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UNA M A S VA

favorable. Existen, eso si, empleados d e excepcion, como 10s profesores, pero da el cas0 que
son &os, precisamente, 10s peor rentados y Zos
p e w tratados.
Dentro del gremio de empleados piblicos hay
cast& privilegiadas. Son 10s que por ser miemlbros de una olsamblea politica cuyo partido esta
asentado en el Gobierno, llegan tarde a la oficina o nq Began. s a y 20s que saltan hacia arriha cinco o mas grados del escalafdn. Hay 10s
que viajan y cobran viciticos, pudiendo seiialarse e n
este momento que varios
f uncionarios publicos est&
en e1 Brasil niendo el campeonato mundial de futbol
bajo pretextos funcionarios.

Lo que yo no compren-

d o es por qu6 don C h l o s
A . Vial E., el hombre d e

empresa, consume sus privilegiadas condiciones y se
desgasta y sufre, y soport a injurias y vilipendios e n
una obra de tan pocos alcances sociales, como es la
exaltacion de la burocracia a1 primer plano de la
preocupacion n,acional, y
esto, con perjuicio, del gremio de obreros, por ejemplo, que tendra que
sustraer z l 5% de sus escualidas rentas para
crear un fondo de ahorro contra la inflacion
que creara el aumento de sueldos de una burocrucia fiscal e n un 30% inutil.
A1 sefior Vial le cabia otra misi6n mas alta
y d e mayor alcance hacia el futuro: predicar
con SIU propio ejemplo de hombre realizador y
estimular a cada funcionario enfermo d e marasmo a hucer lo que 2l ha heoho: trabajar individualmente y con dxito para W e asi sea una
nzalidad y n o una cantinela el fomemto de la
pro duccidn .
Son decenas de miles de individuos como el
Eider de 10s funcioflarios lo que Chile necesita,
y n o la perpetuacion d e energias que se consum e n en un psrmanente y nunca satisfecho 20gro de “reivindicaciones”.
PROFESOR TOPAZE.

LA COPA del Coiiac G1L BEAS die esta semana hay que ofresersela a1 Caaciller don Horacio Walker que b a asegurado a la
NU la mas absoluta cooperacion ante 10s ataques de totalitarismo comunista.
El unico totalitarismo quo pue’de tolerarse es el de beber
siempre COISAC GIL BLAS, porque es un lieor excelente, de a!ta
calidad y de un sabor insuperable.

Es un producto CAYLA BE‘X
DlSTRlSLllDCRES GENERALES

BANDERA 75
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OSA SENSIBILIDA

DON Carlos A . Vial E . ha sido e n Chile un
ejemplo: ejemplo de actividad y de personal esfuerzo, ejemplo de imaginacion creadora y de
feoundas realizacimes. Es asi que, segun m e
cusntan, h a podido instalar en su palacio-nave
de Reiiaca una copiosa iconografia que perpetu(t 10s mas ponderables dxitos que h a obtenido
en treinta afios de frabajo.
La imaginacidn popular -menos fecunda que
la del Minfstro de Hacienda- sefiala impresionantes cifras con laslacidn
a su fortuna. Cualquiera
L que sea el m n t o de el&,
la tiene bien merecida
quien gracias a la iniciativa y a1 constante esfuerzo
se sefiala como una excepcidn en este pais del marasmo, cuyo mejor seiiuelo
es el “joven que bwca ocupaci6n decente”.
El seiior Vial Espantoso
es y ha sido afortunado corredor de Bolsa, visionario
inversionista, fundador de
bancos y el genuino impulsador de la compaiiia naviera mas poderosa de la
costa latinoamericana del
Pacifica. E n donde vi6 una
ogortunidad la aproveoh6
con kxito, y asi tenemos que desde la$ empresas
bancarias hasta la industria hotelera, nada ha
escapado a su fecunda y privilegiada iniciativa.
Pero he aqui que quiz6 por que incomprensib?cs designios, el hombre-arquetipo, el realizador inco?ttenible, se transforma de la noche a
la maiiancc, gracias a fun f e n h e n o psicoldgico
que se ha dado e n llamur “sensibilidad social”,
e n aliada del e ~ t esin vuelo propio, del[ que
duranke todos 10s dias, durante treanta afios, conSume su mente y sus ojos en opacas uctividades
de orden subalterno, con miras a una sola met a : la jubilacidn.
La burocracia, con Ser digna, no es la mas
propicia para el auge de una naci6-n. U n pais
de burocratas es un pais que vegeta. Se llega
a la busqueda de run empleo cuando a1 postulante se le cierran la3 pwrtas del &xito y
cuando ?to ve por delante ningun otro derrotero
I
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Socia I
-2Me podis decir, Aedo,’
vos que te las machucay
en “cosas que componele”,
y que sois pentecostal,
e n qu& w n s i s f e la huifa
d e la sensebelids social?
-En primer lugar RO es huifa
y es la cusfi6n verfical,
en que se le ablanda el %que’
a toos en general,
mismamente que si j d r a m o s
toos d e un mismo costal.
-Yo sigo en las cuergas di’ajo
sumio en la escurids.
-Voy
a ponete dos casos
que te van a iluminal:
suponte que e n un camino,
para0 junto a a un barrial,
si halla un gerundio, u persona
esperando la pas4
de un comedio con mehe
y d e giiena volrmfs.
De lejos ve un autom6viX
con un presunto zorzal.
”El pije que lo manija,
en vez d e h a d e parar,
le manda, cuando esta cera,
la fremenda asemtchd,
ejAndome al. gallo e’l cuenfo
como breva mal cur&.
Eso se llama, pues, guacho,
faltar sensebilida.
”Habia en otro camino
otra personad igual,
esperando otro artom&il
que la quisiera ausilial.
Y a se estaba escureciendo,
y empezaba a llovimar;
cuando par6 un manso coche
con un cristiano social.
“Suba, le ijo, a mi lao;
y p6ngase este cham&,
mire que est6 wmo diuca,
no se vaya a cotipar.
Mano a mano, dei siguieron
platicando Pamistii
“Va irse a comer conmigo,
toy solo en mi propied2‘;
Hasta l e prepar6 baiio
con su &ena jabone;
y como llovia a &taros,
fami& la dej6 a alojar.
--LA vos te paso eso, Aedo?
iSiempre estai en la quemii!
--No, eso le p a d a mi herma.
[na
pero pal cas0 es igual.

UN ARQUITECTO
Sergio J a r r a i i z c a r c t a
~OC.t?rZO

COMO su nombre lo indica, don
Jaime pudo haber
sido un agricultor
modelo. Sin embargo, no fu6 ni agricultor ni modelo,
sino politico.
tY c6mo sucedi6
esto? La respuesta es sencilla.
Desde chiquitito don Jaime gustaba de jugar con una banda que
le cruzaba el pecho, desdeiiando
sus juguetes. Sus amigos y amigas
lo llamaban el “presidentito”, y 61
obedecia a este seudhimo. Pas6
el tiempo. Don Jaime, dueiio de sus
fundos, prefiri6 ingresar a1 Partido
Conservador, desdeiiando el cultivo directo de sus tierras. El tiemPO sigui6 pasando y don Jaime,
no encontrando ni bandas ni seudbnimos en el P. Cs. 19 desde66 a
su vez, pensando en hacerse un
partido propio: el Agrario Laborista.
Don Jaime respir6. Era‘ senador
y bien podia, siendo dueiio de un
patido, adoptar definitivamente
el seud6nimo con que se le llarnaba en la infancia. Convencid a
sus correligionarios que habia que
presentarm en la convenci6n de
derechas, y alli, su nombre, triunfgndo, apareci6 junto e 10s que
asigiraban a1 trono.
Sin embargo, don Jaime no fu6
elegido, y ahora sabe que ddsde
el P. A. L. no puede aspirar a
mucho, p r q u e lo andan trayendo
medio por las cuerdas o por Ias
riendas.
En fin, don Jaime, conspicuo
politico chileno, agricultor, laborista y aspirante, no time por qu6
sufrir, pues su popularidad es demasiado grande.

E l r l U E S T 4 DIE,

iNACI0 en Santiago, en 1905, seis
aiios despu6s que
su hermano Jaime.
Estudi6 sus humanidades en el Lice0
Alemiin, iagresando despubs a la
Universidad Cat&
lica, donde obtwo su titulo de arquitecto. Viaj6 a Francia, profundizando sus estudios en la Escuela
Especial de Arquitectura de Paris. Durante sus viajes por Europa
y Estados Unidos ha tenido ocasidn de vincularse con 10s ma‘s altos representantes de la arquitectura contemporiinea, participando
en congresos, exposiciones, concurSOS, etc. Por este motivo, el nombre de Sergio Larrain figura junto a 10s de arquitectos de jerarquia mundial.
En Chile, Sergio Larrain fu6
uno de 10s primeros profesiondes
que introdujo el tip0 de arquitectura funcional. Edificios como el
ubicado frente a la Plaza Bello,
absolutamente novedoso en la
construcci6n mtropolitana, se deben a este di-ico
innovmior.
Sergio Larrdn es profesor de la
Facultad de Arquitectura de la
Uhiversidad Catdlica y socio de
fa firma “Larrain y Duhad’, e la
cual se le ha encomendado la constmcci6n de la ciudad de Huachipato. Esta riltima ha de ser la
primera ciudad planificada, construida en forma racional, que existid en Chile, y a1 mismo tiempo
servirA de asiento a las actividades
de nuestra futura primera industria
nacional.
Pues bien, don Sergio LHirah,
a pesar de todo lo que ha hecho
y hara‘, ha obtenido un cero en
nuestra
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1.- LConoce a Jaime Larrain?
,
S i , seiior; es un poiitico.
2.- LConoce a1 arquitecto Sergio Larrain?
-No, sefior; pero creo que es m6dico.
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En nuestra encuesta, dascientas personas contestaron de acuerdo con la formula 1, y las mismas doscientas de acuerdo con la
formula 2. Por eso se obtvvo el siguiente
RESULTADO PARADOJAL:

Jaime Larrain
Sergio Larrain

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

200 puntos propios.
ningiin punto propio.

..

b'erfectamente. Vea a fray Cruz k k ; , el Maes>trode Novicios.
Los dias se suceden en un fervormo misticismo.
Las prhdicas del hermano Cruz Keke inflaman su
coraz6n. y cuando llega el tiempa de la prueba, el
nuevo y mistico hermano Cholo pone la carretilla
izquierda despuhs que Guardabajolz le ha fracturad0 la carretilla derecha.
Entonces Fray Horaci6n se decide. Una tarde
IO llama y le dice:
-Hermano Cholo, uste\d i d de misionero a1 Ministerio de Hacidndda.
Y el hermano, obediente y con 'unas espantosas
ganas de repartirlo t d o entre 10s pobres, parte
gozoso a. su nueva misi6n.
Corren 10s dias tristes 'de la inflaci6n. de la carestia, del lracionamiento. Por todas partes estallan huelgas y la gente pide pan, aumantos, gratificasiones. Entonces el hermano Cholo, arrebatado de
sensibilidad, reparte entre unczs cuantos pobres cinco mii quinientos millmes
Una noche de fiebre y de fatiga, en la soledad
de su celda, cayendo en un profundo fervor, ve que

se leianta ante 61 la silueta de San Panlchisco Bulnes.

~ 5 eapiadarin del hermano Cholo y escucharin
sus fervormas sGplicas e! t i n o de empingorotados
penonajas una vez que el humilde fray haya hecho el milagro de multiplicar l m pitos estrujando
las parras de 10s contrilbuyentes, o cual esas antiguas divinidades ipaganas, se dvidarin del fervoroso hermano para escucbar c m p l a d o s 10s cintilcos de la citara y la cbirimia de otros hermanos
ronvertidos a1 fervor gremial?
T o d o es posible en este p k a r o mundo, hoy mis
que nunca transformado en un valle de ligrimas.
Pero el hermano Cholo, por haber amado mutho
a la June& y a la And, seguramente viviri la
bknaventuranza en la sosegada paz de su propia
conciencia.
r
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CAY0 BRUTO. -Soy harto Bruto, pero no dejo de reconocer que 1Qs gansos
de ti1 Cadtolio e s t i n deswestigiandio a tu imperio en vez do slalvarlo, corn0
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(Breve historia de USA para us0 de sus sobrinos)

1

1

E l 4 de julio de 1776 vino a1 mun'do el riiiio Sam, a
orillas del rio Potomac, palabra comanohe que ssignifica lo
mismo que Popocatepetl en el itdioma primitivo de 10s mexicanoir, que Titicaca en Bolivia, y que Paipote en Chile.
El niiio Sam era pobre: tenia unas cuantas tierras a
orillas del Atlfintico, y .el resto d e lo que hoy es USA era
de propiedad de Inglaterra, d e Francia y de Espaiia. Con
Inglaterra se llevaba p6simo; Francia la miraba con malos
ojos y Espaiia le tenia una9 ganas 'locas, a fin de establecer
en Massachusetts una encomenderia d e indios. Ademfis el
niiio era danuto, lo q u e le pareceria un horror a su Cat&
lica Majestad.
A pesar de esto, iSamito se dispuso a vivir con lo poco
que tenia. Pero las cosas se le fueron arreglando solas, y
comenz6 la prosperidad, como se ver6 m6s edelante.
I
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JORGE WASHIKIGTON. -General O'Higgins, siento mucho que desde que yo le di
la liboata.d a mi pais, potco a poco b t e
le haya Bdo qui%a.ndola libortad a1 suyo
I

LOS REYEiS D E FRANCEA NECESITAN PLATA
Un dia, en Versalles, el C h d o Vial 'del rey le da la
mala noticia:
-Majestad, las arcas reales est& sin ni cobre.
-Pon impuestos, p e s , Cholo.
-Imposible,
majestad. Los contribuyentes est& mLs
exprim6dos que limones, y la corte necesita cien millones
d e francos para bailes, orquestas y pic-nics en el Petit Trianon.
-2Y qu6 hacemos, Cholo?
-All6 en Amkrica, Su Majestad tiene unas tierras que

se llaman la Luisiana. CPor guk no se las vendemos a esp
muchacho Sam, e l del chaquk estrellado?
-Eres un gran hacendista, Cholo.
Y e l joven Sam, por unas cuantas monedas, se qued6
con la mitad de Amkrica.
ESPAfiA NO QUIERE FUNDAR HQLLYWCKX)
To& la California era espaiiole. Un dia, el viejito Metro-Goldwyn Mayer le dijo al ti0 Sam:
-Tie, necesitamos fundar Hollywoocl, a fin de que alli
trabajen 10s hermanos Barrymore, la Perla White, la Pola
Negri y 10s que vengan de atr6s.
El ti0 se rasc6 la pera. ZD6nde fundar Hollywood?
;En Nueva York? Imposible. Alli habia que instalar Broadway, para que cantara A1 Jolson siglo y medio m6s tarde.
Quedaba California. Y con negocios por aqui, con guerras por
all&, California pas6 a poder del tio:
Y AHORA, NAPOLEON
El corso queria derratar a Inglaterra, per0 no tenia
plata.
-Vender& todo el valle del Mississippi a1 ti0 Sam pens6.
iY se lo vendi6 en dos millones d e francos!
Y ,despu&sel ,Zar de Rusia le vendi6 Alaska en 7 millones. Y despu6s. ..., en fin, que a1 cab0 del tiempo el
tio Sam era un ti0 rico.
EMPIEZAN px)S SABLAZOS
1900.- Aparece un latin-american en Wall Street.
-Tio, hay unos yacimientos de cobre en Chile. ;Por
qu6 no 10s compra? Y o se 10s consigo barato. .
4key.
Hay petr6leo en MBxico. Llega un didador:
-Tio,
le ofrezco el petr6leo d e mi pais. M e da una
comisi6n y listo. .
-0key.
Existen inmensas cantidedes de caucho en Brasil, cafetales fantLsticos en el trtvpico, azficar en las zonas t6rridas. L o s gestores llegan a hacer nata.
“-Okey, okey, okey.. .
Y SIIGUEN LO§ SABLAZOS
1914.- Guerra en Europa. El tio no se mete. Alemania va a ganar la guerra.
EUROPA: Mister Sam, mande tropas; pr6steme plata;
envie a1 fia’do balas, aviones, fusiles. . . Mktase a la guerra.
SAM: Okey. (Gana la guerra del 14, que le cuesta
carno cien mil millones, que nadie le paga, porque el perro
muerto es universal.)
1939.- Otra guerra, ahora mundial. Todos llaman a1
tio, todos le piden [&lares, hombres, vituallas, tanques. El
tio dice que bueno, y vuelve a ganar la guerra. Y siguen
las quejas:
-iDon Sam, pliss! Necesitamos dblares, porque si no,
Stalin. . .
Y viene el Plan Marshall, y vienen las pedidas de dinero de todas partes. Y cuando estalla la paz:
a un enfermo de Santiago le dalta estreptomi-Tio,
cina. Mande un aviijn.
-0key.
y si hay terremotos, plata. Y si un gobierno est6 en
falencia, plata. Y si 10s chinos y 10s griegos quienen dinero,
con el pretext0 del comunismo, plata. Y paseos, todos pgados por el tio: Mocambo’s, Hotel Plaza, Broadway.
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(A TODO LSTO,E N TOL W PAISES QUE HAN
WW’EADOAL TIO: “iME CARGA ESTE TI0 IMPERIALISTA Y AMARRI$TJ3!”.).
MORALEJA: que cuando hay un ti0 rico, y tados 10s
dem& son pobres, le sacan el a h . . y el cuero.

.

VERDEJO. -Tanto que palan a est?
calk en Chile, tio, y resulta que aqui
el money produce el 4% mientras q u e
en Bandera Street da el 50% y todavia
alegan ..

.
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iHAY MAYORES PREMtOSI iEt 2.' PREMIO MAYOR ES DE $ 500.OUOE
iLAS TERMINACIONES Y CENTENRS SON DE $ SOO!

DON GABITO

,

por Pepo

K LA SEMIAHA
LO MERECE, p r o de

frmtbn, el Congretso Inhrnacional de Alimentacion que malm de realiz a m en Rio d,e Ja.neirv.
E& entidad acordo, cosa que SG esta revista humoristica y satirica no
S.E, le hubiera oc.uRido,
dark a Chile la sede del
proximo Congreso de
Alimentacion.
iA Chilei
Aqui no hay bche, sino
para 10s hogarm que
tienen sirvientas buenas
mozas; ni t6, ni eaf6, ni
leche comdensada, sin0
para las Eamilhs dichcr-sa,s que cuenkn entre
sus miembros un socio
de cualquier caoperativa; ni earne, sino a precios prohibitivos; ni celebrar un Cmgreso de
Alimentacion en donde
nadk tiene corn0 alimentarse, es una tummla de
pelo que no aguantamos.
EL BUNT0 NEGRO DE
LA SEMANA se lo tiramos, pues, por el mate a
10s fumistas que constituian d Congreso Internac.iona1 de R ~ Qy, con
harta pica.
iNo le^ pamce justo a
&t&es, queridisimos leetores?

D Q N * J U A N LANAS .HACHE A LA C A R T A
Todo8 sus sobtinos l a d i n 0 4 7 W S S - forzosa. rn Id quiebta flatulenta.
cams celebrams que usted se con- iAhi est& la cosa!

Mientras usted no colzsiga que sus
Wrve tan M e n y hacemos votos marea&
por que usted, ti0 Samuel, hijos capitalistas cambien su mala
continue w politica de confraeter- condwta con nosotros, sera muy dinidad con los parimtes pobses
ficil que ustecz consiga que b teneste Continente incontinen&. jAht g a m s un eariiio s i w o y sin reesM la cosa!
ssuas. ]AM estd la cosa?
Nasotros reanmcenws qua ustea
A esos pintos lo unim que les ines u n ti0 con to& la barba y nos a-tzresa es v e n b aqui para atracatles
mos pcrfecta menta comiente de que el .bate a sus materias p r i m s , sin
hac? todo .b imposible por que sus importurks un comino que 10s prisobrims ptcantes lo respeten y 10 m o s quedemos ~ o m 0las soberanas
estimen como se meree. Lo malo huifas. iAhi esth el abuso!
esta en que sus hijos. que &enen
El dia que usted obligw a sus
dendo nuestros primos. no Proce- hijos rieos a que n o s tratem corn
den en la misma f o m . iAhi est& a parients y no como a pobres dialo malo!
blos, conseguird que nosotros m
Entre estos hijos ayes, que, le creams que la Doctrim Monroy.
reflauto. vienen siendo nuesttos p n - dice: iAm&ica para 10s Norte Amemcs, hay algums que en lugar de ricanos! iAhi est3 la eosa!
SET buenos palarisntes nos resultan
i H a p m viejo verde to you, i%o!
buenos mraeldiente. iAhi esta M.

querido ti0 Samuel:
NO puedo w a r m r el dia d.8
su o ~ l d s t i c osin desearle que tenga un feliz Jucppy birthday to you
3/ que siga +viendo muchos aiios
buena veccnciad g prospetidad.
iAhi esta la cosa!.

de algunos 6% enos: 10s niiios Guggenheim, el eabro SewW la prima
A W I C O ~ ~ ~
epercktera,
.
eperc6tera.
Parrafo e s p e d w r e c e n e s ~ shijos almsadores suyas, qumido tie.
que no quieren bajarnos el indisp e e q al cotre, same qxe-eso
sigmfrcia para nosotros la qurebra

.

LA situaci6n es desesperada. La chelupa del Estad0 navega a la deriva y en pleno temporal; p r o
el capit6n Gabito Cree aun qu2 puede salvarla del
naufregio, secundado por el piloto Vial Espantoso
y el radiotelegrafista Cruz Koko. Ha llegado el
momento de tomar medidas extremas.
*
-<Qui? hacemos? -grita el capidn deede su
puente sin mando-- El palo grueso mayor se nos
va a venir a1 suelo: no quiere bajar el impuesto a1
cobre. CRevis& las velas, Cruz Koko?
-Si, mi capidn; per0 est6n como las huifas; el
visnto de Graneros nos yo16 la vela del Chupo XrarrPzaval y la vela mia est6 que ya se apaga. Si el
temporal no amaina, yo creo que no nos vamos a
quedar m P s que con el c a b de la vela de Caiias
Flores.
-iQ&
embromar, hombre, estamos en un circulo infernal! iVean si quedan aGn en las bodegas chuicos del t6nico de la esperanza!
-No queda naida, don Gebito -responde el piloto Vial-. La Gltima cachada de 4.~00.000.000de
gotas se las ldi a la Anef.
-CY por quC se las diste, Gholo de mikchica?
-Porque para eso yo soy el piloto del buque. . .
-iBtttate a piloto con la plata tuya, pero no con
la del buique! -le responde furioso el capithn.
-iDon Gabito, don Gabito -1lega corriendo el
contramaestre Perico Poncho-;
la tripulaci6n se
est6 sublevando; ya se pararon 10s merineros de
Chuquicamata y Tocopilla.
--;Hay que aumentarles el rancho! iEscanilla,
ranchero Escanilla!
-iFirme, mi capittin, ordene, mi capith! -se
presenta el cocinero Escanilla, redondehdose militarmente.
-Hay que aumentar las raciones a la tripulacibn, Pelado. . .
-Ya se curb, mi capitfin -contesta el Pelado. .
-Si las bodegas est& vacias, con decirle que se
acab6 hasta la leche.
Don Gabito le tira el catalejo por la cabeza y
llama a1 corneta Barrios Tirado para que toque
zafarrancho.
-iTa
ta ri ta ta ta ta ra ta ta ri ta!
Y llega el momento decisivo (del gran capit6n:
-iNos vamos a pique! iNos hundimos!. . . iSB1vese quikn pueda, menos el lcholo y Cruz Koko!. . .
iLa Agricultura y 10s niiios de Ius Gremios primero! . . . Yo tambikn soy muy nifio. . .
La orden de don Gabito se cumple disciplinadamente; en el Gnico bote disponible se salvan del
temporal doiia Agricultura y 10s niiios de la Anef.
El capit6n est6 dispuesto, de acuerdo con la honrosa tradici6n de 10s marinos, a hundirse con su
barco. En esos momentos se le acerca el corneta
Rettig, Idicikndole:
-Don Gabito, su sscrifkio no mejorar6 la situad6n; ZquB le parece si nos salvamos en un avi6n,
en un North American?
No seas le-, hombre, 10s North American
-iJa!
est& demasiado usados,. fallan a todo caballo. . .
Ya he tomado mis medidas; dentro de unos minutos
estarh q u i el Canela, nos embarcarnos nosotros y
dejamos a1 Chob y a Cruz Koko que se hundan
con la vela a1 tope. ilja!
La chalupa de1 Estado contida debati6ndose entre las olas embravecidas y el viento huracanado
A lo leks se emcha el ruido del Canela, que vuela
Xacia el Gabinete de Administracjh.

.
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S I G U E V I E N T O EN POP A
Mil cuarenta y &ete v o b s recibmos, hasta el
lun,es de e t a sehana, para nuestro Cone.urso
Presildencial. No es mucho, p r o no deja de wr,
y peor es quedarse con 10s cupones em oasa, ‘jno
es eierto?
Bueno: el General recibi6 432; el idoctm
Cruz-Coke, 185; Sdo(n Pedro E. Alfonso, 142; d m
Isauro Torres, 123; Walker, 75; don Gavion, 53;
Mewes, 20; el J~?6n,15, y don Carlos Vial Horroroso, 2. Los demas no s0 movieron de sus posiciones.
Heeho el sorteo, resultaron favorecidos: con 10s
$ 100 en ,dinero, DONA IKIES RAMOS, Vega de
Saldias 970, Chillan; con la suslcripcion Q TOPAZE, p m 3 meses, don G. FAUKDES R., Casilla
38-0, OSOJTIO;c.on las entradas a1 A u d i t o m
de Radio Mineria, por tres mees: dan MANUEL
ANDRES LEON, Hamburgo 1887; don A. ARCAYA V., Santa Rosa 532; y la segorita MARIA
CASTRO C, Casilla 4699; tadm de Santiago,
para-que aprovechen, si quiasen, la gamguita.
El cuslrdro total del concurso ha quedado en
esta forma:

vofx3s
por el &enera1 & o n Carlos B%ez de1 C. 8.928
For don Eduardo Cruz- Coke . . . . . . . . 2.581

......

Por don Pedro Enrique A l f o m
2.407
Por don Hoacio Walker . . . . . . . . . . 1.642
’For idon Herr-an Fig3eroa (nada le manIdarm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
943
Por don Francisco Bulnes IC. (nlo 13
ninguno ahom) . . . . . . . . . . . . . 626
Por don Gabriel GmaiLlez V. . . . . . . . . 425
Pcr d m Pablo Neru’da (ini agua!, ahera) 315
Por laon Juvenal Hternimdez J. (no @emoviol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Por don Gustavo W m a (tampom reci,bio
umaa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
237
81
Por don Hurmberto Mewes . . . . . . . . . . . .
76
Por don Florencio Duran (ni miga b.tlv0)
Por don Hector RaYJtr!.rigaez de la m t t a (Sigu,e igualito) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52
t

NUESTRO

CONCURSO
- -

frit=) ..-.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Por don Radomiro Tomic (exactmnente en
“empa*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Por don Eli’asUifferte (iy donde se quedamn sm amigas?) . . . . . . .L* ’ * * * .. * *
Por d’m German Pic6 C. . . . . . . . . . . . .
Por don Ernest0 D’aimer (se le -bo
el t&MCO)

29

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

Pur don Enriqae Al’calde (Lesperm que qe
haga tra8dTchna;li&sta?). . . . . . . . . . . .
Por ,dm Carlos AquenasevB Vi!aa . . . . . . . .

29

17
15
8

7
4

T d a l de v o h : 13.675
Rogamos a nuestrw concarsantes que se sirvan
escribir su5 nmnbres con elaridad. En el sorteo
salio Eavorecido un seiior Carlos, de Chill;in, que
escribio sw nombre muy borrado con lapiz de
anilina, y comlo no se logro descifrarlo, perdi6
10s $ 100.-

TODOS LbS, VOTOS RECIBIDOS, HAYAN ,SIDO 0 NO PREMIADOS, TIENEN OPCION AL
SORTEO DE LA RADIO ”PHILIPS”, QUE SE
EFECTUARA A FIN DE ANO. (Si es ”Philips”, es
msjor.)

iEnvie usted a Casilla 84-D, Re;Pista “Topaze”, el v&m adjunto, y tenCrr6 opeion a nuestros
valiosos premios y a elarifiestr el a.mbienh politico, infestado de candidatos!
En el Concnrso Preseleceionsdos Presidenciaks
anspiciado por la Revista “TOPAZE” y Topaze en
el Awe, voto por don:

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

Nombre
Direccih

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

..

hambre y por cansancio. Cor&
FABLAN que
loCa9iJuB! con o h a lomito a lo spiedo!
Loca soy
los locos e
la sangre, p r o tambien corria la leeso me llamaron loco, y he
abundan
the. En
rabia!, loiBrm!
que der,
en Chile
donde
cOrre
!ran Chile,
g a ~ b aiquB
t o se insuttos.
esos viviera
mariscos
politicos
e cocinara <stado durante dos m.1 ufi0.s en .el

con &os un bnen chupin. Locos hay infierno dcindomelas de tat. Per0

iQuQ ganas de degollarlos a todosf
preparados en salsa radical ~ U saC
de repente. . . , j p u v
Jorgito el Taciturno: loco..
cruzben a zorros. Ji, ji, 3,e OtrOS 10s diario de Santiago de Chile. ivy!
Kike el Iluminada..
ilqCO! .Vial el hay que saben a v&s de Sebo e
jQu6 locos!; dije, y me puse' a
sensible.. ., iLOCO! Marm \el hist& otros a camela de pava con chuchorico.. ., ;LOCO! CY Gabito el LOCO? ca. ;Jus! E tales locos fablan, ca- pescmme e' dedo*
czarO. . . * el Cholo ha inceniCuerdo, ja, poniendole camisa de minan por las calles e tiencn 10s
fuerza a Rettig el Alienado, a Cuevas sueltos e gozan de gran valimient. d i d o ma's que YO: incendi6 a 10s
el Magnifico, a Maass el Mussolini,
Anme dicho que 10s locos politicos gremios, incmdio a la C&mra, y
a Clotario el Florentino, a Monreal gustan mucho de andar Con enor- estos locos, enfermos y todo, aproel Babieca, y a Ladislao el M a t h ! me5 botellas e tratan de embo-arbaron un proyecto a IQS 3 de la
Y lo peor es que se creen merdos y se unos a OtrOs e se rifi@* PeIeani maiiana, con 4-2 qrados de fiebre.
todos se amenazan con la inflaci6n. dense C b n c s e a z o ~
m 6 ~ m cuco e y el proyecto, na ni,na hasra ahomientras ven c6ma combatirla. Y la tlCnenle miedo a un cabalro~ me r a . . .
tambihn es loco J hog: dice vote a
el loco de don Gabito*
gorda sigue engordand0.y no la com- favor e ma6ana dice que veta en en ambutancias acarreando locos...,
bate nadie por combatirse eslos misji. j i , ji ... .
contra, e en eso se lleva.
mos.
Tambihn aebo de la contar otra
Y ifespubs, e n a1 Senado. . ., el
-iCholo ko!
locum de tales locos que Wname de loco C r u z Keke dijo que se equi-Tii no tenis cacumen!
envidia: entretihense soplando un ooc6. . . , el loco Alessandd, loco
-iEl que IK) tiem cacumen sois
men-@ inflaiCn e t d m en
e d i w n , oiejo, ech6 a la misna mier. . . a1
VOS!
soplan e mncho
cual d&oS malo
m% e squel loco cholo. Y ahi est& 10s ~Ocos,
-!Tu madre!
-i%
abuela!
que mhidla gana 9. laego wos.
que si se financia o no se financ o n tanto loco m e da vergiiem ponense a ba&r samba. iJa&! Ten- cla.
3er loco..
go que me ir a vivir 2 Chiloco.
iY a mi me l l m a n loco! iOj!

.,
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imf, Wf! i P i f , fmf! i P i f , paf! i A h : . ., voy caminando! M e
vgy a la tierra del San Gabito, porque alli.. ., isilencb, silencio! Siento I d voz del Gran Keke, voz linterna.. . iPUii! Se
equivocd la voz e n mil doscientos millones de palabras, a peso
la palab%.-El Gran Keke es loco. i P a f , paf! jPaf, paf! Sigo
caminando a la. t i e v a del San Gabito, pero.. ., itararin, tararin, turarin! Ahi viene el General. Pero no, dice que no viene. ..
Ahora dice que wiene. ..; dice que no viene. . . Dice que viene.. ., no viene. Yo Sigo andanclo. i P i f , paf! i V e n ustedes a1
huaso agrario? Laced del cogote a un chalo, a un cholo, a u n
chulo. io16 -con er niiio antiflebdtomo.
i p i f , paf! iLlegu6 a la Sierra 6 2 1 Sari Gabito! iCaneZa,
canela! jHelados, avidnes, pupayus, puipotes! Ahora soy Napoleon, donde to&s son napoleones. Desde 20 alto de estas
piramides, 3.500,millones nos contemplqn.

FELIZ

COINCIDENCIA
VERDEJO: --Lo
felicito,
Tio Sam, porque hace c i a to 5eebnta y caatro aiios, en
un dia 4 dse julio, usted c m quisto la libertad e in&-

-Per0 es que nosofros consideramos que usted debe abstenerse d e votar. .
-Yo hago lo que a mi se m e
ocurra y skpaselo que y o puedo
seguir soto en potitica sin necesidad d e nazi-nipos.
-;Habria que verlo!
-jznsotent& ccittese et atrevide!
P i n embargo, cuando 10s
nazistas entramm a1 partido,
usted nos encontraba estupen-

.

’’ ’
A

r

1

EN la pelea d e Jaime La-

wn el f l e M t o m o Lira
Mufino por el mando del buque en el P A L se dijeron estas
cosas:
-Usfed. so Lira, dcree que

e s b y aqui para que un pu- des*
&do d e nazistas me manden y
L a intervenci6n d e algunos
se adueiien del partido para amigos salv6 la definicibn d e
nhlidanne
a hacer lo que ellos esta disputa que se anunciaba a
__
quiieren7
cuete limpio.
yo

EL

SOCIAL - HUNNEISMO

ENTRE 10s socia1;cristianos ha surgido una nueva psici6n: el hunneismo. Y esto no significa sino que el Chupo Catlejones Irarrhzabal, Germ6n Dominguez, el alemhn Frodden,
Quico Alcalde y su collera Barrientos and Co. lllmtd., esthn cateando la laucha en torno de don Pancho Hunneus, arreglador,
mangoneador, etc., que no se mete hasta que no lo nombren
Salvador y Presidente del Partido “hunnido”.
Si se fusionaran 10s social-mairistas con 10s falangistas, todos estos caballeros y sus- a Meres apretadan
a mil millas a juntarse can 10s tradicionalistas.
-2Y si no? -preguntarhn ustedes.
-i Ah! Entonces se quedar6n definitivamente de hunneistas a1 aguaite del charqui.

8CUANTO \Crees t u que le
cuesta a1 Chupo Irarrazabal que, dejandose d e bm-1
mits, es el mHs gemeroso sociahrisOiano de Chile, la,
presiaencia del Partido que
tan m a l se h a comportado
con 61?
-NO; no se &e, ocurre asaeg u r a r nada. \
-iDos m i l i o n d d e pesos!
-5hora. m e doy cuenta de
‘ su intransigencia p a r a reti‘ r&r- su renuncia y d e s u e n cierro total y definitivo e n
su fundo CaUeLjones. iESta
economixando! iLa 01% a
tiempo!

C U A N D O estdl6 el wnflido cdreano, un
iefe del Ministerio de Relaciones vo16 a Ire-

7arle la noticia a1 Canciller Walker.
-Tengo todos 10s ankcedentes del cas0 ?ugi6 el hombre--. Digale a la NU que Chile
asegurar6 (ponga bnfasis en esta palabra) el
“regular” (sic) envio d e cobre y d e salitre a
[as naciones del pacto.
En la tarde d e ese dia estallaba la huelga
Portuaria en Todopilla-y los obreros se negaron a cargar cobre en 10s barcos que venian a
buscarto.

Como regular, et envio nada tenia que ob+
tarse, y como malo, tampoco.

DON JAIME Larrain, icuintosi doIores de
cabeza y molestias h a tenido Ud. en su P a r tido!
No olvide que e n estos trancen Ud. debe
ALIVIOLARSE, porque el Aliviol es el remedio eficaz y el unico que calma e n 10s contratiempos y quebrantos, ya Sean 6riginad.m
por la politica o por cualquiera dokncia.

y a naides l e trabajaba,
y sin embargo, efi la casa,

nunca faltaba la plata.
A I salto doiia Quiteria
saIi6 famien a la pista,.
y se fir6 a1 carrer6n
con una d e las vecinas;
y como sepa el mario,
lo que la vieja ha contao,
sin aliiiarla siquiera
se la v a a comer al pdo.

DESDE la iniciacibn idk? “Topme”, hace 19 aiios, hasta
algunos afios a.tds, se publicamn en esk revista l w versos
de Juan Verdejo, cuyo autor fu6 el inolvidable Hec;tor Melindez. En estos tiempos en que Verdejo esth postergado por
1 0 3 gTemios y en que e1 sentido de la nacioma.lidad se ha
perdido en forma .alarmante, hem03 creidv ‘conveniente reproducir algunas de lasl m b acertadas compsiciones de Melendez, que iremos damla en publicaciones sucesivas.
I

son las nueve d e la noche
aguacero no escampa
y ei cordillerano a trechos
se cuela por la ventana;
el cabro hace mucho rato
se ha tirao por pestafia
y el gat0 junto a1 brasero
sueiia tal v e z con la data.
y el

~

T e m p f a n o la Domitila
jut5 al despacho a traer
el aguardiente y 10s mistos,
p’hacer un pnche en cul6n;
y m a n d o viene d e guelta,
se me ~ ~ Z Z - R con ella
doiia Cafa, la NFcisa,
dofia Quiteria y la Peta.

Be

que es viuda, per0 manija;
lo que cont6, ipor l a madre!,
ju6 d e color tan subio,
que hasta el gat0 dispert6
y se hizo el desentendio.

Doiia Catab que les lava
a ciertas gallas talquinas,
descuer6 en un santiam6n .
casi a toa la familia;
dijo que el viejo era enfermo

T a m & a la Dom-tila
se le abria la maleta;
y le bailaban 10s focos
por entrar en la conversa;
pero como ella sabe
que a mi el pelar me ’fastidia,
no pudo la pobre peuca.
decir esta boca es mia.
1

Como el ponche no seguia,
seguia el aguacero,
y y a no quedaba un tiuque
a p ‘ e n sacarle el pellejo,
se Ias pel6 doiia Cafa,
y despubs doiia Quiteria,
detrasito la N a r c i e ,
y por riltimo, la Peta.
y

.

JUANVERDEJ

Como siempre, cuando IIueve,
saben que hay algo pal flato;
sin que naides Ias convide
atropellan por 10s palos;
y pelando a medio mundo,
y pitando y escupiendo,
no se van hasta que ven
que se acaba el gargareo.
Cuando la tall& empezd,
abri6 la jaba la Peta,
y del bachicha e I’esquina
dijo unas cosas m u y feas;
cotnpadeci6 a la rnadama,
y encontr6 ,muy acertao
que en Iugar d’ir a 15glesia
se juera pa otro lao.
Despu6s pas6 la tijera
a manos de la .Narcisa,
que l e cose a una seiiora

MEJQRALITA:-Ya-lo s a b , seiior Ruiz Bourgeois; si w siente
mal por haber tenido que autorizar numerosas alzas de articulos de primera nemsidad, sepa que se sentha m’ejor gue
mejor con IMEJQRAL.

r
(b iQu6 lgstima que el profe.
sor Topaze me d6 puras d a
columnas para contar todos la
chismes que me llegan! Son tan
tos, que el l u n a trwe que decii
uno por “Topaze en el Aire”
porque todos no. me caben er;
este espacio, palabra.
Bueno, wmienzo.
En primer lugar tengo el del
doctor Cruz Coke. El martes de
la semana pasada, en que iba t
finnarse ese acuerdo acerca *del
Proyecto Vial, acuerdo en que todus 10s firmantes estaban en
desacuerdo, de repente el docgor desapamci6.
-<D6nde est6 el doctor? iBusquen id doctor! 4 e c i a n
t d o s los que iban a estampar sus millonarias en el acuerdo.
Por tiltimo, despu6s de media hora de bhquedas inritiles,
Radul Rettig lo encontd, creo que en el baiio, aunque en 10s
cuartos de baiio del Senado no hay baiios. .
-+Doctor! 4 i j o el candidato presidencial
N . O 127 del radicalism-.
<Qu6 se habia hecho?
El doctor no respondi6, porque, wmo no se
atrevia a firmar el acuerdo, sencillamente se
habia escondido.
iSriquenle molde!

I

..

.

..

Q Este pais est6 tan loco, per0 tan loco, que hasta el diputad0 Riquelme va pareciendo cuerdo, al extremo de que a
muchos honorables les di6 un miedo enorme ante el anuncio
de que el loco Riquelme iba a dar nombres de parlamentarios
gestores en la C5mara.
- 331 martes, ante un grupo de diputados y de otra gente
que andaba en el Congreso, el honorable Riquelme dijo textualmente, y eso no me lo puede contradecir, porque lo oyeron
Andrks walker, H6ctor Correa y el gordo Schaulssohn:
-Hay 44 diputados gestores, desde Manuel Moller hasta Caiias Rores. ..
Yo cuento est0 nada m6s que para que se
* arme una pelotera en la Chmara, ya que no es
just0 que 10s viejos del Senado Sean 10s h i c o s
que formen peleas.

+

Y o no enbiendo a los social-cristianos. Tienen en w s fila a1 mejor financisfa del mundo,
y, sin embargo, no pueden financiar sus pi’
pios intereses.
Por ejemplo, el diario “E1 Imparvid’ est6 por cerrarse debid0 al enorme d&ficit que deja, si es que no se ha m a d o
despuks de que escribo estas lineas.
A su vez, 10s verticales han hipotecado el edificio del Club
Ferniindez Concha en dos millones de pesos.
Como se ve, es mris fricil fundar bancos y comprar compaii;as navieras que afrontar 10s
g a s h de un partido que pretende salvar la economia del
Pais
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Como no saben cuantos pares son tres moscas,
10s senadores desfinanciaron p l a n del Cholo
-

I)

PARECERIA que a1 famoso
Flan del Cholo lo han tomado para el tandeo en el
Senado. No hay remiendo que
no le hayan hecho. y va a

meica pafa
un refrafb
EL vecino pueblo de Barrancas estaba convulsionado
el otro dia, por culpa de la
meica “Chonchola”, la cual,
aplicando el retrato del doc-

salir de alii como un tern0
virado. de eSOS que venden
10s ropita US&.
Despues de 1aS mtiltiPli?S discusiones. Y cuando ya pare-

per0 despues se descubri6 que
se trataba de un truco. y que
la foto del doctor no tenia
nada de milagrosa, ya que
la Chonchola le encajaba un
litro de tinto a cada enfertor Cruz Keke en las partes mo en el cuerpo. y cuando a
enfermas, se pus0 it sanar to- %os se Ies pasaba-la mona,
da clase de males.
seguian tan maluchos como
A i principfo. todos creyeron antes.
que se trataba de brujeria.

Como se trey6 el, Cholo, sdifo se
il que se las
cajero: enla
UN gil. de esos que se las
machucan de cajero y se lo
pasan todo el dia contando
la platita ajena, sali6 mas
vivo que LLzaro, el que se
aloj6 tres dias en un‘ pijama
de madera.
La otra tarde escuch6 por
radio el asunto de 10s aumentos de sueldos, y creyendose el Cholo, sin mandar
planes a1 Senado ni a parte
alguna, fu6 y se subid el suyo a cincuenta mil pitocos,
sacSndolos de la cajita.
Retobado lo llevaron pira
la chirona, para que trabara
amistad con Ladrillo.

cia que por fin terminarian
10s problemitas originados por
el espantoso Flan, resum que
aPaIYCi6 otro. que consiste
nada menos en que 10s ho-

Consejos de la
Duchesse Paipo tte
Solamente las tontas
le echan la culpa a la
inflacidn, cuando en-

gordan demasiado y
pierden la linea.

lorables lo despacharon desfinanciado.
EI Cholo, con esto, se puSo
hecho un quique,
arm6 la
tremenda pelota en la c0mision de Haciendola. donde
le tocd tramarse nada menos
que con el Le6n. que para
10s FarabatOS*esmandado hacer con honda.
-Todo esto pasa -dijo el
Cholo- porque 10s haciendisticos ni siquithra s a b e n
cuantos pares son tres moscas.
I

UN fiat0 de la Junech, cho- tuvieron que hilvanarlo con
linocista a full, quiso orga- hilo curao.
nizar un cor0 el otro dia, en
un bar, con la sana intencidn
de vivar a1 Cholo.
N O HAY NADA QUE
Los parroquianos. que le
habian puesto como dia lunes, a1 oir hablar de coro,
creyeron que el getulio era
cgreano y le dieron la zarza
a lo que es botellazo.
AI cantor lo zurcieron mBs
tarde en la Posta 3 de la AP.,
y como el gallo veia doble,
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“T A N D E S Q U E”
presenta :

LA FURIA VERTICAL
Con el triunfo indiscutido de Io linda
vedette frivola KEKETTA, la creadora
del baile de la palmatoria.

LAS COSAS QUE HACE Y N O HACE QUIEN
SE ESTIMA U N CABALLERO

iEL GOL DE LA
TEMPORADA!

Un caballero paga puntualmente su irhpuesto
a la renta.

Un mal caballero anda ofrecihdole pufietes a
10s ministros on el Senado.

iAdmirela!

i Aplbudala!
BELLAVISTA
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Y LA DEMOCRACIA P A R L ~ M ~ N ~ A ~

EL Idiptado Mario Riquetme es un javen tan
imraciente, como m m o y espectamlar. El diputndo
Juan Antonio Colomu es, por el contrario, tan sesudo, corn0 poco af6cionado a la estridencia. Puss
&en, en t a n h que el Honorable Riquelme depard un
m c m n t o halarante a la Camarq co?t SUS TeVelidOnes acerca de 10s parlamentarios gestores y traficantes en el mercado polftieo, el Honorable CQ~Oma,
mocionado y elocuente, le proporeion6 a1 Pais, SO
pretexto d e defender el honor #de la Canzara de Diputa!?,os, swprendentes reuelac-io~ E S accrca de la inmoralidad
parlamentaria, Eas que no sup0
dar 61 divertido representants
p o t Rema y sus aleda5os.
El Honorable SefLw Cobma,
con estrmecida voz y lagrimas
en los ojos, formulo una acusacion grave cuando dijo: “Los dzrectores de soeiedades anonimas,
D 10s que m lo son, parlamentarios o no, que van a las instituEiones & crt;LEEto vinculadas con
-1 Estaldo a bwcar crMitos confrarios a1 inter&
esas instituciones; 10s directores o r i ~ ,parlamentarros o no, que van a1 COmisariato a busear que se alcen,
en forma injusta, kos articulos de
primera necesidad, contrariando
os intereses d@l pueblo, a.hi ha
febiclo buscarlos (a 10s gestores),
,su seiioria”.
La jerga c o n s e r W w a ha sido siempre reticente; deja entrever que
COSaS son
como que si o c m o que no; es @dicta
vericueto
dialbctEc0, a
pimcelada mmera,
esbozo que apenas pone urn tenue luz en la penumbra sospechosa.
cobma,
eon ser
De ahi Q ~ Mlm palabras del
categdrkas en la e n u w o n de qw
habe?
rotundka y canla 10s
Farlamentarios gsstores,
nombres. T ~ C I O
ello en un diSCUTS0 que pretemtia
~
~
$ & p a ~ ~ m ~~
~ & y $&$$?% ~
orador para que Quntualiaara con V c i S i d n a Wsnes se dirigid la indisimulada saeta.
Pas6 la corn. Per0 he apui que antes y despuQ
de la sesidn cbmico-dradtica, el propi0 Parlamento
exhibia ante el puis una posicih que se presta pdra toga suette de comntarim.

-

D.

DIRECTOR

-
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SANHUEZA

Me refieto a1 pos&ble aumento, unticonstitucional y de 1*em~rsoscapciosos, de la &eta parhmentaria. Es posible que el a k a b e casi el 100% de Eas dietas sea jwsta y mcesaria. Per0 10 que no est& de
ninguna manera bien es que uno de 10s m e r e s de3
E s t a b v u l w e h Comtituci6n de una manera t2n
ftagrante, envolviendo , c m un ropaje artificioso un
acto para cuya c o w m a c i h la Carta Fundamental
establece normas contrarias a lo amdado e insisEa Crimura,
tido
En estos ldias, en que la Demomacia comienza a vislumbrar en
el Extremo Oriente t:n intento
para i@mler definitimmente sus
cimientos,
es .recornendable
que el Parlamento del pais, camp e d n mumdial d.e esta d m m r a f i s
y auspieiador de la Int@rnaczonal Democratica. vulnere de manera Itan flagrante 61 prestigio d.
la misma. La drlenaomacta --jabsurdos tiempos e n que haya que
decirlo!- no es solo un vocablo
estampudo en una etiqueta. La
dmocrucia es un onsen aspiritual y constitutional, es una idea,
un principio, una realidad historica. P w ser de indole deal y n.3
real, es que sus guardadores ofaciales deben d a r k la m a y w respetabilidad que ellos seun capaces.
Uno yu ha Wtr) el ‘destim 9
ciertm “democracass”: 10s naczonalistas chinos comerciaron con Em armas que se
les dieron para defenderla del comunismo. En Grecia, ios dirigentes “democraticos” UsUfrWtUaron
los dolares e n beneficia w@o, mientras l a s bandas marxistas asolaban campos y ciudades. Y ahora, en Corea, los sureiios disparan s o v e s i v a m q t e
sobre el sufrido e j m b n o r t e a m i ~ a n oY
pbnso yo, el mu,,,b ocddental
Oriente.deber6
De
[ a116enfrentarse
v i m&
la dictadura,
arma al armada
b~
r w co?t
hasta
el
los dienfes ,apoyada pm las quintas columnas. De
acd, iqud? Dzscursos y aqyaradas. oportunastm, a La
espera del esfuerzo de sangre y dznero c k 1 gran Tzo
del Norte.
PRlC”3lSOR TOPAZE.

3

~

D E adolescente
DESDE el puefu6 grumete de la blo de Nogales, en
Armada.
Ningh
que naci6 en 1887,
horizpnte
amplio salt6 a San Ferparecia present&nando, en donde
sele, y, a1 parecer, pus0 un almackn.
e
su carrera estaria E n esa oportum’limits~la a una
dad, ya en la edad
terna situaci6n subalterna.
de fa raz6n. salt6 a1 campo politiPer0 el muchaoho queria ser alco mando descubri6 las posibilida.
o m6s. Y con un tes6n Y una
des que le presentaba el Partidr
ierza de voluntad escasisimas en
Dem6crata.
E n sus comienzos fu6 UR autknuertro pais, en donde el oportuismo es el gran caballo de batatic0 imquierdista, y en brazos del
a para lograr ell &xito, vislumbr6 ,gran movimiento popular de1 aiio
L posibilidad de recibirse de m620 pudo llegar aI Congreso coma
ico cirujano.
dipufado cuatro aiios despue‘s de
iQu6 de luchas con el medio,
esa memorable fecha. Y aqui cou6 de noches en vela, quk de pam-enza el cambio paulatino de la
encia para salir adelante! Un afio mentalidad de2 antiguo Zuchador.
73s otro, en 10s ratos que le deEl Partido D e d c r a t a se ve soli[ban libres sus orupaciones de la &ado p o t 10s partidos palo grueSOS, p
Zarina, fuk esadiando y prepaindo sus exhmenaes. De grumete so van
ibid a practicante. E l contacto pro. Si
3n 10s medicos y con el dolor junto a
umano fu6 templando mhs y mhs ra que
1 voluntad, hasta que, por fin,
izquierdistas, si se presenta ld
‘as enormes esfuerzos y Q la edad ocasi6n; derechistas, si kstos est&
e 38 afios, recibi6 su titulo proarriba; 10s lideres democr6ti
?sional.
forman una casta de parlamen
El caw, por ser tan excepcional rios propensos a votar con
n Chile, ascendid a las esferas
mayorias.
16s altas. El doctor Espinoza NaEs as; c6mo rmesfro h6roe
arro, ex grumete, fu8 festejado
olvidando las aguerridas luchas de
or el rector de la Universldad y
sus primeros aiios. Engor
or el decano de medicine. La una sugerente ‘‘&afa”*

.
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ha otorgado el grad0 d e teniende Marina. Es as; que, por ex-

de un fun&.
timos aiios,

AD‘

E
, en

diversas calk

RESULTADO PARADOJAL

El doctor Espinoza Naverro
Don Fide1 Estay Cortds .. . .

.... ,. 1 . . ... . .... .. . . .. . .. .. . un 100
.... . . ., . . . . . . . . . . . , . ... . .. . . un 300

\

TALLER DE LA MONEDA, 12 DEL POPE mI0 DE 1950
Honorable Hermano

.'e

Don Norweste Frodden Lord EnZen
Gran Maestre de la H

'Luz,

Fuerza y Calor Radical"

TIAGO

'

'

... Mayor:

Venerable Hermano

Ud. me &one6 las Hermanas

Hace dos &os,

... Logia

... oreias

porque yo meti a 10s beatos al

Gobierno. Fu6 el Designio del Gran Arquitectoel que me llevb entonces a contestarle a Ud.,
/

pma decirle que si tom6 esa medida fu6 pprque oi l a voz del Gran Oriente, que me d i j a
Gabito, divide a 10s pelucones".

"Hermano

dia 10s pechofios est&

... Norweste, cbmo sali triunfante en
divididos hasfa lcrs Hnas. .'. masas.

cristianos,' 10s que a

vez se dividen en cholistas, criskekistas, huneeuistas, alcaldistas, ho-

Usted sabe, Hermano

esta
Hay tradicionaliitas y social--

g:

racionistas, chupistas

Ahora, Hno. .*. Grcm Maestre, h e sentido otra vez l a voz del Mas All&. No s6 si es e1 Gran
Oriente o el Gran Waldorf el que me dice que debo unir a 10s b e e s a fin de darle mayor

base a mi Hno.

.'. Gobierno.

Per0 hay un escollo: el Primo Hno.

.'. Horacibn,

que es el m h

intranrigente en materia de unidad conservadora.
De mi Hna.

... calabaza

h a brotado 1; siguiente idea: reconocer al Generdsimo Franc0

por esta cuestibn de Corea, y deportar a Madrid para el cargo d e Embajador a Fray Horaci6n. Ademirs tendria que elimiiar a 10s Primos Hnos.

... que

dificultdcm mi7,
gestibn unifica-

dora. Por eso m a n d d a al Grupo Irarrdaabalcomo Ministro en Chupoeslovaquia: el Padre
Coloma iris al Vaticano: Prieto Roncha podda irse de Nuncio a Melipilla, y Ccdias Flores se
%hariacargo d e la Embajada d e Andorra. Encuanto al doctor Cruz-Keke, bastda mcmdarlo
.para que hiciera unos cursos de verano en la Sorbona. Espero,' Hno. .*. Norweste, que la Grcm
Logia "Luz, Fuerza y Calor Radical" reconozca mis m6ritos y mevotorgue el Gtul
p Gran
Mangoneador

.-.,tales

coma existen el de Gran O r d o r , que desempeiia el H.

dio Vdrsquez Mac Iver; el de Grcm Vigilante, acargo del H
Gran Golkeeper, que sirve el H.
Le advierto, Ili.

.*-

.*.

... Luis

"s,

.'. Angel

usto-

A r c h g e l Cuevas, y el de

Jerbnimo M6ndez.

Gran Maestre, que 6ste es el Stimo Hno.

... c

d l que me queda por

tirm en bien d e nuestra Logia. Si n6s falla, el partido del mandii. se ir6 a la Grcm Flcruta.

la riltima ocasibn que se nos presenta para formar la Grcm Cadena, antes de que 10s Primos

Hnos.

.'. nos

tiren l a cadena.

LO saluda en este Oriente. con la frase ritual de 10s que aspirumos a l Templo del Hermano

-*.

OHiggins: "&mbullbn firme y triun-

farernos".

Es

BASTA mirarlos para darse cuenta de que son 10s genuinos personeros de la
historica, ca,ncha del juego de pelotas, teak0 de las primcaas jornadas revorluoianarfp.

.

'*

DON PO-CHOLO VIAL.-jY quk me importa que me
est& hacienda la coma, RadCI, si me
10s iniguatables lienzos

. -

DON GABITO

E

por Pepo

" Y El. PUEBLO LE COR10 LA CaSuLI
A TOVA Lp. corne".

h

LA SEMANA

Mimtras se deba,tia en
&sferas gubernativas
el nuevo precio de l a l e &e, 10s dueihs de lecherias y establm ,&ieron
una nota bastanbe cruel
e inhum-:
se negaron
a entregar su prodmxi6n
a las polblacions, dejantdo millares de n i f m
y enfennos sin wn alimento que la tw absolutamente indispenuable,
y ppefiriehm, s e w 98
public6 y no ha sido
desmentido, botarla antes que venderla.
Y e 6 y ~$u6 hecho \mna
presianar a1 GoWkmo y
a 10s aomumidms en
favor del alza cque teclamaban.
No nos corresponde dhcutir la justicia o injusticia que puedia -istirles en SQS demanda.s,
pero e4 delih que comatieron fu6 cruel; ham
dado un ma1 ejemplo,
han cometido una torpeza y se han desprestigiado ante el pais.

..

* las

,

i ME

!...

.

...

a;stri

NADE
!!!...

TIWE cII6€IA
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DON JUAN L A M S lbl,ACHE A LA, C A R T A

H . Diputado, d o n Mario Riquelme HQchQ.
Conquqso National.
SANTIAGO.

Mi querldo prima:
Me he impuesto con verdadera na
vale la pena de lo QW le ha pasado por metnrse a Redentor e n la
REchara de Diputados. Bso le h a
Cnsucedido por no haberse consuttad0 ccnmigo mismo antes de a r e meter p w s u propia menta corricnle. iAhi est4 lo malo!

Usted, mi querido V i m o , cometi0 varios errores de mal caracter
piscolCgico y no tom0 en consideracidn la verdadera idiotasincrasla
de nuestra mamocracia, en 10s momentos por 10s tales por cuciles
almviesa ahora la humanidad. iAhi
esta la cosa!
En las actmles cirCUWt.UnciaS
agravantes no se puede ni szquiera
tccar con 4nl nktalo de una rosa, como decia el paeta de 10s pOlvOs de
Pu-sia, a quienes dicen ser 10s mas
ingenuinos representantes der Regzmen AEimenticio democrcitico qUe
rige 2cs sin destinos &l pais. iAhi
e s t u la cosa?
iCdmo S E 1 , ~ocurrid, primo Riguslme Nzche, onunciar una Eista
tan numerosa d e Pa?WtgeStarioS,
fxtrlaccimurios y parlanegociarzoY?
E w ' fue su m,w prOjundo e r r w
Ustea debid lzncerle solamsnte cpn
mente ,la punterla a los mhs dzsttnguidos, a Zns mhs connoanotados
por la,opinGn publica, que cada diu
se esta ;L-oni&ndontliis p ~ b l z c ~iAht
.
estfi la cosa.'
No se puerZ,sn hacer cargos a1 lote. En iiltimo no huti cUs0, usted
haberlos quintendo, como Se
hace en tqs ftlas del Ejacito cuando se quaere suncimar Una falta

colsclauativa. iAhi esta
A1 disparar a la bandada, sin hacerles la punteria a los pajaras mas
conocidos, 10 -cinico que ha' come&do usted ES dur.Za imprecidfi de
que les tenia miedo, precispiscamazte, a 10s mus cogotudos.
Despu& de est@ fracaso, prim13
del a h a , usted se ha sdvad0 de
que lo hayan tildado de comunista;
apenas lo h a n acusado de ser med:o Lanas Hache? y esto q u i , mal
que mal, no perjzcdica a nsldie. iAhi
est6 la cosa?
Lo que titne qzce hacer ahora es
Quedarse tranquilo, esnerar qun le
aumenten la camela parlammtaria
g no meterse mas a Redenlocotor.
E s p%jsrible engordar coma Sancho
untes que enflaqueL-r como Quijote. [Ahi esta 2a cosa!
Lo saludo con toda mi conmiseracidn y respeto a1 Rkgimen establecido.

Llega o nuestras oficinos o hacer el denuncio. Te-

I

h

SALIO A LA CANCHA PITIN QLAVARRIA
Un buen n h e r o de cupones recibmos esta semana
para nuestro sensacional concurso de todas partes
del pais, y hasta uno de Mendoza.
Escrutamos 1,080 votos. De estos, la mayor Parte,
430 favorecieron a1 General IbBfiez; 286, a1 Ministro
Alfonso, y 249, para el doctor Cruz-Coke,que son 10s
punteros. Para don Pitin Olavarria Uegaron s U s
guapos 17 votos de un solo lector.
Entre (10s demas candidatos, 10s mas cotizados han
sido: Neruda, con 32; don Horacio Walker, 25; F1gueroa Anguita, 18, y Jorgito Alessandri, 16. Y hubo
uno para el doctor Luis Espinoza Navarro, el mismo
popular profesional, que, de grumete, ha llegado a
ser cirujarmo naval.
El cuadro general, despuks de agregados 10s nuevos
votos, queda asi:
I

j V l V A
L A
D E M O C R A C I A !
TIO‘SAM.-Por favor, no les m a n d e petrbleo a
hcps chinos, que s’e lo pucden m a n d a r

a 10s

Por el General don Carlos lbPiiez del C. 9.358 V
Por el Dr. D. Eduardo Cruz-Coke
2.830
Por don Pedro Enrique Alfonso
2.693
Por don Horacio Walker L.
1.667
Por don Hernkn Figueroa
961
Por don Francisco Bulnes C.
626
Por don Pablo Neruda
347
Por don Jusenal H e r n h d e z J.
253
Por don Gustavo Rivera B.
237
Por don Humberto Mewes
81
Por don Florencio Durkn E.
76
Por don Hictor Rodriguez de la S.
52

......
......
...........
............
...........
................
.........
............
.............
...........
.....
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reanas.
JOHN BULL. -1 beg your pardon, *ncle Sam,
but bussines a r e bussines.

Por
Por
Por
Por

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

don Arturo Olavarria
don Germkn Pic6 Cafias
don Enrique Alcalde
don Ernesto Daier
Pos don Carlos A. Vial E. .............
Por don Luis Espinoza N.

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

TOTAL:

Romeo Moreno Martinez, Santa Rosa 1022;
klliende, Llano Subercaseaux 3071, y sefiorita Mari
na de Gonzalez, Molina 989.

iremios p a clarificar el ambiente politico, infesado de candidatos!

VOXQ“
VERDEJO. -El
rey Eduardo I de Inglaterra, el primer0 de las Eduardos del reino,
f u i un principe de p u r a cepa y sangre, tal
corn0 lo es el exquisito vino S A N PEDRO,
Cuba calidad verdaderamente regia halaga
todoS 10s paladares democraticos.

En el Concurso Preseleccionados Presidenciales,
auspiciados por la Revista TQPAZE y Topaze en el
Aire, voto por don:

.......................................
Nombre: ..............................
D i r e c c h : .......... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P-

SUYA!
iY NO SAEIO CON LAtar que
haga lo que

EN la discusidn

del proyecto poco
sconhico y poco
Vial, el Ministro de
Hacienda dijo:
-Manda d e c i r
don Gavidn que no
aguanta planes, y
que no le hagan la
cochinadu de aumentarle el sueldo
a d l ni a 10s Ministros.
-iSi? a n t e s t
tarorb los parladiet,aric[s-. i M i ren con la que sale, el perla!
iHasta cuando vamos a aguan-

se le ocurra!
Y le dieron la
contra. Por 19 votos contra 4, le puSieron mas presas
y mas substancfz
a la cazuela guber. .....
nativa.
De manera que
si don Gavidn no
Q le pide a la ANEF
que vete este aula Embaja-mento, al Primer daEN
10s EE. UU.,
Viajatario le van a 1 i g a r el 4de de
julio, se
$ 500.000 al aiio.
hablaba de la salsa que les dieron

10s chilenos a 10s
yanquis, en Rio.

E3 Mimisltro de Xqsticia., lQon F3llmo m r a a a , hizo una
i&ema don Gavibn, en dias pasades. Se trataba del acnnbramiento Be un juez, y el Presidente queria adesignar para
el cargo a un amigo suys.
Y Paradr se par6 en dos manos.
-Digale a don Gavibn -rug% m t e el subsecretario- que
se busaue otro ministro -Dara que le firme esle W r e t o . iP0
no lo Gaga, y m e TOY!
Lo mas lindo delecas0 es que el P m i , dwpubs da W h r le el lomito, se salio con la suya. El hombre firm6 y se

D Z H A C E CI C U E N T A A W O S
De ”EL MERCUCHO”, del 14 de julio del aiio 2.000-,

-El’Flan Vial ha empezado a dar sus frutas: la life ha SUbid0 ya ev un 36754% Lo m6s barato que se puede encontrar en el comercio, fuera del airel de tas bombas de bencina,
que vale $ 380- la manguereada, son 10s fbsforos. Una
caja, con facilidades de pogo, cuesta $ 4.856-Asumr6 la cartera de Hacienda el nuevo Ministro, don
Clotarto 2 O Blest Lyon D i p a la prensa que el ahorro obligatorio, que el fomentar6 bastante, est6 dando excelentes
resultados Los obreros ya se han cuadrado con cten mil millones de pitos para aumentarles el sueldo a los empleados
fiscales (10s particulares ya se murieron todos de hambre).
Agregb que esa sumo seria devudta, reltgiosamente, el dia
en que el caballo de San Martin se reciba de ingeniero agr6nom0

Un alto funcionario, dueiio de
casa, replico:
iOh! Eso no es
nada. Y a IEegarh
10s basuuetbolistas..
iY Uegaron y ya nos tienen colocadas como dos victorias morales
con una tupicih de goles en con-

.

tra!

iNO H A B I A NADA!’
A Junts Enjuagativa del PAL ha
desmentido q u e
h a y a divislones,
riiias, Iuchas sangrientas, envidias
presidenciales y
d e m B s chacoteo
entre 10s agrarios
y 10s Iaboristas.
-Todo no pasa
de ser una vulgar
9
1 -->
invenci6n de 10s
diarios -manifest6 don Pepe Garcia a 10s reporteros.
Acto seguido, don Jaime se neg6 a
ir a comer ostras donde el general,
porqne la comida la daba. el general. A su vez, Lira Murino renunci6 a ser representante de 10s dipus
en la Junta y jefe del Comitd parlamentario. Tambidn han echado a la
calle a una pila de gente.
-Fuera de la muerte del loro; no
hay nada 4 e b i 6 decir don Pepe.
I

.

-El

Comisariato ha pedido a1 Ministro de Economia que
lirntte el nlimero de Fugntes de Abusos Sdicos Ya hay m6s
de 5000CO en Santiagd En 10s nuevos edificrus, como el de
ta Caja de Ahorros, de la Alameda con Bandera, todos 10s
departamentos y locales est6n ocupados con fuentes. El Ministro Ruiz Burbujois ha dicho: “No se aye, padre”.

-A fin’ de evitar comentarios y chtlladura de la gente que
esiribe y no le dan premios, se ha resuelto astgnarlos por
medto de una Polla Chilena de Beneficencia de Literatura
y Arte, en combiiiacijn con el cl6sico “Juvenal Hern6ndez”,
del Hipcklromo Chile. El que resulte agraciado recibir6 un
diploma de escultor o de literato,- a su elecci6n y alguno:,
chtches encima. El sistema ha sido reconocido como caballuno
y de Io m6s acertado del mundo.

...
..
DON SANTOS de Luxe Salastrin explico ante un grupo de
perbdistas 3as causas de su alejamiento o “dejacion” como la
nama 61, de ~a Intenhencia de
Santiago.
-iSon celos de M m e s ! -dW-.
2omo el y yo somos candidatos
z la Presidencia de la Repziplica,
me echd cement0 a la cachtmba.
Y yo “par l&licQ*teza” no qum
seguir en la admmtstracicin &blica con un tip0 tan mi que b
kan de ver. .
A1 oir esto, 10s periodistas se
volvieron locos de la risu y to3avia estan riendo.

I

.

Y para darle ma's e'nfas;s a la cia cuando era miembro del Frencwa, Valparaiso VLI a declarar una te Popu e izquierdista.
huelga de 2 4 horas con motitto del
Y o n o sh si sea ciert?, pero me
descontento de 10s revductonarios hace harta gracia que el prbximo
rnonagutllos del punto y banca y Presidente de Chile, siendo cznuto,
de la ruleta.
tenga que gobernar con 10s coniParar a una ciudad , por todo servadores, Sean tradicionalistos o
un dia y conminar a1 Presidente a gremial-cristianos
que tom2 medidas expulsatorias por
Lin conflict0 de
indole! A mi
Los falangistas saben quie'n es
n;e encanfa el Casino, per0 creo e[ O b i s ~ dMoreira, pues este alto
que ai E
~ sefior~ M~~~~
~ se le~ principe
. de la Iglesia dijo una misa hcce unos seis meses con motivo
par6 la mano.
del aniversario de la Falange. DesEl OtrO dia me 10 contaron, nue's de esto, Monsefior se fuk a
p?ro me resist0 a cre?rlo. Qui?n Roma con motivo del Afio Santo
me ha- pero qtlien sabe que' rumores Irem e lo dljo es un radiczl
b16 muy serio del asunto.
qaron a1 Vaticano, quk su Santi--~ij~,h, seficrita peggy -me
dGd IO ha dejado para siempre er
diJO-,
que, segLin parxz, Pzziro R o ~ G .
~~~i~~~ Alfonso se puso d'cai,uto*7 ;Serb coincidencia o Sed que e
Papa .no Cree en el Flan Ilia1 ni
en Inglaterra
'
Y me dijo que el hombre, ade- en el decreta 4.00Q2
mas de haber llegado muY 1cZJiljta y partidario del orden, n o toma,
n o fuma, n o va a 1:s comidas r a dicales ni hace nada dz lo-que ha-

*

+
,

Y o , c c m o buena gremial-cristiana, soy gran admtradora de S. E.
don Edgardo Maass. el Primer Damo de la Naci6n. Pero, a pesar
de todo, no pudo menos que dmme
r(Sa Cf~andoel
dia lei en 10s
dianos la carta publica que el
Excmo. sefior Maass le mandd a
don Gabito.
L e dice en esta misitia que como
10s croupieres de V i i i a estan descontentos con el conceslonarro del
Casrno, don Cabzto debe, Ipso-fact o y sin mayor apelacicjn, expulsar
del pais a Joaquin -Escudero.

0-0-0-l&&.0-&~0--.-@=R-B-B-LR@

No fueron muy brillantes 10s festejos con
que sus correligionarios celebraron 10s 72
afias d'e su nacimiento, 'don (Marmaduque.Y
la caca fuC mas bictn seca que aegada.
U s t d tiene que haber sentido mas de una
molestia y d e un ddor por e t a increible
incoknpreasion. ALIVIOLESE, por tanto, con
ALIVIOL, que es el remedio de efecto seguro e instantaneo y quedaxa aliviolado y
tan fresco y- bien como un cabro de 7 aiios.

CON ocasi6n de haber cumplido. 72 aiios de
andar revalvikndola por este planeta, don Marma fuC festejado por sus correlijas con unas
oncesitas en el Touring Club, de Arturo Prate
con Alonso Ovalle, establecimiento que en ca.
tegoria por ahi se andas a las topaditas con la:
CachGs Grandes.
Quince aiios a t r k , el banquete que habriz
sido indudablemente banquete, se lo hubierar
dado en el Valle Central. Y asi y todo, habriz
faltado hueco para contener a. 10s millares dc
amigos y admiradores que tenia. Y en vez d
un sanhwiche y su vas0 de litreado caido, e
festin habria sido de ostras y de vino embote
llado de kse que le daban en el Atenas. ;No e
cierto?
Los ex amigos, que ahora est6n de senadares
de representantes en la NU, y en las m b sa
brosas yyuculentas pegas de la administracibn,
como el Chicho Alliende, don Astolfo, el hoy
wistbcrata Schnake, y tantos otros. que deben
a don Marma todo lo que son, no han mandado una mala carta o telegrama, ni han ido a iomarse una chicha, siquiera, con 61.
Es cierto que el aiio 32 don Mal-ma era palogrueso y sus huestes pic'antes,
lo rontrario.

tPn Gabito se fuh a pique, por culpa de las alturas de Coquimbo,
naldando con el agua hasta el cogote pude agerrarm-? de una balsa
don& habia 0 t r 0 ~tres nhufr2gos.
o mPs, roto carganuno de el‘tos, el rnPs
gordito, que mPs tarde SUP@ que
Era egricultor d e esos con fundo
en el Club d e la.Uni6n.
-iAgPrratz, Verdejo! -me
dijwon 10s otros dos nhufragos, que
resultaron mPs pitucos que el pije
Csiias d e Floripondios-.
For 10
w e converse con estos pitucos, PUda darme cuenta d e que uno se
l3S machucaba de empleado P6bli‘r~
e’ otrQ de empleado ‘emifiscal.
A1 cabo de algunas horas, 10s
uno
tres nhufragos sacaron
una marrequeta
se pusieron a
comer felicotes.
el Cholo a i j o
-si no es
uno de 1.0s pijes-, que nos consi;
nos teajust0
gui6 esta chocosa

mar de la infia&jn.
el
-ciertamente
agricultor-.
A
el C h o b me
regal,j este pan
d u k e a1 eliminarme de pagar impuestos.
yo no dije ni pio. C ~ u podria
k
decir, cuando don Cholo no me
habia tira& ni con una
pasaron
dias
njufragos
corninn a -despero coIT,o la trave& del mar de
la inflaci6n era recontra larga, a1
final se comieron todos 10s viveres
qu2 les habia dado e1 Cholo. Yo,
quz PO habia probsdo nada e n tantisimo tiempo, e s t h a f l a w COmQ
un pellejo Y tenia la guata pegada
a1 esPinazQ, de n-~anera que me
decia: “Si hay que ComerSe a algun0 de nosotros, de fijo que nos
comeremos a1 agricultor, que es el
mhs gordo”. Esto me tenia tran-

cuando ya las ganas de comer arreciaban, Vi que 10s dOS empleadm
pitucos y
&gricultor
juntaban y
-Hay que comerse el roto. Askahorro
lx~X~o
en la parrilla
obligstorio.
Ahi despertk, pero a! leer 10s
diarios a1 otro dia, pude darme
cuenta de que el sue60 result6 cierto, porque a los agricu*tores loS
minaron de pagar impuestos; a 10s
futrns fiscdes y semifiscales les
van a subir 10s sueldos; a 10s empleados
que
ya. particulares tambien, porreclamando
annar&E la Tosca. . .; pero, en cambio, a
mi me hardn ahorrzr obligatoriamente, no me subir6p ni una chaucha d2 jornal, y si reclamo, entonces me animar6n .a don Perico
Poncho, que tiene h a ~ a sganas d e
hacerme turistear a Pisaguz.

/

unos tiuques desplumaos,
con caras’mls de c a n u h s
que d e rotos achoraos;
Ilegaron tosiendo juerte, ’
y con la misma patilla‘
de que t o m taban listos
pa tomarse La Basfila.

.
~

per0 siguieron llegando
m l s iiatos del mismo pelo,
rmevo
a discursear d e lo lindo;
bahta habia de la toma
y y o escqpiendo cortifo.
y comenzaron de

lendez, que iremo,sidanda e n pnblicacianes sucesivas.

[’a que la cortara luego,

-&Que t e parece, Verdejo,
me dijo Jose Bautista,
que 10s vamos preparando
pa tomarlos La Bastilla?
-&Pa tomarlos la Bastitla?
-le ije yo -, con su %to,
Y q u a e s e bien calleuque
Y no wrra mucho el dato. ,

y comenzara la toma;

per0 el gallo m e salic5
refirme pa la singiieso,
61 echando garabatos
y el tonto tragando viento.
‘

,

Tothl que a’la medianoche,
sin que apareciera el trago,
lo mismo que 10s ratones
jueron toos desfilando. . .
Primera v e z e n la vida
y con 10s aiios que tengo
que m e clavan con la toma
y m e toman pal €ideo.
I

En

eso jueron llegando

J U A N VERDEJ(

t

Y o andaba con una se,
gu‘el gaznate lo .tenia
como cuero sin sobar,
como caiidn d e cocina,
y a1 oir hablar d e “toma”
vi qu‘el cielo m e le abria
y la jeta me iemblc5,
Y ,empec6 a tragar sativa.

- Jose Bautista e3 rnuy le
muy sabido y rnuy letrao
y m’ech6 un discurso d’esos
que a uno lo dejan colgao;
habld p e d e d e 10s ricos,
no d e 10s ricos pal frasco,
sin0 d’esos que le chupan
fa sangre a1 praletariao.
Y o 16 dejaba que hablara
y que largara la soga,

~

_-
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MEJORAL1TA.- Claro que deben haberlr, dolido la6 justias
quejas que le han hecho 10s empleadmi de Prisiones, don
Clotario Blest. Per0 recuerde que contra toda olase de dollores esta MEJORAL, y si Ud. lo toma. se sentirk me>jor
que mejor con MEJORAL.

.

VERDEJ0:-En
este dia las franceses conquistaron 10s Derechos del Hombre y nosotros conquistamos 10s Derechos e la Venta
Libre de 10s insuDerables NEUMATICOS

,

GRAN esc4ndalo se produjo condaeron retobado a la coy
en el barrio Pila cuando don .misarfa.- Ani el famoso don
Rafa, un conocido cdgotero,. Rafa dijo que hahia salido

loa carabitates.

10s

cuales

a Verdejo.

A LA carabinerfa que tienen
Inmediatamente se orden6
10s verdes en un barrio ultra- ana lnvestigaci6n y se pudo

.

mapochino lleg6 el OtFO dia cornprobar que nadie robaba
un iiato con 10s 010s saltados nada,
y
pelo m4s
que
‘Iodo era puras dopuchas del
la cuesti6n del cambio Qnico. den,lnciante, que declar6 ll&--oiga, mi teniente -le dijo

menestras.

LAS CQSAS QUE HACE Y NO HACE QUtEN
SE ESTlMA U N CABALLERQ

U N MAL CABALLERO coimea hasta o sus ami-

diligencias. se pudo
ar que don Rafa te-

L-
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Santiago de Chile, 21 de julio de 1950

F U E el novedmo Luis Hernahdez Parker el que le
dzt a1 mundo la sensucional i n f o r m c w n : iChzle b
ctdsria a Bolivza una faja d.s 32 kilometros de ancho,

Norte de la ciudad de Arica!

Ai diu siguiente, en America y Europa exfstia un
hervidero y 61 Presidente Truman, asediudo por 10s

torresfxnsales, declard *sn una conferencia de prensa
que, efectivamente, en abril ultimo habia conversado
con el Preszdenta Gonzalez sobre este asunto, y que
habia &do su opinion personal favorable a la realizacidn de esta idea.
Era,. p e s , efectivo lo**que habia dtcao el dzario bonarense
“CritSca”, e n juri+ liltima, no
obstante €1 rotundo desmentido
[rue nuestro Cancillsr emitid en
1
-&-a oportunidad.
Des2;.uBs de la explosion y de
10s consiguientes titulares de 10s
diarios, vinieron las reacczones.
Lo3 vettranos del 79, entrevistados ,on su venerable asilo, dijeron [No! Esos heroes de la Guerra del Pacifico se oponian a la
entrega del territorio conquistado con su sangre.
Los miembros de la Cornision
de Rclaciones del Senado y de tu
Camara de Diputados, tras
la
sorljresa que les causo saber por
un semanario mfscel$nzco algo
de tal importancia, se constituw o n en sesiones informabs hastu que hace tres dias lo hicieron
en forma oficial. Rzqquerido el
Mjnistro de Relaciones a concurrir e esta sesich. dijo
que no iba a ella porque “’todav4ia” no tenia nada que
decir. Y la Cornision se fastidio., .
El Presidente de la Republica. t a n comunicativo
siempre y t a n parlero, habia gwlrdado silencio hasta que “Vea”, otra revista miscelrinica, lo entrevisto.
Lo que dijo S . E . fuS claro: “El Gobierno no ha resuelto nada sobre este tema... Chile no puede csder
32 k i l h e t r o s de territorio. Wrque al Norte de Arica,
la faja chilena es de 19 kilometros.. . Esto 2s lo que
hay hasta ahora”.

&&e’ hay hasta uhora? Nada. N i Bolivia ha solicitado fajas, ni dieho pais ni Chile h a n conversado con el
Peru, otra nacidn que tendria que opinar sobre el a w n to de acuerdo con 10s convenios internacionales. T a n
poco hay .zn lo del corredor que, aparte de 10s Presidcntes de Chile y 10s Estados Unidos, nadie sabia nada.
CC?Lexcepcion, en las ultlmas semanas, del reductor.
rolittco del ssmanario de la calle Agustinas y del
avispado redactor d e “Critica”, d s Buenos Aires.
? H a y que considerar entonces como una “gaffe” la
publicaci5n de “Ercilla”?
Evidentemente que no, ya qUe
dmtro de las paredes dn la Casu
Blanca de Washington. Eos dos
mas grundes americanistas .de la
epoca
discutieron lo relativo a la
.
faja.
icomo yo tomo el asunto es de
la siguiente manera: poniendo el
aoznto sobre la personalidad d$
nuestro yuerido- Primer Mandatario. Des& que ocupa E l Soli0
presidencial, ha manifestado predileccidn por 10s grundes problemas internacionales. El fue quien
dividio a1 mundo en dos burreras.
romciendo antes que nadie con
la U R S S , Yugoslavia y 10s paises
totalitarios. El, quien propuso a1
conglomerado terrriaueo una I n ternacional Democratica. Llevado
de su fervor humanitario, se deja llevar por su ternparamento
generoso uunque sxclusivfsta y de
ahi que (es lo que a mi se m e
ocurre) plante6 en Washington el problema d e la f a la.
Miradas asi las cosas, llago a la conclusidn de que
ni Chile, ni Bolivia ni el mar tienen que prsocuparse.
Nadie gana ni pierde, por ahora, con la bulliciosa Y
desconcertunte planteacidn del problema.
. Aunquo hav que reconocer que sl unfco que puede
r satisfecho con lo sucedido es el periodista Hernandez Parker.
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PROFESOR TOPAZE

DON Zsauro Torres C. pmnunci6 en le1 Senadlo ~ l l notable
l
idiacurso sobre 10s pmlcledimieaftos cite la Amtericam Smteliinlg’
para haicer fracasar el auge de Paitpote. Las valienlties palabras
d)el senador Torres CBBSarcm sensacion plor &a forma en qule
@ante6 siu tlema, con jasitas apreciaciones sobre la recipmIcida,d
y fair play qule deben texistii,r en las relaciones oommercialtes ine POT esko la copa Idle1 Gil Bilas, el exquisite
cion entire 1QSque IQ beben y puedien apneiciar
sus insuperables cualidalcks.
~
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SANTIAGO

NACIO en Santiago
en -1900.
Terminados sus estudios en el Liceo
AlemLn, ingresb a
la Escuela d e Derecho de la Universidad de Chile,
donde se titulb de abogado, en
1926.
Una profunda vocaci6n juridica
y pedagbgica lo Ilev6 a optar a
las cLtedras de Dereeho Civil en
la Universidad de Chile y en la
Catblica, obteniendo ambas, en
las cuales se desempefia brillantemente. Desde la cLtedra universitaria ha rnantenido vinculaci6n
con el fofo y es asi cbmo ha codtribuido eficientemente al funcionerniento del Colegio d e Abogados;del cual es consejero.
E l seiior Lira Urquieta pcupa
en la actualidad el cargo de miembro del Consejo de Defensa Fiscal,
cargo &e que es uno de 10s mLs
importantes que un abogado puede desermpeiiar.
Los estudios hechos por el refior
Lira Urquieta en lo que se refiare a1 pro’blema de la distribuci6n
del agua entre 10s agricultores, han
servido de base para la elaboracibn posterior del C6ddigo de
Aguas.
La darrera judicial del seiior Lira, a traves de la cue1 ha aportado
sus ronwimientos y experiencias
para perfeccionar nuestra legislacibn, se ha desarrollado a la par
con su carrera de historiador e
investigedor.
Revlientemente ha
sido incorporado a nuestra Academia de Historia, en testimonio del
reconocimiento d e su labor en este campo de la cultura.
-Por supuesto que 10s antecedentes personales de don Pedro
Lira le hacen acreedor a un redondo cero en nuestra Encuesta de
Popularidad. Ello se puede comprober mLs abajo.

E N T R E don
Sergio Fernsndez
Larrain, abogado,
y don Sergio Fernrindez L a r rain,
diputado, no hay
ninguna diferencia.
Son una misma
persona, resutnida en don Sergio
Fernrindez Larrain, politico, nacido
en Melipilla, criado en Santiago y
diputado en Chilod
Don Sergio Ferna’ndez Larrain,

ve, y le dijo: “zC6mo dijo?”.
repiti6 don Sergio. “Hombre -le
dijo el hombre-,
Zpuede ser diputado?” D&
Sergio podia serlo. Si; podria porque queria. ‘‘&3 otros pueden, porq u i no yo?”, pensaba. Y lleg6 a
ser dipufado.
Con su diputaci6n en una man
y su fundo en la otra, don Sergi
con su otra mano escribe su ob
rk prohomh.”,

Sale reelegido, y soluciona todos
10s problemas de Chile, Chiloi y
el murrdo.
Hincha de la Sociedad Nacional
de Agricultura, don Sergio ha aIcanzado una popularidad extraordinaria. Espera que en la pr6xima
elecci6n saldrri elegido senador, y
podrri decir: “Soy prohombre.”

I

I

ABRUMADOR trabajo fu6 el de interrogar a 300.000 personas
acerca de quiches eran don Pedro Lira y don Sergio Fernhndez.
Y todo, ipara quh?. Pues, para obtener el siguiente:
RESULTADO PARADOJAL
Pedro Lira Urquieta..., un cero, porque no lo conocia nadie.
Sergio Fernandez Larrain. un setenta mil cuatro, porque lo
conocian muchos.
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EL profasor Topaze en una eabeza de playa en Chrea. El soddado narteamerican0 John J. Smith ( a la izquierda) le pregunta: ‘<iY chmo e’sthn colaboramdo
sus compatriotas?” Y d profesor canksta: “Pel’eando... entre ellois”.
( T & f O b Tapazd

t
\

Mientras el Tio Sam se las machuca en Corea, clefendiendo a las Democracias, la Democracia chiCena colabora en el frente i n t e r n o . . ., sacbndose la contumelia.
.
SE PUEDE decir que Chilito
entr6 a la guerra en el momento
m m o en que se recibi6 en la Moneda el siguiente cable de mister
Trgrove Lie, que es el caballero
SUeCO que manda el buque en la

NU :

“Gabitolkolm0.&a Monedaskavia.Chilitonia.
Solicitosle ayudonia urg6ntis;kasacarle mugre coreanos comunlstrongs invadidron Paralelondio
38 (Ipuntolmo) Valiosaska colaboramenestrong Chilito puede ser
decislvdma (Puntolmo) Saludas
Eskanilla (Puntolmo finol) Fdo.
Trgrove Lie.Secretonio de la
Nuca.”
y decimos que Chilito entr6 en
mismo momento a la guerra de
‘Orea
porque don Gacbito, que es

hombre de resoluciones fulminantes, cantest6’inmediatamente el cable en la siguiente forma:
“Trgrove Lie.Edificio en
construccion de la NU.Nueva

Yo&.Agradezco mucho oifrecimien!o
entrar guerra coreana que librazime roscas patagiiinas caricter intern0 (Punto) Chilito jugarise
enter0 contienda (Punto) Partirh avi6n canela mando mis tropw.
(Punto) Nunca se ha irriado c i m
Gavibn, si muero mis radica1,es SIbran cumplir su deber (Punto)
Saludeme Greta Garbo
(stop)
Fdo. Don Gabito.”
Parece que alguien, probablemsnte el Pelado Escanilla, le llevo la
copucha del cambio de telegraman
a don Horaci6n Walker, que se

las da de Ministro de Relaciones
Exteriores, porque, muy indignado, se duh a hablar con el “boss”:
-Mire,
don Gabito -le
dijo---,
me han soplado que usted !e ha
declarado la guerra a Corea, jes
cierto?
-Si.
iY quh te importa a ri,
intruso? i T e parece mal:
-Bueno,
es que como u\ieil una
vez me dijo que yo era el Candler .
-jJa!
Esas son cosas qiic dice
u n o * iY ahora te vienes a dar
de sentido conmigo! ;Cui1 es qoe
te enojaste cuando no te 1levG ni
de apunte para decirle a Mister
Truman q u e le iba a cambalachar
un puerto a Bolivia? i A h ? Y dhjeme tranquilo, porque tengo que
reunirme con el General Barrios

problemas y un lote de personajes
que conviene trasladamr ifuera del
pais; y

3.') Que 10s dias que faltan
para terminar hasta el aiio 1952
se estin poniendo cada dia mis
color de hormiga.
!Don Gabito ha resuelto que Chilit0 tome parte activa en la guerra de Corea, sin trepidar en ninguna clase de sacrificios.
Para dar camplimiento a esta
disposici6n de nuestro Generalisimo (de las Fuerzas Desarmadas, sc
resuelve lo siguiente:
a ) Elimase a1 servfcio activo a
General don Carlos Ibiiiez de
Campo de Agramante y destinasele para que, a caballo, recupere
Se61,. ex capital de Corea, hay en
pader de 10s coreanos comunistas:
b ) Disp6nese que el Ciholo Vial
Espantoso, sabio que se ha dedicad0 a investigaciones de proyectos
at6micos, lance su Plan Vial, antes que haga explosi6n aqui, al
norte del paralelo 38.
c) Reincorp6rase a1 Coronel don
Joaquin Palma a1 Batall611 de Vehiculos Motorizados de la Agricultnra, con el fin de que prepare
la invasi6n de nu
con sus vehiculos evaporizados;

d ) La Direcci6n General de Pavimentaci6a se trasladari a1 teatro
de la guerra, con el objeto de que
pavimente 10s caminos de acceso
del enemigo, dejindolos tan intranEL CORONEL Scbaulssohn Y el mayor H e m e s Ahwnada r e s w n - sitables cOmO las calles d e Santiaden a1 llamadlo de la NU. dqui se les ve caiionieanld,ofurichsalment e . . . aZ,baluaste tradiciolnalista del Municipib santiaguino. ;Sa- go;
Gay, 10s grandotes!
f ) El Regimiento Social-cristiaTirado para ordenar la movilizaci6n.
El
iCanc'iller social-cristiano
abandon6 la Moneda. Poco despuks don Gabito se reunib con su
Ministro de Guerra con Corea v
en la tarde ya tenia redactaido e1
Plan 'de Movilizaci6n, importmte documento que d a m d ~n
> forma
exclusiva, quebrando toilcn 10s records del periodista de !as grandcs
informaciones crficiales, don Luis
Hernandez Parker 5 1.
Este es el sensacionai documento:

"En un lugar de Santiago, 18
de julio de 1950.

DE MOVULIZACION
PRO GUERRA DE COREA

PLAN

Consideran'do:

I.") Que hay urgente necesida,d
de desviar hacia el exterior las peloteras interiores:

2.')

Que tenemos una serie de

&

no, a1 mando del Commandante vertical seiior Cruz Keke, deberi entrar en accion inmediata, prorediendo con sus velas incendiarias a la
,pmaz6n de las ciudades enemigas ;
g) Una bandada de nuestra Fuerza Alrea, piloteando -aviones North
American, volar5 sobre las tropas
norcoreanas, calculando que las fallas del material se produzcan encima de las concentraciones del m e migo, para que hstas terminen aplastadas:

h) Cornisionase a1 Contralor General de la Rep~blicapara que destape en Corea 9odas las ollas de
nuestra administracion p6blica. como manera 'de que 10s gases fiscales terminen por asfixiar a1 adversario:
i) Don Josh Santos-Salastrin se
trasladari a 'Corea con la mision de
construir un aerodrome de cemento nivelado y setenta arcos triunfales del tipo Constantino, para que
don Gabito pase por debajo despuhs del triunfo."
Vamos a llegar hasta aqui no
mis en la copia del importante y sec r e t ~ Plan !de Movilizacion Pro
Guerra de Corea: pero es muy pro- ;QUE Taejon ni qae nifio muerto! Mejor es dejar en ruinas a1
bable que lo terminemos en otra misero fortin d e la paviqentacion municipal y Idejarlo e n la
edici6n.
inopia.

CON su fusil ametraUadora e n
la man@,el soldado Max Valdbs
dirige ,a aniquilar un nido dre
lactant es santia.guinoa, suspendlenido la v e n t a de leche.

EL sargento Coloma dice: "En
la. guerra d e Corea venceran loa:
tradici(onlalistas a 10s gremialcristianos".

Bcrnardo
(Parvulit'a)
Leighton quiere hacer retroceder a1
Ministro Perioo Poncho a1 norte
del paralelo 38.

ASEGURESE U i ALIMENT0 ABSOLUTAMENTE G A R A N T 1 D 0
.

Pidalo en todos 10s buenos almacenes.

DON GABITO

LA prensa ha pnblicado la noticia de que en
10s cuatro y mediol mehsede peleas que Ileva el
actual gobiesno de h u n dibilidad social se h a n
presentado eesanta huelgas en tlddo d pais.
La mayor p a r t e de esos
conflicto~sh a n tenido que
tramitasla d m Gavion,
10s F i n i s t r o s o algurl‘os
senadures, como D. Raudomiro Tomic, p a r a el
cobre y el $doctor CruzKeke p a r a 10s matarifes.
El Presidentle e,sita hast a la coronilla solucionendo huelgas que le
quitain todo su tiempo (el
de Santia.go, s e entiende). Por eso, dijo que no
aguantaba mas y que eso
“tenian” qu’e solucionarlo 10s funcionarios del
ramo.
iYa e r a tiempo!
El Punto Negro d e la
Semana se Id a,djudicamos a eslta m a n e r a t a n
a la chilena que se esta
empleando p a r a solucion a r 10s aauntos. ;Nos hay
derecho p a r a que d P r e ,
sidente benga que dictar
una orden especial p a r a
que 10s conflictos del
Trabajo 10s entienda... el
Ministerio del Trabajo!

por Pepo

LE DoY UNA
FAJA DE CHILE

D O N J U A N L A N A I “ A C H E A LA C A R T A

San Santiago, 18 de Julw Duran
d e 1950.
A1 Socialcristianisimo

Sefior don Horacidn Walker Over,
Mnistro dt? Malas Relaciones Exteriores
Palado de La Chaucha.
San Santiago de Chrle.
Eacedentisimo sefior:
Ccn mote motivo de las noticias
de que estmmos a punto final d e
d a r k a Bolivia una salida a1 mar
c@dadia menos Pacifico, se me h a n
emucitado una serie de dudas, que

le rueao a Ursia disiwar.
iAhi
es’ta
.
la cos;!
Hasta 10s abogados saben en Chile que Ius relaciones exteriores las
imneja el Presidente .de la Republica, de acuerdo cmn lo indispuesto
por la Constitution Pclitzca del Estado. LPor qud, entonces, don Gabito tuvo que ir a pdrlirle con permiso,
entre samba y samba, a su colega
de fos .Estados‘ Unidos del Norte
Magn4taco para tzrarse este carril
de mal carcioter internan‘onal? iAhi
k s t a la cosa!
NO se h a dado cuenta corriente,
don Horacidn, que siempre 10s llamados “pleitos de aquas” han sido
10s mcis peligrosos; que por culpa de
ellos se h a n liquidado familias enteras? iAhi est6 la cosa!
LSe le ha ocurrido a Ursia pensar
oue nosotros le vamos a dar a Bolivia aaua limpia, a cambio de una
q u i idebe ser algo sucia. w e s t 6 que
viene del Titicaca y el Poowd? Ademas, el aqua nuestra es salada, y la
de ellos es d u k e , en circunstancias
de que la sal es un articulo de prim m a necesidad, y el duke, fuera de
,per malo p,ara-la diabetes, es un articulo Josa Santos Salas, o sea, de
lujo. iAhi esta la cosa!
Le podria, don Horacidn, hacer
otras observaciones de p d s i m caraz-

ter taotico u mtru-tdqico. clue aconYejUn no d&es puerta de-salida a
nuestros vecinos del altiplanes; peTo me las reservo. porque se m e puede enojar el Estado Mayor de nuestras Fuerzas que tienen que estar
Armadas. [Ahi esta ia cosa!
La unica uentajn que le encumtro a todo este asunto es qu? nos
va a servir para arreglar el problema del transit0 ‘de la opinidn publica, que esta Eada dia mCis congestionado con l a carestia de la m a ia vida, con la cholinflacidn, con la
ralitiporqueria, con las buenversaciones ,de 10s dineros d2 10s fiscales.
cpvcdtera, eperc&tera. iAhi est6 ta
cosa!
Si date es el ojetillo que se h a
tenddo en vale vista para remover
la cuestidn del Puerto, esta bien;
pero si la cosa ua en serio,. vo le8
aconsejaria a usted y a don Gabito
que se vayan buscamdo una caleta
para 01 temporal que se les puede
desencadenar. jAhi esta la eosa!
Lo saludo con mucho cuidudo.

4.Los cuales, reunidos se1.- E n aquel tiempo, el espiritu de probidad habl6 por boca cretamente, dijeron: “He ahi que
de dos profetas, 10s cuales anate- estos dos profetas estfin revolvienmatizaron, diciendo de la siguien- do el gallinero. Mejor hariamos
cerrhndoles la boca”.
t e manera:
5.- Y asi dijo e l especulador
2.Y de esta manera decian
Riquelhme, de Radicarta, y Val- y el acaparador; y el coimero y
dhks, de la tierra que queda a la el politiquero; y el aprovechador
otra parte de don Gabito: ‘‘~VOZy el gestor. Y el sectario tambikn
del gran oriente y voz del acci- lo dijo.
6.Y dijeron tambi6n asi el
idente municipal! iVoz del diputad0 Y “02 de1 alcalde! iHe aqui interks creado y el oportunista;
que $esta tierra est6 colmada de y el que emplea mal su influenpoliticos tragones y de funciona- cia y el que posterga la austeririos traguillas! iZorros rapaces dad a1 cubileteo.
7.Y asi tambiCn dijeron el
han devorado Iatviiia municipal y
secado han en sus fuentes 10s in- que alza 10s precios sin justificagresos nacionales!:
cibn y el que trabaja de inflacio3.Y‘ dando grandes voces, nista, p r q u e todos ellos (temian)
ambos profetas asi damaban, pues que la voz de 10s dos profetas
el espiritu de probidad hablaba hiciera destapar la olla de 10s nepor sus bocas, todo lo cual pus0 gociados.
e n gran alarma a 10s sfitrapas y
8.Y Ilenos de soberbia en
a 10s (principes de 10s politicos de su corazbn, sabedores de que tantoda la tierra donde mora Verde- to Riquelhme, d e Radicarta, como
j0.

que queda a la otrsl parte de don
Gabito, querian echar a 10s mercaderes del templo politico, exclameban diciendo: “Seamos nosotros, 10s mercaderes, 10s que echemos a estos falsos profetas del
templo”.
9.- ;Y todos ellos, dando airadas voces y rompiendo sus vestiduras, armaron tal cahuin, que
10s doctores de la ley rfidica pisaron el palito, arrastrando a Riquelhme ante el Tribunal de Disciplina del Cenedrin, para que alli
fuese juzgado por estar profetizando en nombre del espiritu de

--

del Cenedrin fueron a donde don
13.- Y todo est0 acontecib e n
Gabito, dando muchas voces y el cuarto aiio de reinado d e don
armando una gran alharaca y de- Gabito, cuando kste tenia un avi6n
cian: “Quitanos a ValdhCs d$e la canela.

‘

+ En

el despacho de
Gabriel (yo no conozco a1 Presidente, pero
cOmo toda la gente
con0 le dice asi, yo
tambihn le digo), seniados 10s dos en 10s
sillones de terciopelo
granate, se desarroll6
entre 61 y el Cholo
Vial la siguiente conversaci6n :
EN
semana h a &ado bastante animado m E S -Presidente,
mi
tro C o n c ~ ~presidential.
~o
Recibimos 1.196 Cupones
Y
que $a side mas favorecido por 10s kCtOreS e s ” sensibilidad ministeel General IbBfiez, con 392 votos; despuks, sigue el rial est5 m u y afectadoctor Cr$z-Keke, con 275; don Pedro Enrique AI- da con la derogacibn
fonsog
que entra fuerte con 193. A don Gustavo Rive- del decreto 4.000 --dijo el Cholo.
Y Gabriel, con ese modito de dejarse caer Que tiem
“, a pesar de que se anda venteando por EuroPa,
le Ilegaron 116 votes. iSe ve que no lo olvidan 10s ami- cuando habla cosas desagradables, le dijo que era una
gos !
&tima, pero que segLn el informe d e Elgueta, vice deJ
escrutiqo, l a clasificacibn general h a que- -Cmercio Exterior, a 10s Lnicos que beneficiaba el decreto 4.000 era a algunos exportadores..
dado en 19 siguiente forma:
a i Elgueta dice eso -contest6 el hacendista- quieGeneral don Carlos Pbhfiez del C. 9.750.vetoS . re decir que Elgueta se equivoc6.
‘Or
don Eduardo Cruz-Coke , . 3.005 ”
Entonces fuh cuando Gabtiel pus0 la carita que 10s
’Or
‘On
Pedro Enrique Alfonso . . . . . 2.896 ”
que tienen que tratar con 61 le conocen entre pitancera
y Leria, y m5s o menos mojigatona.
’Or
don Horacio Walker L.
1.742 ”
-Mire,
Cholo, hombre -le contest&-.
Yo no puse
’On
dQn Hernitn Figueroa A. . . . . . . . . 988 ”
a Elgueta en Comercio Exterior, porque no lo conocia,
’Or
don Francisco Bulnes . . . . . . . . . . 626 ”
.
sino que tu6 usted el que le di6 la pega.
’Or
don Pabh Neruda . . . . . . . . . . . . . 361 ”
El Cholo qued6 media “groggy”, per0 como el hom*Or
don Gustavo Rivera E. . . . . . . . . . . 353 ”
bre nunca da s u braro a torcer, y medio tartmudeando,
don Juvenal Hernandez J. . . . . . . . . 253 ”
porque tartamudea cuando se pica, contest&:
’On
d o r ~Humberto Mewes . . . . . . . . . . 90 ”
-Quiere decir entonces que el que se equivocd fui
‘On
doq Florencio Durhn B. . . . . . . . . . . 80 ”
yo.. .
‘Or
don HBctor Rodriguez de la S. . . . . . . 74 ”
’Or
don Jorge Alessandri E. . . . . . . . . . . 48 ”
El otro dia, un avibn FAMA dej6 en- Los Cerrillos
’Or
don’ Radomiro Tomic . . . . . . . . . . . . 36 ”
a un grupo de niiiitos brasileiios. Pasaron como cuatro
’Or
doq Arturo Olavarria . . . . . . . . . . . . 33 ”
horas sin que nadie fuera en busca de ellos, y cuando
’Or
doq Isauro Torres C. . . . . . . . . . . . . 25 ”
por fin alguien les pregunt6 qu6 pasaba, contaron su
’
O
r
doq Germitn Pic6 C. . . . . . . . . . . . . 15 ”
historia.
”
‘Or
doq Enrique Alcallde C. . . . . . . . . . . . 15
Estos niiiitos habian sido invitados a Buenos Aires
’Or,doq Carlos A. Vial E. . . . . . . . . . . . . 12 1’
por el Presidente Per6n. Despub que pasearon y fueVarlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 ”
ron festejados, Evita les dijo:
-2Quieren ir e Chile?
Total: 19.807 votoS
.--Muit0
obligados -respondieron 10s cabritos.
Y Evita, en vista de eso, orden6 que 10s nifiitos del
proc’edib a hacer el sorteo y resultaron favoreciBrasil fueran traidos gratis a Santiago, en un avi6n
‘as ‘as Siguientes personas:
$ 400 en dinero efectivo, don Humberto Araya, FAMA. Per0 por esas cosas que pas&, no se comunic6
Moneda l158; con la subscripcibn a “Topaze” por tres a nadie ,en Santiago el viaje de 10s pequeiios turistss,
mesespdon Ricardo Yhnen, Talca 1046, Punta Arenas. que, como digo, quedaron cuatro horas botados en L o s
‘On
la’ entradas a1 Auditorium de Radio Mineria, Cerrillos. Por fin se arreglaron las cosas y se les consi!Marta Zlidiga, Hospital Trudeau; Julia Es- guib casa y comida.
A estos cabritos, el general Per& les hatbsa regalado
ter Gamk!oa, Emilio Vaisse 664; y el sedor J. M. Philun precioso libro en colores que se llama “Aventuras de
lepsenZ CE~silla
769, todos de Santiago.
tres chicos peronistas”, que recorren el mundo en busca
LOS VOTOS RECIBIDOS, HAYAN SIDO de emociones.
0 NO ~FXEMIADOS, TIENEN OPCXON AL SORTEO
Per0 no hay duda d e que la aventura de 10s chicos braDE LA ~ A D I O“PHILIPS”, QUE SE EFECTUARA silefios fu6 harto m6s emocionante que la de 10s pebetes
A
43 AlrrO. (Si es “Philips”, es mejor.)
srgentinos del cuento peronista

........
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VOTO
En e,l Concurso Preseleccionados Presidenciales,
aaspici:ados por la Revista TOPAZE y Topaze en el
AIre- V‘oto por don:

. . . . . ....................................
:

DiPec%n:

..................................
. . . . . . . . . . . . . .:_
...............

El que le di6 el dato a1 diputado Riquelme sobre “irregularidades” en la compra de estos aviones, fu6 un
sefior Conte, palogrueso de la Quinta Normal, y que
costeo’ la elecci6n del honorable Riquelme.
Una vez en la Ca’mara, e1 r6dico Conte, le dijo a
Riquelme:
-Ahora
consigueme un puesto de conseiero en la
Caja Agraria.
-Bueno
--contest6 el flamante parlamentario.
Per0 como la pega no sali6, se picaron 10s dos amigos y lanzaron el petardo ’
de 10s North American, que
sali6 vieja.
Y nada m5s por ahora.

sados, muy preocupado con 10s $ 50.000 del aumento de la dieta. aue a rrartir del 1.O de enero les
tiraran a 10s diputidos por el mate de un viaje.
-&Que hare, Dios mio? A e c i a el piadoso re~ L O recibo?
S
&Los echo a l tarro de la bapresentante tradicionalista-.
sura?
un colega radical lo sac6 del trance:
-0frezcale este sacrificio a1 Altisimo y somktase a una prueba tan
cruel y t a n desagradablemente agradable, compaiiero.
Debe haberse convencido el diputado Correa, porque despues se le
AlrTTEs5 de previ6 rondando por las inmediaciones de la caja del Congreso.. .
sentar la lista par a Las eiecciones
municxpales ultimas, la d a m b l e a
1
de Coronel preCUANDO se discuti6 en la Ca’magunth a1 hoy se-;EXIST10
o
no
el
prop6sinador
Maira si
ra el aumento para 10s funcionarios
to de hacer un “Ministerio de babria algun pefuera de grado, entre ellos el Presi-. Guerra”, con politicos de fuera
Ikro en que fuenan en l a misma lisdente de la Repliblica, 10s Ministros de la combinacion gubernativa?
raldkales y dos comunistas.
y ciertos jefes de servicios, se arm6
--;Pero, claro! ;Que no ven tai itTes
N i n g m o , collrupafiero!
ustedes que la Moneda desminti6
un chivateo cabdluno.
--A$ e8 que uisQed nos re.spond,e
la noticia? Siempre en estos ca-iNo, seiior! iFaltaba mbs! El Jede que no pasarh nada.. .
sos,
para
no
errarla,
hay
que
pef e del Estado recibe ya mucha plata. dir por abajo.
i P o r cierto. Yo say labogado.
Le dan dos milloms de pitos sin que -;Y
Guansdo mucho, 01 Tribunal Calific6mo iba a ser la marotenga que rendir cuenta por ellos. Y
ciudor podria borrar a 10s comunisal sueldo que tiene, &mo se le va a
-Con tradicionalistas y sociatas; ‘per0 a nmotro;s, jni en suefios!
ma? dejando fuera a 10s libeagregar el 22 por ciento de aumento listas,
Y nos cmviene ir con ellos, porque
rales.
n- aportan v&ibs y nos ayudarhn
y horas extraordinarias?. . .
--;k por gu6 no resultaria la a pescarnow una d e las municipalli-2Las de Viiia, honorable colega?
cosa?
dades m b ricas Be Chile.
-pregunt6 un liberal.
-Po?que la oposici6n derechisVino la decci6n, el reclamo conY 10s gall6metros que ni se arruga- ta comprendi6 que lo de “la guesiguienibe ry el fallo del tribunal, que
Ton siquiera para aumentarse el 87 rra” no era nada mhs que pamando Preir moms a toda l a lists,
pdr ciento de su diefa, haci4ndole una ra dividirla a ella y separar a 10s. con radicalas y tordo. Dicen que don
liberales
de
10s
tradicionalistas.
morisqueta a la Constituci6q se votaF’efia q i r a no se atreve ahora ni
ron a moralistas y fiscalizadores, y le Asi, dijeron “nones”, y no traa sa& de zru casa, de mbrlo a que
garon
el
anzuelo.
echaron para at& el aumento a don
lo desicuceren por un cmsejo tan
Gabi6n . .
admirable y atinado.

BUEN QJO
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MIENTRAS que don Rogelio
Cuellar iba a “El Beato Ilusirado” a decir que la carta de mi
General Ib6iiez a mi General Te6filo G6mez no la habia escrito el
senador agrario-laborista, sino que
se la habian falsificado, tu’vimos
el msto v la sorpr8esade que llegara hasta nuestras oficinas el mismisimo General IbBiiez .
-A su orden -le dijimos-.
~ Q u 6lo trae pbr aqui?
-iHombre, es el colmo! iEsa carta que recibi6 “El’
Beato Ilustrado” con mi firma no la escribi yo!. . .
Con nuestra m6s fina sonrisa le dijimos‘:
’ -No
nos extraiia tal cosa, senador. SegGn tenemos
entendido, usted nunca escribe sus cartas.
-Si. . .; es cierto; per0 a1 menos las que me escriben eduardo Barrios, Manuel Edvardo Hiibner, Guille
del Pedregal, Dario Saint-Marie, el diputado Lira,
Humberto Martbnez, t s que sac0 personalmente de “El
Scretario de 10s Amantes” y las que me escriben el
Profesor Bonhomme y Amadeo Richardson las firmo yo
mismo.
-Y Q s t a a1 General G6mez. . .
-Ah, profesor Topaze. A lo que vengo es a protestar en contra del Sindicato de Escritores de Cartas mias.
Se ha puesto tan soberbio y autbnomo, que ya ni siquiera me muestran las cartas que yo escribo. Las firman
Y 10s despachan sin que yo sepa.
y cpn gran ruido de espolines milicos y de espuelas
Wrarias, mi General abandon6 la oficina.

BIEN nos damos cuenta, mi General Gbmez,
de que e1 caballazo que le tir6 su colega en retiro
Ibhfiez, con motivo de la comida politica en el
Club Militar, le debe haber producido un fuerte dolor de cabeza. Contra esto no hay mks que
ALPVIOLARSE, cerrar la guardia de la salud
con un ALIVIOL, ell remedio instantiineo y seguro contra dolores y malestares.

.

DON GABITO: -Eecuerdo, Gustavo, que lo encontsi en Nuleva York, cuando
usheed, estu,diaba los probleimas relacionadois doon la, mecanizacion del ltrabajo
agricola chfleno. ~ E s t acontento con las experiencias logradas?
EL NEGRO VARGAS: -Si, (don Gabito. La mecanizacion ,del trabajo agricolls;
significaria un apreciable aumento de la prolduccion, per0 por sdesgracia n o se
han proporcionaedo las div%sasneicesarias para la importacicin de la maquinada
que hace falta.

VERDEJO:-ya, pub, seiiora, no m e pellizque el Paipote. &Que no le amarraron
las manos cuando chica?

Mister Claude Bowers esth y sobre todo ahora que el Ti0
en su oficina leyendo el discur- Sam la est6 viendo con tongo
so de don Ictiosaurio Torres en en la patilla de Corea estaria
contra de la American Smel- bueno que no dejara que estos
ting, cuando el secretario le hijos suyos, que mal que mal
anuncia la visita de Juan Ver- vienen siendo primos mios, le
dejo.
vengan a echar con 1'Olla con
-What
is the matter with 10s chicos. . .
YOU, Verdejio? -dice
el Emba-Yes, yes, John. Por eso el
jador.
estar tomando mucha car-Que
nos est6 llegando a1 ta en est0 cuesti6n. TG haber
matter con la vieja abusactora visto que el fhnado de 10s EE.
de la American Smelting. A la uu. ha estado aceptando no
tonta cargante le ha dado por sobir impuesto a1 cobre. . .
chacotearse conmigo y usted
-iLa
media gracia! Por un
sabe que hasta ahi no m6s pur0 aiio y todo porque la CO&ca se les est6 poniendo meaguanto yo. iChih! . . .'
-@h, Verdejio, mi estar moy dio _color de hormiga. No, pues,
preocupadio con esta asunto! Mister Bauder; est6 bueno que
-claro que tiene que predo- se vayan dando cuenta que pa
"
suparse, pues, Mister Baud&-, la rosca final coh la Rusia nos-

otros tenemos que ir miti y miti
en la par&. Toitos tenemos que
poner el cqero duro. . .
-Yes, yes, dear Verdejio. .
-Ya lo sabe, Mister Bauder,
si la Smelting sigue peiiizcimdome, por donde no se usa, le voy
a ser bien franco; no cuente
conmigo pal Campeonato M ~
dial. AcuCrdese, den Claude, que
una mano lava a la otra
las dos hvanla cars. Jib!. .
El embajador 'ofrecid un

.

.

whisky a Juan Verdejo; per0
Cste se despidi6 con un orgullo
que no sabernos Si aP1audif O
censurar.
4hao,
Mister Bauder, desp u b que arreglemos estas cosiacas nos'tomamos el trago.

~

v cuando iueron oliendo
el gloriao 10s vecinos,
como moscas a Pazucar
llegaron donde Toribio.
p e r d i d o e n forma a l a r m a n t e , h e m o s creido conveniente reproducir a l g n n a s d e las m h s a c e r t a d a s composiciones de MeLBndez, q u e i r e m a s damdo en Dublicaciones sucesivas.
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la Margarita y la Charo.

por ofide me asomo y veo e
a la mujer d e Toribio,
tirdndose d e lois pelos
y chillando como un quiltro.

Tres dias dur6 el velorio,
pa decirlo m i s claro,
no pudo seguir durando,
porque se acab6 el guarapo;
y a mucho habian cantao
a lo humano y lo divino
y d e llapa Jesusito
no\ olia como at principio.
o

n

~

La suegra d e Polidoro

JUAN VERDEJO.

Se le ha muerto Jesusito,
que no tenia mds d e aiio,
que y a w m i a d e bo, ,
y se le ha muerto d e empacho;
dig0 comia d e too,
polque el pobre parvrrlito
comia lo que pillaba,
gatiando e n el conventillo.

Cuando supieron, llegaron
a velar a1 angelito,
el cara d’embajaor, ‘
et patas de condorito,
el sobrino d e on Vicho,
el jeta de malecbn,
el boca de mausoleo,
y el nariz de coliflor.
A vestir a Jesusito
y a arreglar el encatrao

tleg6 la Peta Menares,

I

MEJORAL1TA.- Si, pues, don Jacobo Schaulsshon, por mucha tinca que le ponga Ud. para que la Alcaldia de Santiago sea
para 10s rhdicos, lo que h a pasado en Pavimentacion le va a pavimentar sus pretensiones. Por eso es mejor que el dolor de cabeza que le cause este asunto se lo quite con MEJORAL, pues
se sentirh MEJORsQUE MEJOR CON MEJORAL.

E1,emperador de 10s franceses no
fu6 franc&.

:#ee#ee#eeeE%=#

LE D E C I M O S A C A R L O S VIAL.

TROS PU
QUE NO

el sill& de don -Gabito. P x o en
un pais en donde el Parlamento
le saca impunemente la vueka a
la Carta Fundamental, como es
el CASO de la dieta parlamentaria,
lo que diga misii Constituci6n vale bien poca cosa.
Por otra parte, “Topazu” se
ha entrevistado con varios gobern-ntes que, a pesar de no haber
nacido en 10s paises cuyos solios
wuparon, lo mis bien que llegaron a Mandatarios.

Un c;nperador de Mexico naci6
en Paris.

Murat no necesit6 ser sueco.

E R A GABACHO Y LO ELIGIERON REY \DE GUECIA:
RERNAD0TTE.-No
haibl6 don
T. con el Mariscal, sino con su
biznieto, el Key de Suecia.
-Cuando
mi bisabuelo fuh elegido reg de Suecia, era mis gabacho que Manuel Vega. No sabia u n a palabra de sueco. Y gobern6 al pais y dej6 descendencia,
cuyo actual representante soy yo.
Creo que Blest puede modificar la
Constituci6n y elegir a Carlos Vial
, como rey.

HAEYLA GUILLERMO EL
CONQUIISTAIDOIR.-NO encumtro ning6n impedimenta que Carlos Vial no haiya nacido en Chile.
Y O naci en Francia, pero me tirh
el salto y llcguh a ser Rey de In&terra. Claro que a mi me llevaron a esa pega mis soldados normandos, per0 Po-cholo, Vial tiene
a 10s gremios.

NAPOILBON: “FUI ITALIANO Y GOBERINE A FRANCIA”.
-El
Gran Corso era corso, o sea,
italiano. Su franc& era phsimo. Y

HI‘TLER.-Naci6
en Austria y
fuh #Fiihoer de Alemania. iC6mo?
--Oj, sumamente ficil -nos
deClara-.
Con propaganda uno llega a donde quiere. Si el “Imparvial” n o se muere, y si h Radio LPor qu6 n o podemos deck: “Heil
Cooperativa Vitalicia intensifica su Vial?”
campaiia, herr Fial puede llegar a1
poder. La cosa es mantenerse en Pero diganle a Vial que lo Pinico
el, ,donnerwetter.
que puede pasar es que a uno l o
MAXIMIIJAN~O, DE MEXICO. fusilen 10s natives si ^no les da en
-Yo
era draneb y fui rey de el gusto . .
Mhxico. Es chancaca eso de nacer
DON T .
en u n pais y ser gobernante de otro.

&ado bailando un se
nador IiberUico de alto co
pete.

Por hociconcilo lienen de las que le dije ha
DON PERICO PONCHO NO!
al obrable don Mal~cho Riquelme lor del ARRASTM
. €1 PONCHO
wnal Disciplinario del Radicarfismo DlJO LlDER FALANGETi
AL olorable Maluco Xi- do de la escandalera naquelmte lo tienen ibien acollle- cionaa, aculsanclo a sus CQrado en el Tribunal de Dis- legals de cosas feas e ‘ima del Partido Radicar- propias.
Bin embargo. hay muLa, por haber sido hwiconcito y haber tratado de PO- chos aue piensan aue el tal
nerle una mecha a1 petar- oloraibib, C U C I ~o no, anduvo

en%e sindital
nsaes a uno que re le fir6 a
patilla de las

es sindicales que
ae han puesh d e mo!da tiltimsamenbe, se estan armando unas peloteras del
parte d e un buque.

filtima que
1 ladelLaoourrida
en u
Sur, cuando un funcio-

niario Itrato d e tirhrsele a
las calugas 8 una mor de
AMi, ldirectora de un sinMuchas ~5x1las roseas ya dicato. Como la primorw
armadas por tal motivo y le d i j o que nones, el pen1
okras se seguiran armando. muy picado, le consiguio

casi en la quetmada cuando
UNCI de 10s mandarin?!
hablo de charquican ahu- de la Falange. que nunc2
mado.
ha tenitdo pdoa en la l e n
Efectivamenite,han pasa- gua y le gusta h a w untz
do a6imamtenbe alguuaas politica die h n t h y E
cositlas de color eastafio 01scilro. Ahi estan la rl:IDs8za
diel Bquipo Motadzado d s
la Confo; la rosca de la al- don Pmico Poncho le’s est6
a de hIagallanes, ex- mastrando el poncho a
pulsada del Partido Ral-li- os falanretas..
carta por denunlciar los
dado -dijonegociados con tierras; la
patilla suceidida e n Pavi- sindicaa nortina, hacienda
mentacion. y La cueca qae y e se
disposies sindiinhabilildald sinldical, de,jAn- :ion de
rigentes,
dola Gam?xmeando en un :ales a
q .con eso nasotms 10s Pacacho.
Las “oa~bras”de la fhbri- ansetas quedamos como
ca han reclamado contra el mos pDli6imnes anohiderebnox-io, y lo sleguro es que :hitstas. jiPor la chita que
I~eshaKa justicia.
nos tiane asados!
!

I LAS COSAS QUE HACE Y

1

QUIEN

I

SE

ESTIMA

N O HACE
U N .CABALLERO

UN CABALLERO es capaz de gastar
para ayudar a un amigo en apuros
~

UN MAL CABALLERO

millones

tiene muy feas letras.

H O Y
“

O T R O . € S T R E N O

TA N D ESQU E”
P R E S E N T A

L A S I R E N A
UNlVERSlTARlA

PARECE que est& llamado a fracasar el carril
que se tiro don Gabito con
Mister Truman, cuando
fu6 a wikenear a EE. W.,
respecto a cederle a 10s bolivianos un corredor de 10
kilometros de costa a cam-

bio de las aguas contami
nadas de 10s lagos Poop6 :
Titicaca. Los amigos de
altiplano han resultad1
igualitos a “el patito chi
quito no quiere ir a1 mal
porque en agua salada nl
sabe nadar”.

I
N O HAY NADA QUE
SAQUE MAS PICA
QUE ESOS BEATOS
PELADOR E S Q U E
ANDAN HABLANDO
MAL DE SUS DIRIGENTES POLITICOS.

CONSEJCiS D E L A
DUCHESSE PA1POTE.
Ninguna chiquilla dis-

Con el indiscutldo
kxito de la gran
vedette frivola

J UVEMALITA
la bruja del baile
c IZSiCO.

jNO

DEJE DE
VERLA!

tinguida ignora que la
samba ya no es un bai-

le de moda.

j Especthculo inolvidable!
EELLAVISTA
I

0157

I

jLtA
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ESTA APASlONANTE NOVELA ,EN US PAGS. 4 Y 5 De ESTA €MUON!
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PARALELO 38 Y OTROS PARALELOS
ES’sugestivo y da que pensar el hecho‘ de que
un complicado asunto de acciones, de letras y
de cheques relaoionados con un espectacular negocio efectuado en Santiago, se preste para gue
el publico ajeno a la casta implicada e n dichas
operaciones llegue, mediante un rapid0 proceso
deductive, a la guerra de Cor
y alarmantes perspectivas.
Entre la Vifia San J O S y~
Seul median centenares de
miles de kilometros, asi como entre 10s secores Tocornal y Opaso y 10s coreanos del Norte no hay semejanza ni posibilidad de
relacion alguna. No obstante, el hombre de la calle, el
de la apreciacidn incisfva
de la ldgica primaria, establece un parangon entre
lo que sucede en la peninsula asiatica y las acciones
de la Vifia San Jose, y saca
reveladoras consecuenczas.
Cuando, en circulos de
alta alcurnia, se hablo de
mantener en secret0 el negocio de Vifias Unidas, y se
dijo que era conveniente el silencio, e n beneficio
de una casta, se dijo una verdad, pero solo’a
medias. Es indudable que quien disfruta mas y
mejor de la mal estructurada democracia chilena son 10s ricos. Para ellas son las mejores oportunidades y las mas solidas senadurias. Los inmensos fundos, cuyas extensiones solo perduran
en nuestra America de abajo, ademas de bienestar, producen 10s votos. Una casta, la que quiso
en van0 defender el sefior Bulnes Correa, es la
que disfruta de estos bienes obtenidos sin trabajo
ni esfuerzo.
De ahi que no es conveniente papa dicha casta el que salgan a1 conocimiento.de la masa las
convulsiones que, de vez en cuando, la estremecen:Ahora ha sucedido asi, y por eso es que el
vulgo, la plebe, la chusma, mediante un rapid0
Proceso de deduceion, sigue el derrotero PUeilte
$to-Corea.

La dedUcCidn es tajante: puesto que tos patricios mas conspicuos se v e n envueltos en procesOs judiciales y en intervenciones de jaez policial, es que el regimen es malo. Y si es malo,
hay que reemplazarlo por otro. LCual otro? E n
su simplismo, la mente popular $e ve golpeada
esto es, Corea. Y tras de Corea
se divisa el Kremlin, con
su p r o g r a m igualitario y
sin castas.
Esto lo dice el publico;
yo no. Porque yo creo que
mientras exista, el hombre
sera ambicioso, hambriento
de poder y egoista. L b h,istoriae de las dictaduras . aunque ellas sean proleta’ riases la historia de Eas
. venganzas y de las violentas e inexorables purgas.
Cualquiera sensibilidad socia1 se vera s i m p r e vulnerada por otras sensibilidades de menor categoria.
Pero eso no quita que,
por ahora, se perciba ewidente una insatisfaccion en
la masa, en relacion con el
orden existente. La escaramuza de Vicas Unidas
ha dado oportunidad para que en las clases no
privilegiadas suceda lo que d i g o a1 comienzo de
estas lineas: que .del tema Tocornal-Opaso se
llegue, en las conversaciones, a1 cornunismo.
E n estas horas desafortunadas para la democracia, cualquiera grieta en s u estructura se prest a para las conjeturas alarmantes. La locura colectiva que desde hace tiempo vivimos 10s ch.ilenos, se la soporta con buen humor. Pero 10s sucesos como el de la “casta” del se5or Bulnes y
10s hechos delictuosos que revientan por todas
partes con olor de pudridero provocan otra clase de reacciones. .
Con lo dicho revelo lo que acontece e n la calle,
y la calle, ya se sabe, es el laboratorio e n donde
estalEan las mas decisivas reacciones.
PROFESOR TOPAZE.

DON OTTO WILDBmR, Director General .de Beneficencia, debido
a1 Flan Vial, hoy Ley de, la Republica, percibira un sueldo de
$ 496.530 a1 aiio. Felicitamos al sefior Wildner calurosamente por

haberse sacado un gremio gordo bastante remunerativo, gordo que
le cay6 de lo alto d d Ministerin] de HaciCnd,ola, sin haber don Otto
tomado ni arte ni parte en ea asunto. For esta causa, le ofrecemtoos
una copa del exquisito coiiac GIL RLAS, amable licolr que causa sen-.
sacion entre 10s innuiqerables adeptos que lo beben.

Es un product0 CAYLA BXX
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politico.

A d r o OpasoCo&io

LOS G R A N D E S
PROGRAMAS DE

C B ,I-06
RADIO SOCIEDAD
N A C I O N A L DE
M I N E R I A

R&o

PARA no decir
que Pedro Opaso
es “hijo de su paPA.”, es mejor decir
que Pedro Opaso
es hijo de Pedro
Opaso. Est0 no es
cacofonia, sino invwtigacibn genea16gica. Pues bien, Pedro Opaso,
el hijo, nacib en 1911, en Santia80. Entrb a1 colegio como cualquier niiio, pasando despu8s a’ la
Escuela de L q e s , como cualqubr
abgado. Obtuvp su titulo profesi-1
en 1933, despuk d e dudar
si su tesis versaria sobre el Rea r m de Inconstitudonalidad o las
Atribuciones de lbs Gerentes en
las Sociedades Anhimas. Prefirib el primer t e a , ignorando el
segundo.
Pedro Opaoo, por ciertas razones familiares, fu8 propietario del
fundo Panguilemu, wbicado en la
zona de Talca, la cual se habia ya
h,echo representar en la CQmara y
el Senado por otro Pedro Opaso.
Resulta que Pedro Opaso, despu6.s
de ardua lucha, a1 igual que e l
otro Pedro Opaso, fu8 elegido,
igualmente, diputado liberal por la
misma ZOIIQ. Algunos decian que
esta eleccibn habia sido una coincidencia. Otms decian que no.
El diputado Pedro Opaso, mara\ illado con el ambiente politico
d e Santiago, abandonando fundos
y libros de derecho, se lenzb de
lleno a actuar para
su partido,
tasta ocupar el cargo de vicepreiidente de la a m a r a . A1 mimm
iempo comenzb a hacer negocios
>articulares, dedichdose a la lana
I otros.
Per0 llegb el a5o 1949, y Pedro
3paso se hizo senador. Fu8 el prenio de la patria. Amplib sus ne:ocios, sus influencias, su posi46n. TJn dia cualquiera piden. su
lesafuem a1 Senado, 81 se defienle, y nosotros, junto con relatar
u vida, hacemos una -cuesta! so,re su popularidad, y vemos 10s
esultados halagadores de mAs
ibajo.

Sievers

Wide

NAC€O en Rengo, en 1903. La
U n i v e r s i d a d de
Chile le otorgd su
titulo en 1 9 2 5 ,
p e r f e c c i oriando
posteriormente sus estudios
en 10s Institutos
Bacterioldgico y de Medicina del
Chncer en Buenos Aires; en la
Facultad de Quimica y Farmacia
de la Universidad de La Plata; en
R ~ Qde Janeiro; Instituto Luis
Pasteur, de Francia, y en el, Insfituto de Enfermedades Tropicales
de NarrJurgo.
Fu6 nombrado profesor de las
Escuelis de Veterinaria y Agronom‘a de la Universidad de Chile,
sirviendo las catedras de enfermedades contagiosas y parasitarias,
higiene rural y otras. E n 1936 fu6
nonzbrado decano de la Facultad
de Agronom’a y Veterinaria, cargo 6ste que ha desempeiiado durante cinco perkdos, hasta la fecha.
En f937, el Gobierno de Chile
10 envid en misidn de esfudios a
Per& y Mhxico, y Iuego a Japdn,
China, Corea, India, Egipto, Italia,
B r a d y Argentina. De estas misiones de estudio, el seiior Sievers
obtuvo la profund33aci6n de sus
conooimientos, lo que le vali6 ser
nombrado Miembro Permanente
en Chile de 10s Congresos Infernacionales de Medicina Veterinaria.
La labor realizada @or el seGor
Sievcrs durante 10s aiios de en&
iianza e n las escuelas universifarigs nombradas ha trascendido
nuestras fronteras, sienda considerado una autoridad de categoria
mundid en 10s circulos cientificm.
A pesar de todo est0 y adem& de
haber hecho investigaciones veterinarias en hwitales, universidades, e incluso en el Ejgrcito, donde obtuvo el grado de subteniente,
el seiior Hugo Sievers es absolutamente impopular en su tierra,
s e g h fehacientemente lo demuesfra nuestra. . .
7

‘ENCUESTA D € P O P U L A R I D A D 1
EL pueblo chileno jamis se queda callado. A tres millones
de habitantes les pregmntamos si sabian quienes eran Pedro Opaso y Hugo Sievers. En el primer cas0 todos nos contestamn: “S?’,
y en el segundo, todos: “NO” Por eso obtuvimos el siguiente
RESZXTADQMAS QUE P A R ~ A L
Pedro Opaso ........................
Hugo Sievers ...................................

.

-

’

ANTROPOFA6EA, RiIOS Y MALAS

titucibn viuda de AlesHABITACULO.
La
tribu de 10s indios radioandri y con ella prepacaluchos habita la costa
raron una suculenta dieta
parlamentaria, a1 son de
ubicada a1 gran oriente
del golf0 de Rettig, y sus
la sapbe,, el baile nacional. Quisieron devorar a1
tiemae se extienden desde
10s montes Presupuestaexplorador ValdGs SilasMemoria ppesenta& a la Sm5eda.d Geopolitiquera, vB, que exploraba la enrios basta 1aS lagunas demaraliada selva Pavimennominadas Contribuyenpar el mirdonero It de Mewes.
te, Pegas Fiscales, HBtaciirn. Corn0 el que eschde Con l’olla y Afirmate con I’URifos Y malas COskf&res.-LJS cribe estas lineas, misionero perteneprinciples ritw de 10s radicaluchos ciente a la secta de la Contraloria, .
de esa regi6n es suma- son: el rite del Primer chanchullo, les ha reprochado su feroz antropomente hdado, per0 10s radicaluchos ceremonia con la c u d celebran la fagia, est6 a p n t o d g ser cocinado
sopottan las temperaturas m6s bajas pasada por el aro que le hiciemn a con todoj suus moneyilles, 10s inspsbY frias. La flora est6 representsda la tribu rival de 10s Lquierdetas, a tares y s& que Radul-Radul, jefe super frondosas vicepr&dencias ejecw 10s cudes echaron de la Costa Ret- premo de 10s radiceluchos, anda gestivas, fruto del mal 10s radicaluchos tig; el rito denominado La Danza tionando que la Contraloria sea serCmSUmen varios millones a1 afio. La de la Pie1 LiberAlica, con el que con- vida por 10s propios antropbfagos
produce ejemplares variadd de memoran la forma en que le saaron radicaluchos, con lo cual podr6n
un insect0 muy tragbn, denominado el pellejo a 10s liberaliques cuando, comerse impunemente a cuanto mor’
zanganillo.
coaligados can 10s gremialq lm ex- tal se ponga a & alcance.
OrganizaCi6n social-radka- pulFaron de las aldeas gubernamanTermino esta memoria pidiendao a
lychw est6n divididos en varias lo- tales.
la Sociedad Geopolitiquera que solique timen un
esockriAntcopfagfa.La p o r costurn- cite del grsn Chamen Gabito, Gnico
co Y d e hermandad. Los miembros
de dichas iogias son 10s que ocupan bre de 10s radicaluchos es la antro- brujo temido por 10s radicaluchos,
l que esta memoria suscri- .para que haga un conjuro y me salve
10s cargos de ‘<sechem97 jefes poli- pofagia. E
be, est6 a punto de ser devmado vivo el p d l e k .
tic-, los cuales lUchan entre si
se p m 10s feroces mdicaluchos. Estos
costa de Rettig, a Pi1 millas de
el domini0 supremo del pueblo,
h a e n toda suerte de cambullonadas indios, guiados por el “sechem” Huachipato, con el a-a
hasta el COMaira-Maim, devoraron a dofia Cons- got&- H. de MEWES.
y z~cadillas.

COSTUMBRES E ld ?MW D€ 101
RAMCALUCHOS
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-iQu6
banbaridad! icon esto se
freg6 ( 9 ) la candidatpra presidencial
de don Pancho!
Asi lo decian 10s jaibones. Y Miss
Casta Aristocrhtica sollozaba:
-1 husf .to eat the ox (10).
CAPITULO IV

cornale echando su reputaci6n a la
calle.
Las 5 0 Yamilias. Los apellidos vinoms sumidos en un charco. Miss
Casta, nacida en Baltimore, criada
enqBoston, festejada en el Club Antibikini, veia c6mo 10s siiiticos radicales la mostraban con el dedo.
Y La Moneda, allh, lejos, esfum6ndose por otro period0 constitucional.
Las Viiias Unidas de la Ira ofendiendo a Miss Casta.. Si. ., tenia raz6n
Francis C. Bulness. Era mejor echarle tierra a1 asunto antes que viniera
esta ola roja d e tinto a manchar su
nombre impolu,to durante cuatro siglos.
iY 10s sifiticos! iLos siGticos! iLos
siGticos!

pero alguien se reia. Se reia a
gritos, palmotehndose las piernas en
cads vaiv6n d e carcajadas. E l Sheriff
G a b G. 3aidila (11) era el que se
reia.
-1 Ja, ja!. . Yo que no podia
desunir a la Derecha y llega Peter
junior y me da qocido el Pudding
(12). iJa, ja, ja! Con esto se acaba
la candidatura de Tanprisco Bulness
(13) Y
:.
’
N o dijo m6s, sin0 qde hizo ensillar
CAPITULO VI
a1 Canela y salid galopando pw el
estado de Oklahoma .basta Ilegar a
LoS SiGticos.
The Quietness (14). E n The QuietEl Sheriff G a b G. Vaidila le haness vivia sU compadre Peter Harry blaba .B Peter Harry AI:
A1 (15), COterr6neO y m a s h como el
-Okay, peter. La Derecha e&
liSheriff.
quidada. Los tradicionalistas se decidiriin ahora a colaborar conmigo. Y

.

.

.

,
I

I

Miss Casta Aristocrritica. Ahi esta- cabeza. They are for the caf (18).
ba. En contra d e ella Veia a 10s
Peter Harry, dijo;
socialcanultos (16) “traidores a su, -iCrees,
Gabe, que la Derecha?...
claw”, como de& el pije Robert
Np dijo d s . Peter Harry Al era
balker en el Union Club; esFaban ingles. Hablaba poco. Per0 Gatbe lo
tambibn 10s falangetes, izquierdistas entendia.
con cuello y relicado. Y James La-Of
course, Perico Poncho. La
rrain. Y Horse (17) Ib6iiez. Y aho- Derecha no tendrri candidato para
ra Peter Opaso junior y Sunday To- 1952. El Gnico en quien.pueden pen-

sar eres tG, tan anticomunisto Y tan
seriecito. Yes, Peter Harry, it6 s e r k
el candidato derechista y Wilfred ROsende ser6 el candidato izquierdista!
iQU6 gran bean (19) para el radicalismo!
CAPITULO-VI1
’

Las Viiias Unidas de la Ira.

THE END.
# .
(9) Embrom6. Id., id.

(10) “Me comer6 el buey”. Id,Fd.
I

(11) Don Gabito. Idi, id.
(12) La torta. Id., id.

(14) La Serena. Id., id.
(15)
EnTique
Id**
t16) S o c ~ a ~ c r ~ s ~ ~Id.,
a n oid.
s~
(17) Caballo. Id., id.

Est’n

Id*’ id*

(19) Poroto. Id., id.

.

..

..

Desolaci6n en la viiia derechista.
Como un espantaphjaros inhtil, la figura de Francis C. Bulness, el hombre bonachdn y grandote, enredado
en 10s Arcillos de las Viiias de la
Ira.
E l vino es asi: enborracha a 10s
rotos y embriaga a 10s jaibones.

.y gracias a1 tornado que asat16 a las Viiias Unidas y arruini a1 capataz
Bulness, el sheriff vi6 cumplirse su srPcr&o y amhelado sueiio.

I

.

i

li

DON GABITO

D

~ f Gobierno,
,
en estos
tiempos de escasez de diviSas 9 de penuries econbmise h a dedicado a end a r embajadas extraordinarjas a diversos parises de
sndamkrica. Y a estan listas 0 han salido las que
ir&n a1 Per& a Colombia, 9
una a la Argentina, presidid% por el general Danls,
las fiestas sanmartiniamas. P hasta se habIo de
don Juan Flautista Rosquetti, que no aceptb por
suerte, para ir a la otra
bands B gestionar la prorroga de una deuda.
Todas esas misiones estiin compaestjts de ocho
personas o mas.
ZSe imaginan ustedes el
medio gasto que est0 ocasiona a1 pais?
Lo mas curioso del cas0
es que no hay reciprocidad
en las embajadas para la
transmision del mando,
puesto que aches passes,
en ocasiones semejantes,
no acreditaron ninguna representacion extraordinaria, limitandose so10 a darle tal carkcter a SI Emba:
jador estable y corriente.
iY nosotros tenemos unos
diplomaticos prestigiosos y
brillantes en todo el continetlte!
El Ministro 'de Relaclones Exteriores merece el
PUNT0 NEGRO DE LA
SEMANA por esta rangosidad que le irroga a1 erario
un cuantioso e injustificado

por Pepo

i CaRbMeb, LA LEY ECONOMICA
ESTA DE4fWANUADA EN
1.300 MILWES !

'

...

i AW! i YAUUR?
i MI=, MI VIWO

DON

JUAN

I L A N A S

....!

MACHE A QA C A R T A

Nunca ha sido m6s clarovelascwi- no tuvo urte ni parte en la converdente. Efectiuamente con mente, sm5dn que se tiro don Gabito ~ 0 %
ahora si que es segvro obligatorio mister Tmsmun, cuando 10s dos se
que usted podra ser candidato sin pusieron a tocar piano en la Casa
cornpetidor para kg futura Presiden- Bbnca. y les bajo la inspiracion
cia de la Repziblica. iAhi est& la gcrrtzlaria mfentras ejaxtabun a
, cuatro manos el wrls "Sobre bs
cora!
Yo creo que ya podria iniciar 10s OLas". iAhi esta la cosa! Nuestro
trabajos $lectorales para 1952, por- CQnCilleS so10 suipo el acunto cuando
que en esas msas conviene no per- Ya se WUZ~ trataba de un hecho conder tiemfo. de acuerdo con e s vie~ ~S U m 6 f O . Y no le que& mCis que hajos verdes rcfranes que -dicen: a CerSe el Marin Balmuceda. i J Z ! i J S !
quien madrur).a,Dios lo ayuda, y eaiAhma c nunca. don Jos.5 Santos
ntaron de TZO que se duerme. se 10 Ma=! La ocasidn la pintan calva.
ilma la cuenta corriente. j A ? z i est6 i N 0 +tis
21 m~iio?J m h se
la cosa!
wlvera a presentar otra oportunichilenos
que
dad
Corn
&a
Para que deje de ser
S o m s muchos 10s
nos cponmos a que dcje de seguir el padre etwno >ex Candidato a la
Tendiente el problem3 de ceder12 un Pre.&lrncia. iAhi &a la cosa!
Z;ufrt0 a 10s bolivianos. Desde hego, LO
Con t O d 0 respect0 ft m2
usted va a p d e r contar con cion c f ~ e ~c ~
ow
o su s e h r o y Primer
Ccnrado Rios Fallar& y conmigo i%finistrOde M a k s Relaciones Extemigo, quienes nos podriamos hacer
cargo de la campaiia, Umandolo a
ustad como cand82ato intemacional
a la Presidencia. iAhi est& la cosa!
Le voy a dar, a d e m i s . un dato al
oido en forma muy reservadz. don
Jost Santos. el que a continuadon
despre,co: Don Horacion Walker
cam de que yo 37%
tanibidn tstaria con nOSOtrOS, POT- Fczst rhtil-En
que es enemigo del carnil por La su primw P m c t r i e r , a Conrarlito
pmq.m que se tiro don Ga3ito. iAhi lo pcdrianzos nomwar En el Carrzsi que esta la wsal D m Horaci6n ,dor 2e ~ o i i v i a .

+

Don Jose Santos Mam,
Presidente de las Malas Relaciones
Extsriores del S m d o con don
Gabito.
Preshtese.
X i muy mstmgurdo y elarante
amigo:
Con el sargento mayor interis he
sWui2o la pista de su ampaiia
1950 en contra d e la e a idea que
ha tendido don Gabito, en el sin
sentido de ofrecerle a Bolivia u n c0TTcdor de fond0 d e 10 kildmetrus
con obstaculos. iAhi esta la cosa!
Me parece, don Jose Santos Maa. que usted estri analizando la situacion de amergencia internacioml
con vmdaderas vistas al futuro.

H O D E C A E E l E\NTU41A5MQ
PQR NUESTRQ [Off
jUNA FENOMENAL EMBALADA DE ALFONSO!
UN mil ochenta votos recibimos para nuestro concurso Presidencial. Y,lo mas significative es que don
Perico Alfonso, a lo puro crack, en una embalada estupenda, capitalizb nada menos que 465 votos. El general, siempre muy firmazo, 312; Cruz Keke, 118; y
don Juvenal Hernanaez, 98. De 10s otros: ha saltado
a la‘pista con muchisimos brios, don Alberto Serrano
PellC, Embajador de Chile en Santiago, candidato a
Alcalde, rey de la Aguirre Cerda, etc.; y ahora prepresidencial, para quien llegaron 24 votos. iPor algo
se empieza! Don Ernesto Barros J., ha enterado 16,
y $a figurara en lista; Ladisgato, 12; , 10s otros, con
menos sufragios. El doctor-marino, sefior Espinoza, 2,
El cuadro general de la votacion queda en esta
forma:

--

9

Votos

1

POP el general don Carlos Ibkfiez del Campo.. 10.06%

ISABEL LA CATOLICA. - 0 s
nombro G r a n
Ccpmendafior de la C o n & , m r a c i h que lleva mi
nornbre, R a d u l Marin, per0 os confieso que hab r i a preferido empefiar esta joya. en t i m p o s
d e Galon si hubiera sabido el destine que iba

a tener.

don Pedro Enrique Alfonso ............. :. 3.361
el doctor Eduardo Cruz Coke ............. 3.123
don Moracio Walker L. ................. 1.755
don Heman Figueroa A. .................
988
don Francisco Bulnes ...................
626
don Pablq Neruda .......................
361
don Gustavo Rivera E. .................
353
don Suvenal, HernPndez J. ............ .B
351
don Humberto Mewes ...................
!JO
don FIorencio Dur5n B. ..................
80
don Hector Rodriguez de la S. ...........
74
don Jorge Alessandri R. .................
48
don Redomiro Tomic ....................
36
don Arturo Olavarria €3. ................... 33
don Isauro Torres .......................
25
don Albcrto Serrano Pen6
24
don Carlos A. Vial E.
19
don Ernesto Barros J. .....................
16
don Enrique Alcalde C....................
15
Por don Elias Lafferte .......................
8
6
Por don Arturo Alessandri P. ..................
Por don Luis Espinoza
3

Por
Por
Bor
Por
Por
Por
For
Por
Por
Por
For
Por
Por
Bor
Por
Por
Por
Por
Cor

.

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

........................ Total: 21.472

Hecho el sorteo, resultaron favorecidas las siguien.es personas: con $ 100 en dinero efectivo: don Lleueri6 Villalobos, Ovalle, Correo La Cebada; con una
iubscripcion a “Topaze” por tres meses: sefiorita
kdriana Wehrt Palma, Ramkez 318, La Union. Con
as entradas a1 auditorium de Radio Mineria: sefior
Sugenio Hernhndez, Covarrubias 387, Nufioa, y seiio*itas Liliana San Martin, Avenida Suecia 1542. y Sa;a Hirmas, Avenida Lyon 3484, ambas en Santiago.
TODOS LOS VOTOS RECIBIDOS, HAYAN SIDO
3 NO PREMIADOS, TIENEN OPCION AL SORTEO
DE L A RADIO “PHILIPS”, QUE SE EFECTU4 FIN DE -0. (Si es “Philips” es mejor.)
;Envie usted a Cssilla 84-D, Revista “Topaze“, el
roto adjunto, y tendrk o p c i b a nuestros valioeos
wzmios y a clarificar el ambiente politico, infestado
le candidatos!
.e

V O T O S

DON PANCHISCO BULNES: -Me meti de
puro Psnchiseo y bQena persona que soy en el
asnnto Opaso-Tocornal de V i a s Unidas, con
lo one va a peligrar mi.candidatnnr presidencial. Tendr6 que ALIVIOLARME para componer el cnerpo y olvidar el mal rato.

En el Concurso Preseleccionados Presidenciales.
auspiciado por la Revista TOPAZE y Topape en
el Aire. voto por don:

...................................................
Nombre: .........................................
- _ .
Uireecion:

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

.

,

bierno compsad en- EE, U L T . un nuex
eeroplano para la Presidencia de la R
pGblica, a1 cuaI se le dari el nombre c
"Navi6n".
Nada mis oportuno que esta adquisicibl
ahora,que nadamos en la abundanci
estamos tan requete sumbosos, como hasta pera regalar corredores
l0s vecinos. Mister Truman tiene dos miquinas: la Vaca Sagrada
el Independence, cpor qu6 no habria de tener idos, tambibn, de
Gavibn, para no ser menos?
Ahora el prublema est& en saber lo que se hari con el Cane1
que era tan sufrido, tan szguro y
cmfortable.
~

podria
agunos
irse piensan
el Presidente
en que
a Viiia
bien
en el Naui6n y volverse en el Canela.
Todo es cuesti6n de 'un buen
arreglo, y e! Pelado Escanilra tiene la parola.

iCINCO, C O N T R A
141bLOH15

PA' hay cinco personas favorables a la entreya del pasadiza
a Bolivia, se10s diarios: Mister, Truman, don Gavion, don
Horacion Walker, el ex CancilIer
Gutierrez Alliende, y el presidente de la Junta de Progreso de
Iquique. E1 Per5 y Bolivia: estan calladitos, en ring de primera, loreando la cosa.
Pero, por .alga se empieza.
;Peor es mascar "laguchas"!

EL Gabionete comision6 a1 Ministro 'de Salubridad, medico ciruja, pal
que se arreylara con 10s ayricultores en Io del precio de la leche. Habia, E
casa, un aqicultor: el Ministro Moller, per0 es de esos hombres frios, s
sensibilidad social, que no sirven para esos casos.
Y hub0 una reuni6n de t6cnicos y productores (ad Ilaman, no CI 10s qr
dan la leche, sin0 a 10s que la venden, tal como se denomina pescadore
no a1 que extrae el Fez/ sin0 a 10s que lo venden en 10s restaurantesl.
El Ministro dijo que el Gobierno queria que el pueblo tuviera hari
leche y bien bmata.
-El cost0 --observ6 un t&nim-,
es de $ 5.05 el litro y habrb que asic
narles una utilidad a 10s lecheros.. Si no, no'la venderian.
-Per0 antes que perderla, tendran que entregarla a cualquier firec
-r&pIic6 el Ministro.
-No la perderh. L a harbn queso. Con diez litros de leche se hace u
kilo de queso, y como su precio es. de $ 80.-, les sale la leche a $ 8.- I
litro.
-Enionces le darelhos queso a1 phblico.
-Peror seior Ministro, cy a Jos enfermos y 10s lactantes que no tiens
' dientes?
-;Se
les d a queso rdlado, pues! -termin6 triunfalmente el hbbil I
presentante del Gobierno.
Lo grave no es que siya solutionando 10s problg
mas agricolas el Ministro de Salubridad, sin0 que ,
mariana estallara una epidemia de virudas, de esc
con granos y no con peiiciones de rondos como la a1
terior, pusieran a combatirla a1 Ministro de Agriculturc
Aunye, como de poeta, de mbdico y de loa
todcw tenemos un poco, a lo mejor la achunta y 3
anota un poroto.
o un grano.

.

...

SUSCRIPCLONES A 'TOPAZE"
.

.

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

(52 ediciones)
Semtstral (26 ediciones)..........................

$ 230.$ 120.-

im suscripciones deberb hacerse a nombre de Re'WPAZE", Avenida Santa Matfa 0108, 3er. piso, Santiago.

Los WgOs

CUANDO una quiere saber
hartos chismes de 10s socialcristianos, no tiene ma's que meterse
w n 10s tradicionalistas y vicaversa. Y si se habla con mjeres, mejar, porque nadie como nosotras
para 10s alfilerazos m k punzantes.
Dig0 est0 acordiindome de una
comida a - l a que concurri la otra
noche. Era tradicionalista, y ya
en la crema de espa'rragos wmen26 ei p e t m b r e contra 10s sensitivos , socialcristianos.
Una de
las seiioras presentes, m i s blanda
de coraz6n que las demis, dijo:
-POI Dios &e es la'stima el
error politico en Que cay6 Horacio Walker con esfp del wrredor
boliviano...
Per0 ofra dama p e s 6 la cosa
en el aire y respondib:
-No, m'hija. N o se trata de un
error politico, sin0 de un error
geo&&ico, porque Horacio Walker, en est0 de Bolivia que queda
al Norte, meti6 fa Pata... gonia
que queda en el extremo Sur.
ES tan bueno el chiste que hasta me est& d d o ganas de dar
el mmbre de la chispeante dama,
per0 mejor no.
-__.

La otra maiiada me encontr6
con RaGl Rettig, que a Resar de
ser senador an& por la calle con
la misma facha de asambleha
que ha usado siempre, cosa que
est6 muy bien y no como lo hace otro RaG1, Braces, que se deja
sombrero, pel0 y ademanes de
pr-.
LO etaj6, y conversando, conversando, RaGl salid can esta:
. .-A Gabriel no me he atrevido
a decirselo, per0 a Cruz Coke si.
Y lo que le dije a Cruz Coke es
que eran ,ires 10s locos que manej6bemoe est0 pais: 61 (Cruz Coke), yo y...
E l tercer nombre me lo dijo el
"boss" rklico, con tvdas sus letras, per0 yo, para que no me
apliquen Is ley de seguridad interior, me lo callo.
Y nadita m L p6r ahoia. Chai-

to.
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AHORA que don Mundo, est6
con un pie metido hasta la rodi1Ia e n el umbral de la tercera

u
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nes d e distraccibn, jugando a las
chapitaq mientras unos pocds congrios echaban el kilo e n la instrucci6n de infanteria que ordenaba un
guerra mundial y que tanto las
teniente.
potencias iie Oriente como las d e
-?Per0 quk diablos pasa en
Occidente est& tratando d e armarSe hasta 10s caninos, reSU1ta’ nuestras
fuerzas armadas -preba interesante echar un vistazo
guntarno-,
que hasta e n 10s cuarteles se ven mBs civiles que milisobre la calidad, potencia y c a p tares?
cidad tkcnica d e nuestros milicos.
-Lo que pasa -nos explic6
Buscamos como cicerone a1 Nu*
vo Radul Aldunate, olorable pardon Nuevo Radul Aldunatees
.que e n el Ej6rcito hay 1.066 ofilamentario liberal, que, como ex
ciales y 1.007’ empleados civiles,
coracero, podia guiarnos e n el iny como 10s oficiales e s t h repartrincado camino de las numerosas,
dependencizs militares, sin, que nos
tidos desde Arica, hasta la Ant&tida, resulta que se ven poquisicay6semos dentro d e una triqchemos en comparacibn a 10s empleara o descuidadamente pi&emos
dos civiles que se las machucan
el percutor de una poderosa bomba at6mica.
merosos paisanotes q w , lapicera entre Santiago y Valparaiso.
-Ustedes
--nos
dijo sbcarro- a! hombrof desfilaban en*e
un
-Per0
esto es u n absurd0 namen:e d o n , Nuevo Radulse slnnfimero de gruesos libros, car* dijimos-.
$6mo es posible q u e
archivadores, secantesp
pape- el Ej6rcito est6 formado por civivan a pegar una tremenda ensarOficiales y no por militares?
tada .con respecto a las fuerzas les Y tinteros, mientra‘s
les seguian atentamente las lecciosucede porque cada ,vez
armadas.
--tPor quG? Estamos seguros de nes de un
profesor.
que 10s generales pidbn a 10s
admirar pbderosos contingentes d e
-no
pudimos menos miembros de la Comisi6n d e Degran capecidad de combate; guia- que decir--, POr cads
que fensa d e las a m a r a s que autoricen mayores plazas de soldados y
dos por numerows y expertos ofi- .trabaja hay die2 civiles que la
cia&. . . iA la carga! iA la carga, vuelven.
oficiales e n las Fuerzas Armadas,
y comencemos las visitas! -itaVisitamos despu6s la F6brica de estos responden: ‘Conforme, pero
mos plettrricos de patriotismo, re- Material d e Guerra. Otra vez 10s ustedes nos tienen que d a r unas
cordando Ihs hom6rkas hazafias de civiles, oficinescos y burocrhticos, peguitas civiles para unos correnuestros aguerridos soldados.
aparecieron en gran nfimero. Car- ligionarios que est& cesantes”. Y
Y comenzamos nuestra jira in+ gaban, 16piz en ristre, contra li- asi resulta que, dentro d e poco,
pectiva. Visitamos primer0 hs ofi- brotes inmensos, mientras unos en Chile el Ejercito va a est& fcrcinas del Estado Mayor. Alii ha- cuantos oficiales t6cnicOs t e n h mado por regimientos completos
bia tres oficiales abrumados de que hacerse hujncha corriendo de de mecanbgrafos, escribie3tes, contrabajo y una verdadera nube d e E q U i para all& revisando y orde- tadores, e‘tcktera, y por ningGn miempleados civiles que bostezaban, nanldo las faenas.
lico.
Corn0 se ve, 10s milicos puesiios
jugaban a 10s puntitos y trataban . Pasamos luego a inspecciopar
de matar d e cualquier manera e l las unidades d e combate. E n un esthn armados hasta 10s dientes,
tiempo. Seguimos viaie e n direc- regimiento vimos c6mo un bata- per0 no d e caiiones ni fusiles, sino
ci6n a la Academia de Guerra. 116n cornpleto d e empleados civi- de lhpiczs, goinas y lapiceras filenNuevarnente nos topamos con nu- h s cumplia en buen orden misio- tes. ,
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Plsagua arde en Ilamas-8e
tomaron el Teatra Coupolic6n -Don Gavi6n pide ayuda a la PU
( Part idos Unidos 1 .-Movi mler:a
envolvente de la JUNECH y la
ANEF.-Cercada
la Divisidn 80clalcristiana.-Se ignora Io suerte del general Mac AlfonsoCholotof niega que Rusia ayuda
0 10s invasores
mygare Ibkfiez del Campo aczzsado de comunista y tambihn de’

espia democratico.

-Coq las Fuerzas DemocrBti-

cas en el Frente al Caupdiciin.
(Vierncs 21) (Por Bing Chamorro y Frank Machuca, corresponsales en Campaiia de la
Achunchated Press.)
Los coreanos del Norte pasaron riCndose a gritos de Pi Sa
Gua, primera linea defensiva
de 10s coreanos democrhticos
del Sur, en su incontenible
avance hacia el Rio Ma Po
Cho, donde las tropas de don
Ga Bi6n piensan hacerse 10s
fuefies. Man. cafdo Chu Qui Ca
Mata, Toco Pilla, Tal Tal y
otros reductos controlados por
10s cereanos del Sur, y se teme
Ultima hora. jCay6 el Cau- ro nadie lo sigui6. Hasta el moque el avance rojo le llegue a policBn!--(Doming0
23). En la mento en que escribimos estas
10s democrdtidos hasta el Pai maiiana ,de hoy, despu6s de un lineas desde el frente del CauPote.
hdbil movimiento envolvente policdn, no se tienen noticias de
Responde la PU a1 llamado de la Divisi6n Junech y la este cabaflero y hay serios tede don Ga Bi6n.-En
el Cuar- Brigada Anef, al mando de 10s mores de que haya desaparecitel General de la .Democracia, Generales El Galdo Mhas y do definitivamente.
ante el S. 0. S. de dopGa Bi6n Long Li Sandri, respectivamen- . Niega ayuda comunista.-El
pidiendo ayuda para la defensa te, cay6 en manos de 10s corea- Mariscal Cholotoff ha negado
de la Democracia, se han reci- nos del Norte el Teatro Caupo- rotundamente el cargo que se le
bid0 las siguientes, comunicacio- licdn, celebre desde 10s tiempos ‘ habia hecho de que fuC 61 qui&
nes: Del Partido Radical: “No en que don Ga Bi6n fuera pro- west6 la primera ayuda clancuente con nosotros mientras clamado como Candidato a la destina a 10s coreanos del Norte
siga en la Alcaldia el beat0 Presidencia de la RepGblica Co- para que les sacaran la mugre
Vald6s Morand6 y mientras se reana Democrhtica. Las tropas a 10s del Sur, facilitdndoles su
continfie escarmenando en la gobiernistas hicieron una dCbil Proyecto Econbmico. Dijo que,
Direcci6n General de Pavimen- defensa del Caupolidn, debido precisamente, su Plan era para
taci6n”. Del Partido Liberal: a que fueron siem‘pre obstacu- liquidarlos, ya que ’por un lado
“Estamos muy ocupados solu- lizadas por francotiradores fa- les subia 10s sueldos, por otro
cionando guerra interns entre langistas, dirigidos por el lider les alzaba el cost0 de la vida y,
Opasos y Tocornhles”. Del Par- Ber Nard0 Leigh Ton, encarga- de llapa, les encaj6 el ahorro
tido Mamocrhtico: “S610 ayu- dos de disparar contra 10s bata- obligatorio.
daremos en cas0 de que futuro llones de radicales, atrinchera&usado por 10s dos 1ados.diputado por Concepci6n sea el dos ,en sus pegas fiscales, y 10s LOS coreanos del Sur acusaron
candidato del cojo Martinez social-cristianos, que. no logra- a1 General Trygve Ib6iiez del
Nylon”. Del Partido Falangista: rbn hacer funcionar sus .velas Campo de estar ayudando con
“Imposible acudir contra corea- incehdiarias por la falta de ce- SU actitud a 10s SoviCticos; pero
nos del Norte porque ellos VO- ra que les debia proporcionar la qersonalidad de este caballetaron por Tomic, justamente en el Chupo Xrarrhzaval. Durante ro qued6 eh empate porque lueel Norte”. Del Partido Tradi- la refriega se vi6 cargar a1 ge- go 10s coreanos del Norte lo
cionalista : “No se oye, padre”. neral Peter Henry Alfonsb, pe- acusaron como reaccionario,
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como nigua pal cariiio;
por eso la pobre viuda
at quedar sola en el nido,
sinti6 una angustia muy grm-

I

sinti6 pena y sinti6 frio.

1

w,
I
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DESDE la iniciaribn de “Topme”, hace 19 aiios. hasta
algunm aiios atxas, se publiaron en esta revista 10s versos
de Juan VerdFjo, cuyo autm fue el inolvidable H6c.tor Meldndez. En estos tiempos en que Verdejo esta postergado por
lvs rrrremios Y en que el sentido de la nmimmlidad se ha
persdo en forma &laamante, hemos creido conveniemte reproducir algunas de las m& acertadas composiciones de Melin$d;ez, que iremos clztmdo en publicaciones sucesivas.

I

I

Pobre Anaclefo Peralta,
&re &to colchagiiim,
quedar en 10s puros huesos
despuhs de pesar cien kilos,
engullir, chancho arrollao,
empacharse como un nifio,
y caer a la fiambrera,
por n o ponerie del tinto.

y m& tieso que un cuchillo,
se tir6 toos 10s pelos,

empez6 a f i r m mordiscos
y si acasw no Pagarran
se hubiera tirao a1 rio.

A velar el esqueleto
juimos Loos 10s amigos,
y ahi pasamos la noche
recordando al finaito;
uno pus0 10s perniles,
ofro fiat0 pus0 el vino,
y al bachicha de Pesquina
le did un aire -v -DUSO el Disco.

Enterramos a Anacleto,
le dejamos quietecih,
y a buscar otro velorio,
paso a paso nos vinarnos.
H m pasado algunos dias,
y hoy me dicen 10s vecinos
que la viuda y a no llora
y tampoco siente frio.
~

Nuera p a menos, tamihn,
porque el pobre Anacletillo
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JUAN VERDEJO.
I

el pobre Anacle[to,

tan giieno pa tener hijos,
tan amigo de la casa
y de toos tan amigo,
tan CQntento que se pus0
R
cuando don Fidel le dijo
que afirmara las macetas
pa llevario pa Coquimbo.

~

Cuando A n a d e t o pegaba
un chancacazo, era fijo
qdel que recibia el combo
andaba un mes con moquillo;
nunca pegaba de €rent
porque Anacletio era
per0 pegaba d e lao,
que pal cas0 era lo mismo.
S u mujer, la Carmen Rosa,
cuando vi6 q d e l finaito
.
estaba muerto de veras,

.

s

.MEJORALITA: -Supongo,

don Bemardo Leighton, que le
habra dado bastantes doiores de cabeza su proposicion para la sindicalizacibn libre, ya que hesta sus propios correiigionarios la han
vapuleado de lo lindo y en el Caupolican la caiaificaron de archirreaccionaria. Per0 no se le d6 nada, pues se sentirk mejor que
mejor con MEJORAL.

-iAHORA si que es cierto que nos lleg6 a1 soberano
mate! -le dice su Secretsrio
General de Gobierno a don
$ $ t o , muerto de susto.
-2QuC pasa, Dario? ZSe
tira el salto el Oaballo?
-No, no, don Gabito, mucho peor. Fijese que ahi es*thn el guat6n Schaulsohn,
~ i o sValdivia, Serrano Lapi116 y un lote de asambleistas
de la Pedro Aguin-e Cerda.
ivienen furiosos!
-i Ja! Me alcanzaste a dar
susto, Pobrete. Hazlos pasar.
Y entran furibundos, indignados, 10s correligionarios de
nuestro primer radical de la
RepGblica, que 10s recibe con
toda amabilidad.
-jQd
gusto, de verbs,
hombres! Que bien esth ustedes’; pero si casi noxlo he conocido a usted Schaulsohn:
est6 mucho mhs delgado. iY
quC bonita su cabellera de
zorro platinado, Costa Lapi1161 Y tG, Rios Valdivia, tienes, mhs cara de historiador
que Pancho Encina, iJ6!
-Perdone, Excelencia, pe-

iy

la Alcaldia del reaccionaria
aldCs MorandC.
-De veras, ino? Per0 antes que nada lo que yo tengo
que hacer es sacar a Bernardo Leighton del Ministerio de
Educaci6n, y me encantaria
que t G te hicieras cargo de esa
cartera, que te viene a1 pelo.
DespuCs serias senador. ..
Los tres lideres radicales se
miran de‘reojo, sonrien, se SOban las,manos y encieden un
pur0 Corona que les. ofrece
don, Gabito, mientras les dice:
-Bien,
mis queridos amigos, ahora trataremos este
asunto del Alcalde.
-NO, no, no vale la pena,
don Gabito. DejCmoslo para
despuCs. ;No es cierto, nifios?
-pregunta
Serrano Lapill&
-Si, si, claro, olaro, no vale la pena -ontestaron
10s
nifios.
Y a& termina esta memorable conversacibn en que se
salv6 de la guillotina el AIcalde Vestex, de confeccibn
perfecta.

campedrn de lor matucos? ”

ro no venimos de bromas; nos
trae un asuato sumamente
grave y serio -le dice Schaulsohn.
-No digas nada tociavia,
p a t & . Antes que se me 01vide, te queria ofrecer la Embajada en el Nuevo Estado de
Israel, porque quiero irte preparando para que heredes mi
sill6n de O’Higgins. ..
P e r 0 es que nosotros ve-’
nimos a pedirle que saque de
la Alcaldia a1 beat0 ValdCs
Morandb -10 interrumpe don
Incorruptible Serrano.
-Claro, claro, per0 espkrate un momento, viejo querido. Antes que nada quisiera saber si te gustaria ser Ministro del Interior, porque
Perico Poncho est6 demasiado presbiteriano, demasiado
canuto, hombre.
-No
nos desviemos del
asunto que nos-trae aqui, ExRi o S
celencia -interGene
Valdivia--.
Hacemos cues-

..

EL Gobierno de la sensitive2 social, en 10s cinco -meses
de duracion que Ueva, h a l o g a d o arre&U‘ 10s Precios
de 10s. alimentos en forma vial-horrorosa, COmO se
podrk apreciw en el cuadro aue sigue, tOmados del
Cornisariato:
Febrrero Julis
1950
1950
Harina Nor ........................
$ 6.45 $ 1-40
Pan
” 1.89
” 8-80
Arroz (el extra) ....................
” 8.40 -’’12-80
Fideos corrientes ................... ” 10.80 ” 13.20
Azucar granulada .................. ” 7.20 ” 8.20
Sal .................................
”
1.40 ” 1-80
Aceite soya, litro .................. ”.32.” 34.40
Leche condensada ................. ” 7.80 ” 9.80
Mantequilla ... .__
.................. ” 94.- ”125.Queso ..............................
’’ 50.- ” 76.Huevos, doc. .......................
” 33.60
” 48.Came: asiento d e , picana .......... ” 36.” 43.20
F’ilete ......................
” 44.” 52.80
Lomo .......................
” 36.” 43-20
Cafi ...............................
’’ 43.- ” 79.20
Yerba Mate .:. ....................
’’ 14.- ” 24.80

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

.

AdemBs, h a n subido 10s tegfonos en un 60 por cien$ 1.60 a $ 2.-;
la leche, a $ 6.40, y
se anuncian nuevas alzas para la negrura elictrica, el
el gas, etc.
El Ministerio de Economia aue h a autorizado estas
ahas acaba de mandarla una nota de cuero de diablo
Cornisariato, cliciindole que se las arregle para perseguir a 10s inmundos especuladores, que, antes de que
les Paguen el aumento a 10s empleados, ya es.t&n abu=ndo Y especulando de lo lindo con 10s precios.
E? resunidas cuentas, el Ministerio le dice ai Comisari0:
-Qui el m6s tontdn cargue el arpa... de las protestas.

to; 10s troles, de

VERDEJO: --;Qui me deck, Catalina de M i dicis! Asi come tu fuiste, de pura cepa y sangre,
es el VINO SAN PEDRO, e1 vino real que 10
toman con delicia en todas las cortes y democracias que saben lo que es u n buen vino.

” .

T

Pobre joven turco botado a guainita anda con hfulas
presidenciicles. No vende beinetas y es ictioiaurio.
Desde que Salum, Abusleme
y otros hijos de la media 1una se han dedicado a la POlitica, son muchos 10s mustaf4s que desean participar
en la cosa publica. Claro esta
que hasta ahora se habian

LOS fiatos que se las ma-

te olorables, pero resulta que
ayer no m h , ante 18 expectacidn general, siete senadores y muchos asambleistas
radicos proclamaron candidato rnuy presidenciable a
un pobre turco que no vende

zados y han levantado 1t
churan armbndoles rosca a 10s bandera de las revindicacio
pasajeros ~ s t 4 nrecontra al- nes en el tarifado. Quierei

.

.

vfajar en 10s taxis con una
tarifa multiplicable por ctnco
y sacarleS la mugre a 10s que
por botaee a pijes se pegan
una carrerita en carretilla de
cuatro neumbticos.
Si acaso han subido 10s repuestos y las otras patillas
que usan 10s taxis, est% bien
que les dejen &charotra presa m b a1 caldo para que Bste
les resulte m4s espeso. per0
tambiBn es necesario hacer
una verdadera purga entre
10s que Q? dedican a1 oficio.
Ya que hay gallos que Sudan
de taximetreros y que debieran mejor trabajar de cogoteros.
Que se arregle la patilla de
las tarifas. pero que se de- I
purgue el gremio.

Su rnedio cofofo .se sac6 Rail1 Jdief
el alorable. ’IDecian que habiia quedado
f esado gar Tucfro. A c c i ~ ~ ~ ~ e
cacumen por un lado. lo?

POR andar turisteando en
autom6vil cerca de Curic6.
don Rad1 Juliet se peg6 su
gran quiiiazo, sacandose su
cototo del porte de una pel0ta de futbol. Anda por la
Cbmara con el chichdn bien
rollieo e inflado, pero muy
. feliz de no haberse sacado la
mismisima cantumelia.
Cuando en Santiago se suPO del estrellon corrio la noticia de que don Raul habia
quedado coin0 pasado par la
man0 del Tucho, es decir. el

‘

I

ni belotas. Se trata nada menos w e de un turco viejo,
pero botado a joven, que responde a1 neolitico nombre de
don Ictiosaurio.
-DBjenme a juarenta la
elecci6n Aeclaro el nuevo

Veremos el ojo a la papa.
Llegaron miles de ChilQ6

FELICOTAS andan las santiaguinas con la perspectiva
de poder, por fin, verle el 010
a la papa, ya que llegaron
nada menos que quinientos
mil quintales de este sabroso
tubBrculo desde las lejanas
tierras de ChiloB.
‘
Gracias a est0 las primowsas que se Pas machucan de
cocineras podran ofrecer Papas a1 lote. ya Sean fritas 0
hechas pur& con lo cual 10s
santiaguinos nos Ilegaremos a
relamer 10s bigotes.
Advertimos que eSta noticia sobre las papas no es Papa, sino la purita verdad, con
cuem y todo.

I

chunchules por otro 9 laz
sambeadoras por otr0.
Per0 resulta que la cosa no
pas6 de un simple porrazo,
pues, como de costumbre, don
Radul cay6, pero paradb.

LAS COSAS QUE HA- ’
CE Y NO HACE
’ QUIEN SE ESTIME
U N CABALLERO
Un caballerb no usa
choquetas v i r a d a s,
aunqueaello le stgnifique una buena pega
Un mal caballero utiliza su influencja politics pura polalear a
Pas ernpleadas de las
repaiticiones p6blicas

-i

.

I

Una bruja lo dijo: a don 1Juan Baucha le crecera I H O Y
la pera y sera peronudo

UNA bruja que lee el porvenir por !as lineas de 1as
patas lo dijo el otro dia:
“Don Juail Baucha se pondra
peronudo y le crecera la pera
de lo lindo si acaso Consigue
que lo manden a gestionar un
arreglo comercial con Argentina,”
“Lo veo -prosiguib
revolviendola a full, para que
[o designen en una cornision
que caxpbalacheara cobre por
trigo, per0 61, que se las quiere machycar de intemacionaLista, se tirarA el salto para
reorganizar el ABC y levantarle asi la cartera a don Horaci6n Walker. Sin embarzo, hay un caballo de espa5as que le cerrar4 el paso y.
5 lo mejor. don Juan Baucha
e pega una ensartada de esas
que entran por el paipote Y
salen por el omblip.”

batalla de aquf a Paipote,
aunque se oponga la A m B r i .
can Smelting.
Con este nuevo presidenciable, la candidatura del bachicha de la esquina, don
Hugolinni Rosiende Tallarlni,
sufre un tremendo impacto,
porque la chance del pobre
turco es grande y puede montar una cajita electoral del
porte de un buque de mani
tostado.

I
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ESTRE,N

“TANDESQUE”
presenta a
UCY-MMMCI

PALQUITA
CUEVAS,
Ta reha del CHICen, en Ia r e h a
frivola :

I

’

LE LA COLA!

j VBa-la!
j Admirela!
j Aplirudala!

CORADOS.
,

EELLAVrSTA

0157

FILOSOFIA CALLAMPA.. Y OBLI. GATORIA.
-Hasme
cam, Verdejo: ahorra y
dentro de afio y medio seras millona-

1

MES DE LOS GATOS
LA GATAI-iPero este gato est6 loco!

I

Direcei6n y Administracirin: hvda. Santa
Maria 0108 - 3er. piso
Trldfuno Drovisional

-

IRECTOR

‘ L D E S D E hace cudntos afios estamos sufriendo, despuds que habia dicho que el deseo ministerial
chilenos, la sorprmdente y *desconsoladora estaba de mas.
Para el seiior Blest, la atencidn de las oficinas
mutacibn d e nwstros habitos? E s difM1 pre&ar fechas, p a 0 lo que no es tan dificil es ad- publicas es t a n eficiente, tan supinamente pervertir cdmo, cada vez mas, se va acentuando la fecta, que la sola enunciacion del Ministro, de
pendiente que nos conduce a una verdadera des- Eograr una supermion, lo pus0 hasta mal educado. De ntenerse a lo que dice el seAor Blest,
integration de valores espirituales y mora1c.s.
Vivir ‘‘a la chilena”, hacer las cosas ‘‘a la chi- la unica cosa humana exenta .de la posibilidad
lena”, ajustarse a 10s deberes y obligaciones ‘‘a de superacion es la burocracia chilena. Insinuar10s

la chilena”, son cosas que ya no sorprenden a
nadie. Por el contrario, hay como un orgullo d e
ser como somos: arbitrarios, indisciplinados, prepotentes y orgullosos de nuestra personal independencia.
N o sd auidn inventd. hace aiios. aue 10s chilenos som& 20s ingleses h e la
Amtrica del Sur. Es para
la,risa. Nadie como el ingles, mas solidario a su
condici6n d e tal. El orgullo
del i n g l b es someterlo todo, hasta sus menores
agrados personales, a1 honor de ser subdito del Imperio Britanico. Nosotros,
Eos presuntos ingleses de
Hispanoamerica, tenemos
otra clase de orgullo: el d e
hacer cada m a l lo que nos
da la g a m , y no aceptar
que nadie nos llame la
atenclon.
E n estos dias ultimos, lleg6 a1 tapete de la primera
adualidad la descomedida
respuesta del jefe d e 10s
emlrleados ffscales, a una petid& que a dichos
empkados les hi20 el Ministro del Interior. Este
fU~’Onari0concreto, en una nota, lo que todo
el Pais anhela: que 10s fundonarws de las oficinas del Estado traten bien a1 publico, que lo
atiena‘an colt palabras corteses, y que no lo “tramiten”, como se llama a1 hecho de enviar de una
oficina a otra a1 desvalido solicitante, sin que
durante meses logre ver atendida su
El seiior Blest, que, seguramente, es UTE excelente funcionario, respondid pliblicamente a1 Ministro, diciendo que su ccmunicacion era improcedente. Lo de improcedente io duo 24 horas

le un pequeiio esfuerzo mas, el asoenso de un
peEdaAo en la escala de lo absoluto, es ofender a
las decenas d e miles de “corre1igionar~os”;-que,
mediante la pecha y el empeiio, h a n llegado a
atiborrar las oficinas fiscales. Asi lo dice el seilor
Blest. ?I esto, con ser todo lo poderosos que son
10s gremios, m e da risa.
A otros les da rabia y
desesperacion, especialment e . cuando, con-urgencid de
d i u , wcesitan un Certificado, un comprobante, una
orden de pago que deben
expedir las oficinas publicas, y que no solo no se expiden e n el plazo mas o
menos prudente que sE le
fijb e n un principio, sin0
que debe aguardarse semanas, y aun meses, para el
logro de sus fines.
Hacer las cosas mal, sin
un deseo de superamon, va
formando parte de la idiosincrasia chilena. No solo
10s empleados publicos SUfren de este desmaclejamiento, sino que la mayor parte de 10s ciudadanos, de capitan a paje. Esa es la causa W m o r dial de que el pais se desmorone y de que Una
ola d e pesimismo, disimulada “a la chilena”, con
Ea indiferencia, sea el complement0 de estas f a lencias primordiales.
Tambitn es cierto que una simple nota, Salida
del escritorio de un Ministro, no es capaz de COrregir un mal nacional. E n esta oportunidad, el
seiior Alfonso tambien procedid ‘‘a la chilena”,
a1 querer poner un cauterio en la erosion extern a y desentenditndose de la raiz y origen del mal.
, -

PROFESOR TOPAZE.

~~

LO que no consiguieron ni el Ministro del Trabajo, ni la Inspecci6n del rarno, ni nadie, casi lo. obtuvo el notable dirigente de la JUNECH

y de Chile, don Eduardo Long Alessandri, en el cas0 de la huelga de

Maria Elena.
Merece la copa del exquisito CONAC GIL BLAS de esta semana,
aunque a ultima hora fracasara su gesti6n. A1 insigne lider le viene
de pelillos este insigne lieor, reputado, buscado y codiciado por 10s que
anhelan caiidad y nada mas que calidad.

j
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EN 1918 !+e titu16 profesor de historia Y g m g m f h Y
en 1920, de almgado. Desempe66 la
chtedra de historia
Y geografia e n varios Liceos de !%antiago, d e Temuco
y Viha del Mar. E n 1928 fU6
nombrado profe3m d e Derecho
Penal de la Escuela d e Derecho
de Valparniso. En 1931, la Universidad de Chile le otorga
misma distinci6n en la Escuela de
Derecho de Santiako, nombrhdolo a1 mismo tiempo director del
Seminario de Ciencias Penales Y
Medicina Legal.
En colaboraci6n con otros abole correspondi6 la redacci6n
del Proyecto de C6diw Penal del
aiio 1938 y la revisi6n del texto
de la edici6n oficial de 10s CMigok d e la RepGblica de Chile, de
reciente publicaci&n,lo mismo que
el ~ r g r e c t ode ley sabre e s i u p f a cientes.
Fu6
ante
Primer
Congrao d e Criminologia que se
celebr6 en 1938, en Buenvs Aires,
y a1 Segundo Congreso, que se celebr6 en Santiago. Durante varios
actu6 en el foro national
basta que logr6 la aeaci6n del
Instituto de Ciencias Penales.
El =fior Labatut ha desarrollado una meritoris labor en el cama condel Brechu, Pmal,
wuencie de ello se le ha encomendado una de las mfis dificiles
labor- que pu&a demmpeiiar un
abogado: la de juez de menores.
s i n -bargo,
no es Lsta la labor
el
m&s dificil llwada a cabo
sefior L&,amt. Hay otra m& ocules la de
descon-dq
ta, -8
der contenido y sentido a una actividad coma la del Derechv p,+
nal, por medio de la mal se pr,+
tende realizar una labor social de
mejoramiento .de la moralidad.
Como era de esperar, en nuestra Encuesta de Popularidad el
sefior Labatut ha llegado coleado.

DEJANDO d e
lado el sentido etimoldgiw de la palabra “politico”, y
tomando su sentido
usual, veremos que
ella no le wrrespon& a -die tan
bien wmo a don
J . B. Rossetti. NO es durioso que
as; sea, por cuanto don J . B. no
ha hecho
su vide otra cosa que
p_aacticar la politics, que vivirla
Se le sabe po-dor
intensa-te.
de t,,,jos los requjsjtos n-sarios
para alcanzar 10s honores y la fama:
mutela, macuqueria,
pdargra f&il y timbrada, y,
como si todo ello fuera poco, una
magn;fica suerte. AI titularse de
abogado, se allega al Gobierno de
generd
Ib&jeZ wmo directol
de la cajade Cr&iito
prendarjo.
All; abre lOs ojos
ve que
es fgcil avamar si se est,j junto
al gobernante. E1 G.&jesno
de
D+ila le o&sq&
la Cartera del
Trabajo. A consecuencia de ello
firma el D-reto-Ley que me6 el
comisariato,
con lo que consigue
mSis su situacibn
pres-

tigio.
Caido el Gobierno de DSivila,
concibe la idea de crear un partido politico para si mismo: funda el Radical Socialisfa, que 10
Ileva a la Crimara de Diputados.
Es este el momento en que dispone de un cargo pa+lmentario Y
resuelve procurarse una ~ r e n s a
WrWe SUs Pretensiones se haren
cada dia mayores. Se prop-- el
diario: “La Opini6n”. Dueiio de
todo esto, se mantienen inalterables sus ambiciones prkeres. E1
Gobierno de don Pedro Aguime’
le obsequia la Cartera de Relaciones Exteriores, y , as; WnSigUe
tratarse de th y de vos w n Sumner WelleS.
Por estos motivos es que goza de
una fama tan abrumadora como
la que revela nuestrr encuesta
m ’ s abajo.

EMCtlEfTA DE BOPUlARlDAD
INTERROGAMOS a 500 personas acerca de si conocian o no
a don Juan Bautista Rossetti y a don Gustavo Labatat. AI primerot todos lo tacharon de politico. AI segundo no lo conocian
ni 10s gatos. Por consiguiente obtuvimos el siguiente:
RESULTADO PARADOJAL:
ossetti ..........................

-EL doctor Cruz Keke p u e
de ser un gran facultativo en
Cualquiera especialidad, m e w
en la de ‘ psiquiatra. ;C 6 m o
puede curar locos un medico
alucinado y vertical, extrovertido y con delirio mesiiinieo? Un
tal galeno, lejos de sanar a 10s
alienados, 1- va poniendo peor,
Y 10s pacientes que estPn locos
a medias, quedan rematadamente orates a 10s dos dias de
altefnat con el d-r
Cruz
Keke.
Eqtaa Dalabras tan profundas,

tan serenas, tan cientificas y
cabales, se las decia el doctor
Videla -a su ayudante jefe, el
doctor Escanilla. El Pelado se
pus0 s a l t h
-Pero, colega -le contest6
al doctor Videla-. Y o creo que
usted tambien es un alucinado
y un psicopatol6gico con marcadas tendencias a1 delirio: Lo
de la Intemacional Democrhtica y lo del Corredor boliviano
revelan un cuadro clinico’ verdaderamente claro y..
U n tinterazo hizo callar a1

.

medico ayudante, que se dedicb a sobarse el trauma subcut h e o , vulgo cototo, consecutivo
del tinterazo, el que fu6 acom- ,
paiiado de estas palabras:
-iChllate, pelado, y no vengas a exacerbar mi psiqUis, 0
sea, a sacarme 10s choros del
canasto!
En ‘seguida el doctor Videla
s-6
exponiendo 10s problemas gubernamentales y neuropoliticos de que son victimas
10s pensionados del Manicomio
donde tanto se SUfre.

meta con 10s locos del Manicmio porque 10s exalta mPs, y
miralo. .
En efecto, alli estaba el facultativo especialista en enfermedades social-cristianas en med i d d e 10s 16~0selectorales. Al
alienado democrhtico Cifuentes
le estaba poniendo una inyecci6n de aji. A1 conservador
Wiegand le estaba dando una
porci6n de D.D.T. mezclada con
aguardiente de 33 grados, y a1
alienado Rettig lo queria convencer de que si se desatornillaba el ombligo, se le caeria el
Paipote a1 suelo.
-iColega! -le grit6 el doctor Videla-.
iPor favor, deje
tranquilo a estos locos furiosos
porque si no no & quB diablos
va a pasar!
Y luego, con palabras tranquilas y serenas, el doctor Videla f u C calmando al doctor
Cruz Keke, hasta que logr6 que
Cste se quedara tranquilo en su
escritorio leyendo el ’ “Rerum
-~Qut5 bmez con &os locos, colega Cruz-Keke?
‘Novarum”.
-Yo les teecharin maymesa.
Durante siete segundos 4/10
-iPero
claro! Le he dicho el Manicomio de ia calle Mo-TG
sabes que el enfermo
del Pensionado de Hacienda - a1 doctor Cruz Keke que no se neda qued6 tranquilo. Per0 de
dijsufre de delirio de persecuci6n, lo mismo que el paciente de Economia. Como sus
piezas esthn juntas, se lo llevan
peleando y tuve que ponerles
camisas de fuerzas la semana
pasada. Anota en el libro de
enfermos: Carlos Vial: “deli-

‘

.

rium tremens social sensitivo
con tendencia inflacionista y
reacciones depresivas del d6lar”. Y en la hoja de R u i z
Bourgeois escribe est0 : “Morbo
anticholista y atonia acentuada
hacia el priblico consumidor, lo
que -le acarrea una exacerbacibn
de su ego consecutiva de las
alabanzas de la Derecha”.
En est0 estaban 10s psiquiatras de La Moneda cuando sintieron unos alaridos escalofriantes. El doctor Escanilla par6 las
orejas.
-Son
10s locos del patio
electoral d e Concepci6n que les
ha dado el ataque. .
El doctor Videla sal% corriendo seguido de su ayudante.
Llegaron a1 patio mencionado
y el mCdico jefe se par6 en
seco.

.

WIFIGAND. -TU que eres tan gallo, Cifuemtes, a, que no pacms
poa’ debajo de la Taya,.

‘

repente se oyeron nuevos gritos
una voz que decia:
-iYo
soy Eduardo Long
Alessandri! iY0 soy el nieto del
Le&!
-iCaramba -dijo el doctor
Videla-, ahora es el loco Ruperto Puga con sus delirios de
grandeza!
Tuvo que ir a la pieza del
enfermo y junto con d a r k un
calmant?, decirle que, en efecto, 61 era Eduardo Long, el Napole& de la JUNECH, per0
que seria bueno que se qbedara tranquilo.
Y de repente, el gran lio.
Gritos atronadores retumbaban
en el Manicomio. Carcajadas
que helaban la sangre salian de
varias habitaciones y 10s enfermeros corrian de un lado a otro.
-2QuC pasa? -pregunt6 el
doctor Videla.
-**-El
loco Ruiz ‘Bourgeois
‘I!,
renuncio indeclinablemente a
seguir de loco y se ha ido!!! -Si el alienado del Trabajo logra pescarsc, el diedo, ereer6 que
le iaformaron.
&a cuerdo.
La noticia dej6 helado a1 po-iDoctor -gritaron-,
que- Cruz Keke vestido de apcistol.
bre doctor y mientras se aga-iEl Cholo sigue de b c o o
rraba la cabeza para ordenar remos que tambiCn renuncie a
sus ideas, entraron 10s locos del sd cargo de loco el Cholo Vial! todos 10s social-cristianos nos
Y e n . est0 entri, el doctor vamos del Manicomio! -declaCEN :
mi, con acento Berta Singerman.
El doctor Escanilla, aunque
parezca mentira, se pus0 pglido
y mir6 a1 doctor Videla. El, el
doctor Escanilla, sabia que su
jefe era un hombre exaltado y
propenso a las euforias.
“En cualquier momento pens& el doctor Videla tambiCn Ijierde la cabeza y se agarra a tinterazos, ech6ndolos a
todos del Manicomio.”
Per0 en este momento. ,

.

ADVERTENCIA AL LECTOR
Como 6sta es una novela de suspenso, el autor ha dejado el final
en el oire. Per0 tambi6n quiere
hacer notar a 10s lectores este he-,
cho inaudito: que el doctor Videla,
que siempre tuvo foma de loco, es
el rinico cuerdo entre todos 10s
que en este momento tienen la
responsabilidad en lo gigantesca
Casa de Orates, que es Chilito.

-;Por suerte Perico Poncho es loco pacifiom!

-Mami, iquh naci6 primero, d huevo o la gallin'a?
--Lo ignoro, hijo mia. Pero lo que 86 as que cuando naci6 la P O h U CHILENA DE BENEFICENCIA, nu&ro pais ha emenzaldo a producir una cria
mensual de millon,arios que pime pklitlos de ienvidia a todos
paisles del mundo.

iUN PREMIO MAYOR DE 4 MILLONES!
jUNO DE MEDlO MILLON!

jDOS DE $ 100.000!
Y j7.713 PREMIOS QUE SUMAN MAS DE NUEVE MILLONES!

P Q L L A

I

c-

por Pepo

DON GABITO

Y EN EL ACTO !
\
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EL gas de Santiago est&

coma

las huifas. A la hora
en que se necesita tenerlo
abundante y con una presidn decente, a la hora del
ba60, %el desayuno y comidas, sale una llamita miserable, que se apaga Si uno
respira junto a1 quemador.
;Falta de presih!, dice la
Compaiiia. Si, uero, i v por
que, entonces, la- presi6n se
la echan a la cuenta?
Ahora se h a declarado
una huelga entre el personal de la empresa y aseguran que tendremos una
nueva alza en 10s precios.
;No faltabo mks! El vecindario, con sobrada ra96n. protesta por un servicio casi inexistente y ni la
Direccidn de Servicios E l k tricos, llamada a fiscalizarla, nl la misms Compafiis hacen nada por remediar el mal.
Pocos PUNTOS NEGROS
serkn m& justos y celebrados que el de esta semana,
que se lo asignamos a la
Compaiiia de Gas, en la esperanza de que habrk unz
mayor presibn en Ias caiierias 0 una equitativa disminncibn en la de las facturas.

*-
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LOS chilenos somos gente
afortunada. Trab,zjamos poco,
perv viwimos a nuestro regalado
gusto. LOS problemas, de pur0
no preocuparnos, terminan por
arreglarse.solos, o si no se arreglan, nosotros termintarnos wr
aclimatarnos ,z &os, con Eo cual
el Problema desaparece.
Y odemris somos pintorescos.
W a s cosm que pasan en nues- Cousiiiio 10s 29 ,de ,septicmibe, LA REVISTA “TOPAZE” PRXCON $ 50.- CACB
tro pais son cosas que si bien ta$arian w h o horas 43 minu- MIARA
HJ3CHO PINTOREISCO DE
alarmmian a ciudzdanos d e tas y 55 segundos en desfilar, LA
ESPEICIE DE L 6 S dotras naciones, a nosotros nos marchando en filas de a mho. RIORE?S QUE SE NOS E W I E
divierten.
Y QUE SEA PUBLICADO EN
Aqui van dlgunos ejemplos: ‘
ESTA SECCION.’
E n la calk A h w a d n , la calle
El Vicepresidente Ejecutivo I
I

(DRAMA

EN T R E S

ACTOS Y UNA,COLA)

r

La tragedia de Romeo y 10s coqueteos de Julieta

1

-

EN HUESTRO CONCURSO PRESIDENCfAt!

SE recibieron, hasta’el lunes, 922 votos para nuestro Concurso fiesidencial. Sifie, siempre, entrando con muchos brios, a lo Pur0 crack,
don Perico Poncho, que esta vez ha recibido 340 cupones; mi general,
p75; Cruz-Coke, 120; don Horacibn, 31 (ningdno de A r b ) ; don Juve,
89, y 10s demks gallitos, *menos de 20.
’
Hecho el escrutinio, qued6 ia clasificacih en esta forma:
votos

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

Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por

el general don Carlos Ib&iiez del Campo
,don Pedro E. Alfonso B. .................................
el doctor Eduardo Cruz-Coke
don Horacio Walker L. ....................................
don Hernan Figueroa A.
don Francisco Bulnes C. ..................................
don Juvenal Hernandez J. ................................
Por don Gustavo Rivera B. ...................................
Por don Pablo Neruda .........................................
Por don Humberto ML‘xes .....................................
Por don Florencio DurBn B. ..................................
Por don Hector Rodriguez de la S. ............................
Por don Jorge Alessandri R. .................................
Por don Arturo Olavarria .....................................
Por don Isauro Torres Cereceda ..............................
Por don Radomiro Tomic.,
Por don Albert0 Serrano P. ..................................
Por don Ernest0 B&rros J.
POP don Carlos A. Vial E. ...................................
Por don Enrique Alcalde C.
Por don Elias Lafferte
Por don Arturo Alessandri P. .-................................
Por el doctor Luis Espinoza

.....................................
.....................................
...................................
........................................
..................................
,
Total ....

10.337
3.701
3.253
1.786

1.003
626

380
371
364

I

90
84
74
62
45
44
42

35
24

21
15
12

7
3
22.479

Recho el sorteo, resultaron favorecidos 10s siguientes lectores: CON
$ 100 EN DINER0 EFECTIVO, DON MANUEL ANZE, 21 DE MAY0

$43, ARICA. Con la subscripcih a “TOPAZE” por tres meses, don Carlos Diaz Esquivel, Portal Barrios 689, Viiia del Mar. Con las entradzs a1
duditdrium de Radio Mineria, 10s seiiores: Manuel Rojas V., Esperanza
46, casa 8; Roberto Besa Rhs, Galvarino Gallardo 1675, y seiiorita Blanea Hernhndez, Covarrubias 387, todos de Santiago.

1

1

V O T a
En ‘el Concur& Presebccionados Presidenciales, suspiciado
por la Revista “Topaze” y “Topaze en el Aire”, voto per dam:

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

.................................................
Direecih: .......................................
...........
Nombre:

!

+ La mayor part? de 10s votos
que recibe el general Ibiiiez son
del Sur: Osorno, La Union, 1
VaIdivia, etc., y tambiin de I
Valparaiso, Viiia del Mar y 1
Santiago. Don Pedro E. Alfonso tiene muchos partidarios en; I
La Serena, Ovalle, Iquique, Tal- 1
ca, Chillin, y en la capital. El
doctor Cruz-Coke tiene su clien- j
tela, la politica se entiende, muy 1
repartida. La regi6
Valparaiso y Conception, per0
nada en el Norte. Los de
fsauro Torres, hasta ahora
casi todos de la familia T o r
de 10s Cereceda, muy nume
parece, porque fuera de allgun
extraiios, ya le han dado s
guapos 44 votos. Los de
Carlos Vial son todos de
tiago.
+ Hay algunos participa
que n o fallan nunca: do
berto Wchrt ;Palma, de
Uni6n; don Luis A. Saldes
Chuquicamata; don A. Vi11
bos, de- CoIbCn, y Manuel
riego, de Santiago, para n
tar otros.
Talrnbi4n hay algunos
cursantes muy graciosos:
que tienk la paciencia de
dar, con distintas firmas,
sus votos para Chuffin Eg
ren. N o han faltado 10s que
yan praguntado si el concurso
serio; si se pueden echar va
votos en un mismo sobre.
Una seiiora de La Serena
vez de echar el cupcjn a1 so
mand6 un boleto viejo de avi
otros olvidan poner la direcc
y no faltan 10s indescifrables,
10s que ni un egipt6logo podr
adivinar sus nombres.

1

*

DON Pepe Maza, el mis sexapeludo de 10s eternos presidenciables, ha propwsto como
solpci6n a1 problema de Bolivia
su salida a1 mar, una idea que
a nosotros nos parecib sumamente justa: declarar puerto libre a Arica.
Estibamos refocilind o n o s
con la brillante idea de don Pepe, cuando de repnte ir
ron en nuestra oficina una serie
-I
de personajes de lo mis extra50%
-Nosotros
-dijeron
con
- ..orgullo y alegriaso
trabandistas.
El profesor Topaze se
pus0 serio.
-1’Contrabandist a s ?
Les advierto que si quie---iFantAstico! Imaginese, seren venderme ci,garril!os Chesterfield Y Whisky Johnny Wal- iior . Llega a Arica un barco
ker de contrabando; no hay ca- procedente de Nueva York, carado de cosas como las que le
SO. A 10s que compran esas cosai
10s encontrarin en otra parte.
Los interfectos creyeron de!
* ESTE mes creo que se celebra el aniversario del general
cas0 explayarse.
San Martin. Con este motivo,
--Claro. Hay la pila de dipuel Gobierno argentino mand6 e l
tados, senadores y rep6blicos
otro dia una nota a la Cancique son muy buenos clientes
lleria de don Horaci6n Walker,
nuestros, p r o no venimos a
en la cual venian 10s nombres
ofrecerle mercaderia contraband e varios militares del pais
hermano, todos 10s cuales, dice
deada sino a pedirle a usted que
la nota, “representariin a1 Ej6raplauda la iniciativa de d o n P e cito argentino en las festividape Maza.
des con que Chile conmemorat6
-2La de Arica como puerto
el centenario del Libertador”.
Libre?
Seghn yo s6, aqui no se ha-jlCIaro,
pues, profesor! Si
bia pensatlo e n festejos esPeArica, el primer puerto chileno
ciales. De manera que, con mopor el Norte, es declarado libre,
tivo de la m i s h militar anum
el contrabando va a ser una cociada, el Ministerio d e Guerra
sa fen6meno. jQuC de medias
c o m e n d a p r e p r a r a toda carrera una serie de festejos en
nylon ifmportadas, qu6 de naihonor del general, y tambi6n en
pes plisticos fabricados en USA,
honor d e 10s pr6ximos visitanqui de tragos finos podremos
tes.
internar sin que nos molesten en
Y a eso se debe que el &lelas Aduanas chilenas!
neraJ Barrios y sus ayudantes
-2De manera que para usteanden
preparando
discursos,
des seria un gran nagocio el puerbanquetes
wfrendas fiorales
to libre?
hechos unos locos.

S’U s c R I P c I o N E s
A “TOPAZE.’

...

Anuai (52 ediciones)
$ 230.Semestral (26 ediciones) $ 120.-

Los pagos por suscripciones deben hacerse a nombre de Empresa Editora Zig-Zag. S. A., Casilla
84-D.Secci6n Suscripciones, Santiago.
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EL CONTRALOR ME\7lrES
es uno de e m funcionarios irreductibles y apegados a la ley,
que son 10s que mhs temen 10s
politicos cuando Ias circunstancias exigen que todo el rodaje
adminstrativo sea m L dGctil en
determinadas circunstancias.
Bueno, resulta que el otro
dia, unos coreanos andaban fe-

acabamos de mencionar: en el
muelle nos esperan seiioras conos, caballeros aficionados a 10s
buenos licores, niiias que suspiran por medias y ropa interior
de nylon Dupont. . . T o d o
Chile se daria la gran vida (Forque se pagaria muy barato un
contrabando ejercido sin peligro
y sin necesitar lanchas coma las
enemos que usar ahora.
el proyecto Maza!
Los 350 contrabandistas que
aiiaban a1 orador irrdm-

Y llenos ds entusiasmo ante la idea del puerto libre, se fueron con la
cabeza llena de proyectos,
ya )que, con Arica sin aduana, el
contrabando pasari a ser una
“industria” mucho .mas productiva de lo que es hoy dia.

licotes en Jnvestigaciones, diciendo: “iQu6 gran persona e s
el Contralor! Cuando llegue la
Hora Cero, lo pondremos d e
Comisario d e Hacienda”. Y o
par6 la oreja, averigii6 y supe
el porqub d e tanta alabanza
de 10s coreanos chilenos.
Resulta que el Gobierno habia hecho sacar d e Investigaciones a un agente, por comunisto. Per0 cuando lleg6 el
decreto 9 la Contraloria, fu6
objetado por ilegal, y e l “tovarich” sigue en su puesto.
De ahi que 10s stalinistas chilenos quieran darle un buen
cargo a1 Contralor Mewes cuando se produzca el Dunkerque
en Corea, aunque yo dud0 de
que don Humberto acepte la
P%a.

A
iES
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LA RLVOLUCION DE LQS
ORES Y NADIE 1Q IABE!

1. EI d l f i c i o de la Socidedad Naciomal de Agricultura, transformado en fuerte! i CaAones, flechas en“enenadas y bombas derechbgenas en Ias alme”as! iLa Radio CB 57, convertida en la VOZ de la
Revolucibn Agricola !
iQ&n w el jefe add estsao mayor cuya cabeza
visible a3 el general Silva Espejo? &Ah?.. .
CALLE TENDERINI E S Q U T N A DE
AGUSTINAS- El caudillo de Latifunlandia,
MPximo ValdCs, ha ordenado que el Feudo de
la Sociedad Naciomal de Agricultura se apreste para la conquista del poder.
CALLE TENDERINI CON AGUSTIl$AS,
3. (Urgente).RenC Silva Espejo, general en
jefe de las fuerzas agricolas, dijo a ValdCs:
’‘iQu6 rico que nos vamos a tomarnos el poder!”
TENDERINI, 3. (Ultima hora).Interrogados el caudillo VfldCs y el -general Silva
acerca de si en reaidad van a comenzar una
pelea de frent6n contra don Gabito, dijeron:
“Era que no”. . .
TENDERINI, 3. (Flash).La R a d i o
Agricultura ha comenzado las hostilidades
contra don Gabito con avisos tan disimulados;
como Cste: “Fjonerle impuestos a la agricultura es atentar contra la patria”.
TENDERINI, 3. (Extra).El comando
revolucianario agricola ha pensado poner a un
“hombre fuerte” como director de CB 57. Se
Cree que puede ser mi general Arjosto Herrera.
TENDERINI, 3.- Quisimos entrar a1 fuerte de la S.N.A. en medio de un late de lib+
rales y tradicionalistas embozados y dando el
santo y sefia que es: “AgPrrate, Catalina, que
vamos a galopiar”, per0 nos atajaron. Adentro

E L domingo pasado se efecfu6
el almuerzo con que 10s parlamentarios agrariolaboristas fesfejaron al general IbGez.
MAS 0 m e m s como a la una y
media comenzaron a llegar 10s comensales, y cuando entr6 el festejado, f & recibido con una gran
ovaci6n, y entre 10s aplausos de
10s concurrentes w u p 6 un sitio de
honor. A su derecha se sent6 Javier Tira La Lira, y a su izquierel mellizo Recaberren, que miMa en el agrarismo.
Don Jaime de. Agarrin Borb6n
Garcia Negrete se sent6 solo en la
mesa del pellejo y se notaba algo
chupado, ya que lo finico que se
sirVi6 fu6 un chupe de camarones
w e se duermen se 10s lleva la corriente.
Durante todo el almuerzo rein6
un Bran entusiasmo, y entre trago
Y trago, atronadores vivas a mi

.

del fuerte quedb el hervidero de “agricultores
d e orden” que, en, vez de arados, hablaban de
tanques, y en vez de siembras, preguntaban
que cu6ndo va a ser la cosa.
MONEDA CON MORANDE, 3. (Urgente).En la,Casa de Toesca todos duermen.

&e va a servir
~
t
~
d o ~especialmente
o
para esta oportunidad, y es un
simbolo d e que en el partido mangeneral hacian retumbar el edifi- da solamente el general, all right.
cio. Cuando lleg6 la hora d e 10s
Y entre 10s aplausos, gritos y
postres, Alfred0 Lea en la plaza vivas, coreados por todos, entraron
de Armas se levant6 y dijo:
dos maitres y cuatro mozos, 10s
-Mi
general, le tenemos una cuales cogieron a don Jaime d e
sorpresa caballuna de grande. El Agarrain, lo pusieron en una bandeja, l o p 5 a r o n con crema de
chantilly y se lo sirvieron al gene, ral, el cual se IO comi6 vivito y
coleando.
-Me gust6 Jaime -d$o el BeEsneral, ChuprimIose 10s labi-.
tzba riquisimo, de manera q t e me
lo pienso seguir c o m i t ~ dsiempre
~
que pueda, y cada vez que se m e
presente la oportunidad.
;Qui& sabe! N o vaya a ser que
en una de 6stas le d6 la rabia a
Jaime, y , en desquite, se coma 61
a1 general.

5E
DE

L O 5C 0O(MA DI 8O
u

y te arsenicai fomando
y y o soy la que me embromo
. durmiendo con un curao.
Por qu6 no te hacis canuto,
como el patas de alcatraz,
que ahora ha echado hasta ton’ [go,

c a n t h d o l e a . Jedova:
deja el trago, Cirineo,
que pa ku bien te lo digo,
n o tomis mhs, Cirineo,
hhcele un parao a1 tinto.
I

DESDE la iniciaci6n de “Topaze”, hace 19 afios, hasta algunos aiios atrks, se publicaron en esta revista 10s versos de J u a n
Verdejo, cuyo autor fub el inolvidable HCctor Mel6ndez. En estos
tiempos en que Verdejo esta postergado por 10s gremios y en
que el sentido de la nacionalidad se h a perdido en forma alarmante, hemos creido conveniente reproducir algunas de ’ las miis
acertadas composiciones de MelCndez, aue iremos dando en publicaciones sucesivas.
1

-Deja el trago, Cirineo
-le decia la Maclovia-,
acukrdate aue a Casildo
se lo 11ev6 la pirpja.
D~ :anto ponefie tinto
y a1 aguardiente con apio,
y a parecis estandarte
con las hilachas colgando.

Dei6 el trago Cirineo,
despu6s d e mucho pensarlo,
y se l e chup6 el ombligo,
y se ju6 poniendo facio,
y a las dos semanas justas
1
de cortar la tornatera,
Vos,despu6s‘ que la dormis,
iba
el gallo encajonado,
las raspai como afiebrao,
camino
d e la fiambrera.
y llegai a media noche
que ya no podis dar tranco,
,
JUAN VERDEJO.
te le hace corto el guarguero
.

A mi y a me saca pica
ir a comprar a Pesquina,
con las chalalas sin tacos
y el resto como las huifas;
pero vos te abanicai,
y n o te le da an fideo
que a tu mujer las vecinas
la tomen pal bombardeo.

Podiai tomar ejemplo
del compadre Maldonao,
que n o toma mcis que, bilse,
en invierno y en verano,
y que si acaso le pone,
despu6s de una bilse, apiao,
n o lo hace porque le gusta,
lo hace por botar el flato.

MEJORALITA: 4 o m p r e n d o que se sienta mal porque por
rszones politicas usted haya perdido la pega de director del Club
Hipico, sebo_r Caiias Flores. Per0 recuerde que este dolor de cabeza se le pasarii. con MEJORAL, porque mejor mejora MEJORAL.

I

I
EL PACIENTE: -Doctor, estoy desnutrido y
con el estomago pegado a1 espinazo.. .
EL DOCTOR: -No se preocupe, que yo le
dark un buen remedio.. .

I ,

.

r

.

-

-

-

DIAS MAS T A R D E . . . y ahora que ya est&
bien gordo, tomese este tonic0 que le ayudara a
conservar la k e a y le evitara toda obesidad.

I INTIMIDADES DE INTIMIDADESI
EL Cardenalfn6 a ver a1 Preddente panr pedirle
qne eonsigniers que no continfie pnblicirndose
%a Naci6n” la revista “Intiiidades“.
-Le encnentro toda la r a z h , Eminencia 4 e s pondi6 el Presi-.
Voy a inveStigrar el asunto, 9
desde lnego me parece mny extra60 lo qne Sn ntma.
me dice. Un diario casi f i l no debe pnblicar esas
cosas. Ignoro q d 6 n serh el patrocinante de la revista.
Pen, enando se averi-6 la cosa, aparecieron una
caterva de politicos que h a b h id0 a1 diario a interceder por “Intimidades”. LA que no adivinan
ustedes gni6n fn6 el principal abogado de la causa?
Se las damos una en mil. No,todavh no achnntan.
;El doctor Cm-Coke!

llanes del ala. y que
ta e m el “apoyo”-de la
wlonia e s p a m ; nm&reros, cuermw, andusttiales.-criadores de bueyces,
etcetera.
Patrocina l
a clmdiolatura de don Carlitos, ETwSto Jessen. que f & el que,
aprovechdndose de sus moneys y & sus fuerzas.
Io mando a las pailas, en lu ziltina eleccidn por Sa%tiUg0.
E3 chic0 se lur ’puesto muy requetecontra Serial
con el ofrecimiento. y ha ped6aO un tiempo .pn~a10
rearla y contestur. H e mklo le tiene a dear qu
no. per0 muchisirno mas a d&r que sf.
jPzsar& el @to? That ts the qzlestwn!, ccmur 1
enseiiaron a &ecir en Oxford.
.

EL Instide Endocrinologh, que funcbna desde hace varios Gos agregado a1 Manicomio N a c i e
nal, est6 a punto de ser dado d e aka, no por ha&
sanado de alguna enfermedad psiquioa, sin0 porque
la Beneficencia, de amerdo con el Director de 10s
monomaniacos, hen decidido- darle el bajo y clausurarlo.
Actualmente el local donde funcionlr el Instituto est&
sin techo, en phimas condiciones y &til m b para
el estudto de la astronomia que para juntar hormom s y utros productos glandulares del caerpo humano, p r o , a pesar de todo, su jefe, el doctor Jorge del
valle Donoso, e m e n t r e que es prwferible trabajar
a h en estas desastrosas condiciones que suprimir
M establecimirnto que, aunqu0 felt0 de dinero y
sin niguna corndidad, aun
Sime para realizar importantes investigaciones de
m & e r cientifico.
Pensamos que entre ser
Y no ser, siempra es mejor
mr, Y que por esta raz6n
la Beneficencia, ectuando
“n beneficencia; d e b deJar tranquil0 al galeno de
marres para que siga en
sus actividades.

RUIZ BOURJOLS: --;Muchas criticas me h a n
hecho e a el CEN, con motivo de las recientes
alzas de precios! Y lo peor es cue mis correligionarios no aceptan mis explicaciones, sino a*
regaiiadientes.
Menos mal que el ALIVIOL no h a variado ni
de precio, ni de ealidad.
Me aliviolark con este producto incomparable,
y quedarC libre de dolores de cabeza y de todas
las molestias aue he tenido.

,
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Un gil, cajero de las Cachas Grandotas,
muy parti’dario del Cholo. Impuso el ah
obligatorio y el perla se pueda con vusltos.
A 10s que reclaman, 10s tCa, grandes bondades del aho- ta de inflacionistas y o t m
ficas” han llegado varias per- Cachh Grandotas”.
Segun 10s denunclantes. el rro obligatorto. se queda linduras, y si alegan mucho
sonas a protestar por la maldita actuaci6n de un gil que fiato en cuesti6n es ferviente muy campante con 10s ruel- como el tipo es maceteado:
10s saca para afuera del negocio en calidad de andariver
volante.
-No hay derecho. sefior
nos decia uno que qued6
10s ojos en tinta-,
que
fulano venga a atropellar el
parlamento, haciendo que un
porque
sabernos misero
‘m otro dia llsgo a1 Minis- En el duodecimo piso fue- 5atosproyecto de leg se
terio de Haci6nriola una tu- ron atajados por el Sub, el mien es el que fomenta la transforme en ley de Moranflaci6n.
ES
un
picante
que
cual
les
preguntb
el
motiva
pida delegacidn de vecinos
ea antes que sobre el asunto
nstal6 una fbbrica de pe- se hayan pronunciado 10s
del barrio Matadcrn para en- de la visita.
-Venimos -le dijeron 10s Zuenes Y el muy perla 10s honorales legislanores.
trevistarse con don Cholo.
No podemos sin0 denunciar
‘ellena con sire.
A1 Sub le cost6 mucho a1 cajero este por maler
nandar cambiar a 10s de- ivo, pues nadie puede c
ando promete que d
iunciantes. Por ultimo, , 10s
10s vuelcos que se
nvi6 con viento fresco a
a en veinticuatro
ontarle el cuento a1 Comlbs y con un diez p
ario.

o la inflaci6n. 10s Hena de aiae

UNA
adivina penquista,
muy metida en politics. y
m&s mamocr&tica que Martlnez Nylon, hizo toda clase
de musarafias
termin6 fumbndose a1 chic0 Atienza,
pard que salga coleado en las
pr6ximas elecciones parla-

--dijc-,
y especialmente si
son chicos.
Con w t O . son muchas
s ~ j ~
meicas.
s ~ adivinas 9
otro t f ~ ode dmnas esot&’as que
a
amarrarle
monito a
ellas toma
que* una
cuando
medida, de
el

SE ESTA PONIENDO SALTON ROSENM,
Y DUO: ”ICTOSAUREO ES MAS MALO
.
QUE EL TUCHO. VOY A DEGOLVLRME“
ZTN gall6metro que viene den de Embajador a Portullng’rmclo de la dulce Italia, ga:, en lugar de Italia. porque
tionde esfuvo en intimo con- asi 61 tendria un buen artacto c o ~ lJug0 Rosende, nos gurnento y podria canturreardi;o que el presidenciable r&- le: “El que fu8 a Portugal,
dico sc est& poniendo m&s p1:rdid su lugar”.
LO que va a perder don
snltdn que un sapo con la
caiiaidriLura de don Ictiosau- fugo con estas cosas es la
mismnisima uaciencia.
reo lrxres.
<
-MBs
rnejx me degtielvo I
I
-le declard a su amigo, cuanLAS
COSAS
QUE
HAdo Bete ponia la patita en el
avi6n-, porque Ictiosaureo es
CE Y NO. HACE
m&s malo que “El Tucho” y
se est& candidateando a preQUIEN SE ESTIMA
sidenciable a costillas de mi
U N CABALLERO
propia candidatura.
Sin embargo, de otras fuentes hemos sabido que IcteoUn chballero no echo
saureo est& maquiniando pavales en 10s restauranra qiie a don Juga lo man-

I CONSEJOS

DE LA
DUCHESSE PAIPOTTE

(I
I‘I

Solamente las tontas
creen que 10s politicos
las llevar6n de candidatas a parlamenta-

ria.
I

‘I’

il domingo se comeran
!I hey 10s pelucones.
Ian almuerzo at Chalo

EL prdximo domingo, 10s
elucones ofreceran un gran
lmuerzo a don Cholo. y sacmos que son numerosas las
ersonas que se proponen
sistir.
El mena que hay ordena0 es por dem4~suculento,
a que se servirh un buey
ntero, el cual se comer&con
t man0 y a lo que es morisco.
Se escopid este plato. pues
esultarh aimb6lico y sera un

HOY

OTRO

-

N O HAY NADA QUE
SAQUE MAS PICA
QUE ESAS PERSONAS
QUE C A M B A L A C H EA N PUERTOS
POR LAGOS.

anticipo a1 buey que se comer4 don Cholr, en relaci6n
con su famoso Flan de Aho:rw qne, tal como va, se encamina deiechita a la$ catacu-nhas.

ESTREN

“T A N D E S Q U E”

la furia tradicion

tes, usando de su influencia mlitica.

On mal caballero consigue ropitas en el Auxrlio Social para sus
inquilinos del fundo,
nada m6s que porque
es diputado.

,
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litigio entre 10s gre-

",.-OllerOSo ,aumento desue'ldos, cuyo total sumaba

dente que ni el seiior Vial Espantoso ni ~ U S
millones, y posteriormente se les rebajo cofrades socialcristianos tienen ya nada que hala oferta g menos de la mitad. Mientras tan- cer e n u n gabinete que puede consider,zrse frato, segun informaciones de 10s damnificados, el
casado e n su intencion redentora y pacificadora.
fresidente de la Gzja se aumento su propio suel- Los gremios, por el hecho de desconocer hoy la
do en mas del 100%, disautoridad de sus hasta ayer
frutando ahora de una Tensensibles y sensibilizados
ta de $ 35.0019.- mensuales.
protectores, aparte de dar
muestras de desagradeciEsias son las circunstan&as inz'cdales, que indujemiento, narecen estar disron a 10s gremios a propuesios a campear, tras
mover una nuem huelga
tantas escaramuzas, por sus
bancari,z, lo que determipropios 7hedios.
no dl Gobierno a deEl seiior Blest, en el Teanunciarla como subversiva
tro Coliseo, nmenazti con
21 contraria al orden dederribar a1 Gobierno si no
mocrutico. Es tanto mas
se cumplian no sk cudles
g r a v e esta declaration,
1 . exigencim suyas. El seiior
Long, e n el Teatro Dieciocuanto que el Gobierno que
la hace es el portador de
cho, solidlarizd con orado{a ' 3 e n sibilidad sociar,
res que n o se detuvieron e n
nueva f drmu;?a izquierdienunciar Eas peores diatrizante que anhela cumplir
bas e n contra de quienes
con las clases medias 14zs
hou (escribo un mikrcoles)
detentan el poder.
mismas promesas que otrora le hiciera el Frente Popular a las cT,?x
estado actual de cosas no
mtede continuarse. Los hombres sensibles no son
letarias.
S&O que lm clases proletarbzs, si bien consipara 10s momentos culminantes, y cutminantes
guieron algunas ventajas desde 1938 a 1946, f u e - son 10s ?nomentos actutzles, en uue desde La Moron a la postre bur1,adas por 10s politicos que ,Veda se anuncian medidas enkrgicas e n contra
se treparon sobre sus espaldas para encarizmarse de huelouistas Cali ficados de subvertir el orden
hasta las alturas, don& hoy disfrutan de todos democrbtico. De ahi que yo crea -no obstante
10s regalos del poder. Los gremios, e n cambio,
mi cond?cion de hombre pacifico- que ha Zlegafirreamente unidos y conscientes de 6u fuerza, do la hora de l z decision: o manda el Gobierno 0
no se h a n contentado con T o m e s W ?/ eXWen mandan 10s gremios. Mayores contemporizaciocon imperioso y amenazante ademan que se les nes ya no caben. La forma en aue se de&a este
satisfagan SUS demandas. Cierto es que ellos, actual dualism0 es cosa que dejo a los interetan aplaudidores de la "sensibilidad social" hrlce sados, insistiendo, si, en que hzsta ya de sensicinco meses, se mnnifiestan POCO sensibles an- bilfdades incomprendidas
de prepotencias ere-,
le 10s apuros del Gobierno por e l m i m W n t a cientes,
que
to
zinico
que
producen son el
do, per0 tal COSR se justifica powue el apetito
desconcierto
la exasperation colectivas.
vtene comiendo. y harto necesita",?llimentarse
E n sum% m e Paj.ece que no cabe sin0 un gafin organism0 t a n robusto como es el de 10s emnzilitar 0 Uno gremial. Y prefiero el U L
Pleados convert:dos e n un estado dentro de otro
cstndo.
timo, entre o h s cosas, porque 10s militares,
Habiendo llegado ya l i ~ scosas a1 plano beli- quieras que no, t,ctmbikn son empbeados fiscales..,
40

Don Alejandrcr Serani, nuevo Mnistro del Trabajo, tenldra basbante qua trabajar ahora que las hmlgas @ h PEegras de peticionles es%n a la orden del db.
Para que cobre fuerns le varnlos a dar la exquisita mpa dei cofiac GIL BLAS, d m8s mdiciado, reputado y bUSCar?o de 10s lieores
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J U L I O Ruiz
B o u r m i s naci6 a1
mundo de la politics en el afio
1938 con el advenimiento del Frente Popular. Abogado desde 1931,
habia desemseiiado
algunas pegas de pequeza monta
en la Caja de Previsi6n d e 10s
FF. CC. y habia sido ayudante en
la Escuela de Derecho.
Per0 et triunfo de don Pedro‘
Aguirre Cerda le abre las anchas
puertas del hxito, y, siempre izquierdisfa como en su mocedad revolucionaria, comienza a colaborar
con el Gobierno y con el Partido
Radical, a1 que perfenece. Sus merecimientos indudables lo van elevando en 10s aiios venideros arios radicales y cada VEIZ menos
revolucionarios-a puestos de
mayor responsabilidad y de mayor
contact0 con 10s elementos que
acthan en 10s medios del gran comercio y de la alta banca.
Un ,dia, no ha mucho, es nombrado Ministro de Economia Y
Comercio. El encendido izquierdista qua cefebr6 con el pufio en alto
el advenim‘ento del rbgimen frent e popufista ha perdido la efervescencia de otrora y puede decirse que ya es un cabal hombre
de gobierno, prudente y afecto a
lo que 81 estima 10s intereses de
la producci6n nacional. Sube algunos precios, d s de algunos, y
el CEN de su partido arruga el
cefio. Luego vienen divergencias
con el Ministro de Hacienda, y un
alto radical, en estridente concilizibulo, lo tacha de “entregado a
la Derecha” y de “traidor a su
clase”. lo que trae la renuncia del
Ministro.
Y es as; c6mo el izquierdista de
antafio deja de formar parte de un
Gobierno “izquierdista”, como es
el actual, y la personalidad del
sezor R u i i queda definida en la
forma en que sefiaia nuestra

N A C I O derechista, y, como tal,
es y ha sido socio del Club de la
Wnibn y del Club
Hipico, presidente de la Bolsa de
Comercio,
presi
dente de Banco, de
la Copec, de la Cc)mpania Sudamericana de Vapores y direct0
de numerosas sociedades, entre la
que se cuentan la Embotelladora
Andina y la Inmolbiliaria Hotel
Carrera.
Pero he q u i que el aristocrdtico archimillonario, S‘
quiet0 e insatisfecho y
cador de las grandek c
ya Sean econbmicas o
advierte que su vida,
ra en io materiel, ado
misibn m4s alta. Mira
jo. N o muy abajo, y descubre a lo*
gremios de empleados pGblicos. NO
importa que .el 90 por ciento d
ellos Sean radicales, siendo 61 ca
tblico fervoroso. L o s empleados
mdicales y el 10 por ciento MStante ganan poco. No importa que
trabajen poco y que atiborren las
oficinas pGblicas ccngestionando
la administracibn e n vez de hacerla expedita. Y prende en 61 a
go nuevo, como todo lo s ~ y o :
eensibilidad social. Entonceq
spolitico que habia en 61 aban
na esta postura, y piensa: ‘‘Z
hare socialista o conservador
Opta por lo Gltimo. y asi llega
Ministerio de Hacienda.
Y ya es un izquierdista. CPero
c6mo va a ser izquierdista quian
deposita parte de su dinero (aqueIla compuesta por dblares ganadog
en USA) e n 10s bancos de paiW
extranjeros? N*opuede ser: 10s izquierdistas siempre depositcaron
sus dblares en Chile. Son simr
ples chismes.
Y es asi cbmo Carlos Vial, propktario del fundo Los Jazmines
devieno en el m4s izquierdista de
10s derechistas.

-

Juntamos a 300 personas que conocian personalmente 8
Julio Ruiz Bourgeois y a Carlos Vial. Les tapamos 10s odes Y les
dijimos que nos indicaran cual de” 10s dos era el derechista. A
pesar de que sabian que uno era radical y el otro conservador,
obtuvimos el siguiente RESULTADO PARADOJAL:

I

Carlos Vial . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . 299 kotos izquierdistas.
1 voto derechista.
Julio Ruiz ...........................

0

i

0
0
0

0
0

0
0

0

-

I

Roma, a principios de la Era Social-cristiana.
Sucedia est0 durante el reinado del T r
v h t o formado por Cay0 Edgardo, por Brut0
Clotario y por Cay0 Long, cuyas legiones habian conquistado las Galias Parlamentarias y
se extendian amenazadoras por todos 10s rinCones.
Comenzaba la decadencia del Imperio Lutho-Romano y, contrariamente a 10 que dicen
10s historiadores, no habia pan, per0 en cambio ‘el circo era continuo, y en el Coliseo 10s
leones del Munt y de la June& se comian vi”0s a 10s senadores, a 10s contribuyentes y a

10s esclavos de la ambicion sensibilizada y lu-

minosa.
Circa sin Pan. * * 6sa era la realidad de 16%
otrora omnipotente Roma.
Y en ese ambients era donde vivia Gabiola,
la dama encopetada, pagam y tres puntos,
amiga de la samba y de 10s placeres mundanos. Gabiola era la admiraci6n de todos y se
paseaba continuamente por las ciudades del
Imperio en su carro roman0 llamado “El Canaelum”, en medio del fausto del gran mundo
radical, a1 cual Gabiola pertenecia.
Abajo, en las catacumbas, Vivian 10s cristianos que miraban con malm ojos el paganism0

aka, quien arm6 l a copucha.

as Ca-

a Dios, per0 tambiCn adoraban a1 Vellode Oro. En cambio, el otro sector, el Cristiano Social, adoraba a Dios y se adoraba a si
mismo. Por eso pelearon irreconciliablemente...

...............................
aban dia a dia m

/

i aparece CoIomo ColomGs, cristiano
cionalista y miis macjco que nadie. PicaTI 10s cristianos egockntricos, salia por las
calles de Roma a relauchar. ,Yeasi vi6 un dia
a Gabiola que iba
da en su “Canaelum”
y arrojiindose a s
-iOh Gabiola!
sois y mucho la revol&is, empero deb
y masona. 2Por que, please, no 06 hachis tradicionalista?
Y como Gabiola era inconstante y le encantaba darse vuelta la tGnica cada cierto tiempo,
respondi6:
4 i i e n o . ..
Y se di6 vuelta la chaqueta y be hizo tradi-

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

VERDEJO: -Asi como el Em!pera&br Francisco JosC de Austria, que fui die pura cepa, y m g r e , a el VINO SAN PEDIRO, el
rmperatdar de 10s vinos, que lo beben en t0ditas partes POP ser dezicioso y burno.

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

Habia que ver a Gabiola, la otrora frivoLa
dama radical, convertida a1 cristianismo tradicionalista. Arrepentida de su paganismo, se
desprendia de sus consejerias, de sus intendencias, de sus ministerios, para dhrselos a 106 tradicionalistas catacumbientos. iY c6mo gozaban .
Cstos de la conversi6n de la poderosa dama, y
c6mo exhibian ante 10s cristianos tradicionalistas todos 10s present- que Gabiola les daba!
Hasta que un dia, Cruz-Quequem, un iluminado cristiano-social, se acerc6 a Gabiola y
arrojiindose ante el “Canaelum”, exclam6 :

-iAh, Gabiola, Gabiola! ?No le temCis a 10s
gremios? i Haceos social-cristiana
ta, s'il vow plait!
y Gabiola, cansada ya de haberse desprendido de tantos bienes en favor de sus amigos
colomistas, volvi6 a darse vuelta la tGnica y
dijo:
-Forme.

.'.

.........................................
Ific6se Colomo Colomus y, como era tan,
diantre, discurri6 encender la lucha religiosa,
para lo ,mal hizo que el Senado roman0 aprobara las clases de religi6n catblica.
iLa que se arm6 entonces!
Julius D u r h u s Brutus, p r k e r pagano, pus0
el grito en el cielo, acompaiiado por otro pr6cer, Isidorum Mufiocem Alegriarn Brutus, que
era muy bueno para estas alharacas..
-Si - d e c i a Julius Duranus Brutus a1 otro
Brutus-,
Gabiola las pagarii y el Cen la condenarh a ser devorada por las fieras de la
Asambleam Petrus Aguirrem Cerdam.
Pero no contaban, ni Colomo Colomus rii

Julius Brutus, con Gabiola,
moria 10s 18 tomos del libro
Laucham". Como era atea y a la vez cristiana
se pus0 de acuerdo
10s senadores del Cen
y 10s social-luminosos
-iColomo Colomus, el krumiro tradicionalista, ha puesto el palito, oh radicales!
en medio del circ-.
iN0 pisCis el pal
Los c6nsules, 10s proc6nsules, 10s vicxx6nsuLes ejecutivos tanto radicales como social-cristianos se miraron entre si. Era cierto que gracias
a 10s manejos de Colomo Colomus, Roma iba a
arder por 10s cuatro costados si seguia la lucha
religiosa. Entre todos ellos sacaron a Gabiola
de la arena, mandaron a buscar a Colomo Colomus y lo echaron a 61 al circo, y entre todos
esos pr6ceres decidieron archivar el proyecto
I
de las clases de religicin.
Obligaron a Colomus a luchar contra un
buey, y mientras tanto las legiones del. triunvirato, formado por 10s emperadores gremialistas, seguian sus conquistas.
,En cuanto a la 'plebe, sigui6 pidiendo pan,
pero le daban circo..

.

.

FIN

emdido la lucha re1k-i
y a1 descubrirse que Colorno, Colorfibus habi
echaron a1 circo y Gabiola dispusc que s'e eomiera el buey.

DON GABITO

SE 10 merece de sobra
la Compaiiia de Gas de
Santiago que, por un vu1g a r descuido, casi Wela
todo el centro de Santiago
el lunes ultimo. Con todas
las franquicias imaginables,
subiendo las tarifas cada
dos meses, con la ley y las
influencias en la mano, no
se le ocurre revisar sus
instalaciones, pegar bien
las empaquetaduras, echarle un vistazo a las huinchas aisladoras y evitar
que la apacible Roblacibn
de Santiago pase a mejor
vide con una explosion
cualquiera.
33 victimas anota la serie de estallidos sucesivos
que conmovieron el centro
de Santiago hace sQv cinco dias. Y eso no es nada.
Estamos en un estado de
alarma que ya se lo quisiera en Londres en l a
dias de 10s peores bombardeos.
1,200.000 habitantes estan

amenazados de volar por
10s aires, de quemarse, de
estallar.. ., o que le pase

algo peor.
Por todos estos motivos
le dedicamos un punto maY6scnlo, un terrible punto
negro, un punto de gas a
la Compafiia de ese nombre.

por Pepo

TOM3 XVI I I

........

HPSTA el dfa lunes de esta semana recibimos la
don Perico Poncho.
Cabe hacer notar que 10s electores ibaiiistas nunca
cantidad de 883 votos para nuestr‘o Concurso Presidencial. A la Inversa de la semana pasada, en que
envian un solo voto, sino que juntan varios, cosa que
don Pzrico Poncho sac6 m&s votos que el General, E no ocurre con 10s electores de otros candidatos, salvo
raras excepciones.
esta vez sus partidarios, enviando partidas de varios
votos en el mismo sobre. Iograroh aventajarlo, pues
Hecho el escrutinio, qued6 la clasificacibn en la
siguiente forma:
el escrutinio arroj6 277 votos park Ibhfiez y 208 para
VOTOS
10.514
3.909
3.403
1.786
1.095
626
398 .
371
364

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

Por el General don Carlos Ibafiez del Campo (sub16 277 votos)
Por dan Pedro E. Alfonso B. (subi6 208 votos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Por don Eduardo Cruz-Coke (subi6 150 votos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..........................
Por don Horacio Walker (no vari6) . . . . . . . . . . . .
Por don H e d n Figueroa A. (subio 92 votos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Por don Francisco Bulnes C. (no vario) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Por don Juvenal Hernkndez (subi6 18 votos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Por don Gustavo Rivera (no varid) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Por don Pablo Neruda (subi6 1 voto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Por don Humberte Mewes (no varil)
Por don Florencio D u r h (no vari6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Por don HCctor Rodriguez de la Sotta (no vari6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Por don Jorge Alessandri R. (no vari6)
Per don Isauro Torres Cereceda (subib 17 votos) .. i .
Por don Alberta Serrano P. (subid un lote, 24 votos)
Por don Arturo Olavarria (no vai.16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Por don Radomiro Tomic (no varib)

;.

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

90
84
74
62

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

Con menos de cuarenta votos quedaron 10s sefiores
Ernest0 Barros, que no vari6 su cuota de 24 votos;
don Carlos Vial, can 21; don German Pic6, que sac6
, 2 votitos; don Gabriel GonzBlez, We obtuvo cuatro;
doctor Luis
que Wed* con
votosr
pues recibi6 6, de sus amigos penquistas; Chuftln,
saco su voto de costumbre; el Profesor Topaze, otro
votito, y don RaU Ampuero, saco 6 votos.
Hecho el sorteo, sslieron premiados con: $ loo.--,
dofia Yolanda Ibhfiez del Campo, Casilla 87i Talcahuano.,,con la suscripci6n a “TOPAZE”por tres meses, don Erwin Rosner, Casilla 240, La Uni6n. Con las
entradas a1 auditorium de Radio Mineria, seiiora
Fanny de Iturriaga, Plaza Italia 073, carnet 1617602,
Club Hipicq lllS;, Mimi de Hurtado, Luios 3764,
Santiago.
TODOS LOS VOWS RECIBIDOS, HAYAN SXnO

0 NO PREMIADOS. TIENEN OPCION AL SORTEO

,I

61

59
45
42

DE &A RADIO “PHILIPS’, QUE SE EFECTUARA

A FIN DE ANO. (Si es “Philips” es mefor.)
i ~ n v i eusted a casilla 844). Re,&, ‘ ~ T ~ e.~ ~ ~
veto adjunto, 9 tendra opci,jwa nuestros vallosos
premios v a clarificar el ambiente politico, infestado

de candidates!

VOTO

,

En el Concurso Preseleccionados hesidenciales,
auspiciado por la Revista “TOPAZE” y Topaze en
el Aire, voto por don:
Nombre: .........................................
Direcci6n:

’

I

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

...................................................
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, . d i t

F-

EL PAPY.nero!

ichiquillo de mobdera, o te portas bien o va a vonir el carabi-

La historia es una de tantas.
Don Gabito, casado otrora con mi& Izquierda
Popular, se habia divorciado #de ella para matrimoniarse con luna seiiora jaibona. iQud diablos! Doha
ReacciBn Palogrueso era un buen partido, buena
moza y vinculada a1 Club Antibikini, y no era el caso de due por e s d p u l o s m6s o menos, un joven
atrayente y sexapeludo le cemara su corazbn. A d
pues, se celebab la t b d a de don 5abito con doiia
Reaccibn, la cual fuk muy a gusto d e la familia de
la jamoaa, porque el flamante marido cubria a toda
la parentela de regalos sumamente rernunerativos.
Per0 un dia, un dia aciago, la Izquierda Ueg6 a
la mansi6n del matrimonio Gonzilez Ralogrueso y
dej6 un bultito ten la puerta. La sefiora hizo subir el
bultito a su pieza y result6 que era un niiio.
-2Y esto? -inquiri6 ella, llena de espanto y de
ofendida dignidad.
El marido, despuds de pofierse Colorado, empez6
una dificil explioaci6n:
-Se trata de Gremialito, . . Parece que fu6 un
descuido que tuve e n 10s tiempos en que yo era un
calavera. . . T6 sabes, querida, 10 que son &as cosas. . . Una noche de orgia revolucionaria, d e tragos
I
de vodka y . . .
Per0 doiia Reacci6n Palogrueso no sabia lo que
eran esas cosas. CUn huacho en su casa? iPor ningin motivo! Y se divorci6 a su vez de don Gabito
,en un dia del filtimo febrero. Todo por culpa de
Gremialito. S610 que el niiio no podia vivir sin una
madre, o una madrastra, en hltimo caw; y don Gabito
se czs6 por tercera vez, en esta oportunidad con
I

dofia Sensibilidad Vial, dama medio iluminada y
medio loca, la cual prometi6 que se haria cargo del
cabrito, educhndolo a su imagen y semejanza.
Per0 Gremialito, el hijo del descuido revolucionario engcndrado tiempo ha, cuando el presunto papy era un tarambana d e puiio e n alto y salia de
farra con la Ursula Stalin, tenia una ascendencia
asaz inquieta.
A 10s poquitos dias que 'dofia Sensibilidad Vial se
hizo cargo de 61, regalindole 4.500 desfinanciados
millones de- pastillas y chocolates, Gremialito comenz6 a sublevarse. Le sacaba la lengua a dofia
Sensy, le hacia &banas cortas en la Caja 'de Ahorros,
le formaba alborotos cuando iban juntos a las matinds del Caupolicin, Coliseo y del Teatro Dieciocho, y por si fuera poco, llegaba a la cam cantando
cantos comunistos y se metia con el palomilla del
barrio, el cabro Vargas Puebk.
Don Gabito, desesperado, increpaba a su mujer:
-Sensy, me tienes metido en un circulo infernal.
CPor qui? te casaste conmigo dici6ndome que ibas
a leducar a1 chiquillo? Aqui me tienes, con la Derecha en contra, con Gremialito hecho un badulaque
y con una inflaci6n cada vez mayor. iCu6nto mejor
habria sido seguir casado con mi antigua mujer aristocrhtica, y haber metido a este cabro de mikchica
en la Escuela Correccional!
Y ahi sigue el matrimonio, sin hallar qu6 hacerse,
y con Gremialito m i s exigente y m8s atrevido que
nunca con su P a w , y sobre todo, con su iluminada
e ingenua madrastra.
d

knsfrwccih setrefa K. [. 59 ai Tovarich
Plesiosaurio Torres sobre esfrategia y
facf ica presidencialisf ica radicarfica
1

Acuerdos de la Decimoquinra Reuni6n de la Seccidn Para 10s Paises Dependientes del C o m i n f o r n ,
reunrdo en Kaluga 10s dias 6 , 7 , 8 y 9 ide junio,
bajo el Presidium de Honor de Lim-Piao, d o n Jose Pepe, y Guillermo del Pedregudo.-Tovarich:
dr
acuerdo con las enseiianzas y orientaciones marxi;tas-leninistas-stalinistas, respecto a las tareas ticticas
presidencialisticas en 10s Paises Deplendientes de la
Amhrica del Sur, la Seccion para dichos paises del
Corhiniforn, reunida en Kaluga, tamo 10s sigukntes
acuerdos ridicos-revoludcionarios: A ) En las proximas eleccimes presidencialisticas del aiio 19 52 :?r6 el candidato de la izquierda el tovariclh P1&szurio Torres. B) El tovarich Plesiosaurio Torrc;,
para cumplir partidariamente esta tarea, deber6 atencerse a las instrucciones secretas que le envie a1
Politburo del glorioso Partido Comunista (B) de la
Ursula. jPlesiosaurios de tcidos 10s paises, unios!
(Firmzdo: Josa Pepe.)

Hay que desenmascarar a 10s burgueses presidenTovarilch: para Ilevar
ciGbles radico-derechisros.zdelante con hxito las ordenes -del Cominforn que 12
transcribimos, su tarea principal consistiri en desenmzscarar a 10s otros presidenciables ridico-dercchistbcos, tratando de amagarlos a unos con otros.
Haga correr, para este objeto, el ruimor de que el
candigato Juvemal Hernandese dijo de Palcos C u t vas q u e hste (IPalcos Cuevas) no es un peqwiio
fil6sofo y no sabe nada de filosofia. Diga de Alfregado Rosznde que se pus0 mny tirado a jaibon
all6 en Italia y est6 casi hecho un beato con est0
del Aiio Santo. Cuhntele a quienquiera oirlo que
don Pserico Poncho se volvio canuto en Inglaterra
y est6 axhirreaccionarista, y asi, arrhgleselas para
armar toda clase de intrigas en el partido Radicarta.
Hay que romiar el control de 10s gremios y liquidar a1 Cho1o.-Desde
su puesto llave de jefe del
Departamento Sindical Radicartistico, higale la pata a 10s gremios y sobele el lomo a la C. T. Che, a1
mismo tiempo que trate de que con mSs y m6s
exigencias econ6micas. 10s gremios acosen a1 Cholo,
obligando a Cste (el Cholo) a romper con 10s grzmios y a 10s gremios a romper con el Cholo.
Contra la L e y de Defensa de la Aristocracia.Como para usted, tovarich Plesiosaurio, es muy importante el elector comunistico, propongale a 10s
diputados radicartisticos afines a su persona que anulen algunas patillas de la Ley de Defensa de la
Aristocracia, carno ser la borrada de 10s d e m h o s
civiles de 10s cdmaradas.
Si usted, tovarich, se atiene a1 pie de la letra a
estas instrucciones, nadie ni nada le podr6 birlar la
presidencialistica para el 52. Usted debera tenernos a1 corriente de sus actuaciones candidadistic-s,
y si necesita bombas atomisticas, aviones a chorristicos o algunos coreanos del nortistico, avisenos
para mandarselos.
;Por ei silldn presidencialistico>! iContra Alfregado
Rosende y sus pretensiones pequen'o burguesisticas?
;Abajo Jrnoernal Hernandese' ,Viwa el plesiosaurismo
inrearulr

Dan Plesiosaurio no s610 le, est& robando 10
huevos a1 aguila chola, sin0 tambibn a1 agui
lucho de la Sorbonne y ai peuco italiano.

Habipn pasado 10s tiempos del “Cielito
Lindo”, de la querida chusma, del ladrillo
molido de la casa de la Alameda, y hasta
de 10s abrigos de 10s compadres tirados
por la ventana. Era terrible. Estaba pasande de moda. Ni un caballo cualquiera le
tiraba una patada a la disimulada, y ni
un vulgar vigia del aire le dedicaba dn

diputado Quina qued6 agregado a 10s 4
millones de habitantes con que contaba
y angosta faja.
e*-larga
Tiene cara de peruano. Ojos de peNanO.
Nariz de peruano. Habla como peruano,
y de lejos es m8s cholo que el propio Cholo Vial. Pero es chileno.. .. y, lo que eS
mLs grave, diputado chileno.
La semana pasada fu6 a1 Norte y le di6
por atacar la famosa idea del corredor.
Pero, como en el cas0 del torero, las opiniones de 10s vlolentos y nerviosos ariauefios estLn terriblemente dlvididas respect0
a1 pobre Quina.
Y para salir de dudas le dieron la pateadura del siglo por ser chileno y tener cara
de peruano.. , o por ser peruano y andar
haciendo el chileno.
En su calidad de presunto cholo ha te-

el teniente Bello y mis fuera de foco que
el pantal6n bombilla. Necesitaba algo
para salir del anonimato.
Un barredor, sin tomar en cuenta sus
82 aiios, sus dos presidencias, sus 14 candidaturas, su onda y su bast613, barri6
delante de 61 y le ech6 un poco de tierra.
;La estaban dando!
Como en 10s hermosos tiempos en que

.

L

Don Raul Rettig es un peso gallo
gallo. Cuando joven se tiraba unos S
con guantes que le dieron fama de P i mera mano para los pufietes en su barrio.
A medida que creci6, se pus0 radical, se
qued6 pelado. le sal16 cara de senador.
y ligerito echo una sonrisa sumamente presidencial. Per0 no olvid6 la agilidad de
musculos y la soltura de cuerpo para POner K. 0. a cualquiera. Y grecisamente
la semana uasada tuvo ocasi6n de aplicar
sus conocimientos boxeriles.
Un porter0 de la Caja de Ahoms. que
no sabia que don Ralil era m8s presidenciable que don Ictiosauro Torres. y presfdente de 10s radicos. le falt6 levemente
el respeto. Es decir, le peg6 un empuj6n.
cast le quebro una pierna. lo tir6 ascensor
abajo y de paso cast deja a1 pobre radicalismo como Maria Antonieta. Es decir,
sin cabeza.
Don Raul mont6 en cblera. y le desmonto dos muelas a1 ingenuo porter0 grado 2.085 en la Adminlstracion Semipiiblica. que se habia atrevido a levantarle la
mano a un grad0 2, y a una de las COlumnas mLs firmes con que cuenta esa
casita que eleva sus tres puntos frente
a la Biblioteca Nacional.
an6 por abandono.

*
>

Ring de La Moneda.
Protagonistas: Kid Gonzdlez Videla Y
Joe Louis Bourgeios.
Referee: Arturo Choloy, el de la Viejita
y de 10s saludos a la afici6n.
Uliico round. Don Gavi6n lanza un “mequetrefe” y un “sifitico”, que se oye hasta
en 1%Plaza de Armas.
Ruiz baja la vista y se chupa.
Don Gavi6n tira un “cara de ajo”, que
hace temblar a1 moreno pugilista de Economia.
Ruiz le hace un pequeiio clinch de recuerdos de otro .tiemPo, per0 el primer
boxeador del pais le tira un golpe bajo,
le pega con el mocho del hacha y le coloca su pequefio foul. Agrega otro “si+
tico” mucho mis efectivo que el anterior...,
y en violento remolino de golpes lo hace
pasearse por la clase media, le recuerda
el radicalismo, de cbmo lo sac6 de la nada,
y otros pequefios uppercuts que se nos
escapan.
Resultado: el pobre Ruiz queda con un
nin
firma
-“ - en tinta ....
, v
- con la misma
apresuradamente su “voluntaria” renuncia.
Y ‘asi fuC c6mo un vulgar cohete lanzado contra el Cholo Vial dej6 K. 0. a
otro oucilista aue nada tenia que ver con

y y o chocar y chocar,

I

mds feliz que un franciscano,
mirando a la Domitila,
orgullosa d e su guacho.

,

Los mrisicos a too est0
se hacian sudar tocando;
nosotros traga que traga,
y 10s mozos destapando;
d e y 10s juimos a1 sal&,
a meniar 10s tijerales,
hasta que tom quedamos
tumbaos en 10s sofases.
a .
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Estas son las pesadillas,

“iLa comida est6 en la me-

“iA la sald d e Verdejo!”,

[sa!”,gritaban los convidaos,

grit6 et garz6n en la sala,
y toos 10s convidaos
se pararon en las patas;
Porquesta roc6 un marcha,
y la Domitila y yo,
encabezando el desfile,
pasamos a1 comedor.

cuando le hacian a1 tinto

Lo que hay, es que pa mi santo,
si no es p o i la Domitila,
que echd el colchrin a la peiia,
lo paso como las giiifas.

Iban detrds d e nosotros
el patas de condorito,
con la Maclovia del brazo,
Cirineo con la Filo,
la Celinda con su pi&ho,
la Melania con su gancho,
y el bachicha de Pesquina
con 10s demds convidaos.
Jug comia caballuna,
como es d e regla en 10s santos,
que termin6 con un pavo,
que parecia areoptano;
y qu4 decir d e la torta,
cuando nunca, ipor la madre!,
me habia ligao a mi,
una torta ma’s regrande.

MEJORALITA: 4omprendo que se sienta mal con el
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LLEGO como de costumbre,
sin corbata, con el cuello abierto, el pafiuelo colgando i 4 metros del bolsillo del sac0 y con
Una mina y una pebeta asomada en 10s. labios.
Apenas lo vimos saltamos sobre 61 y le hicimos una r6pida
entrevista:
-2Cu61 es el tango que mhs
le gusta?
-“Los Muchachos de Antes,
no Usaban Impuestos”.
-2CuAl’es el que ha tenido

miis iixxito en
tanguera vida
artistica?
Es deck
-“Cambalache”.
el arte de cambalachear la presidencia de un banco por un

..

.. .
, A d /
-

-“Mano a Mano”.
Aqui el cantor de 10s 1bO
gremios bajo la vista y record6
seguramente el. famoso mano a
mano’que tuvo con el, otro cClebre cantor de tangos, Carlitos
Gardel Wachholtz.
-2QuC piensa de las pebetas
y las minas?
. -Che,
mir6; la Gnica .mina
que me ihteresa es la del 52, pe-1-0voy a tener que sacar carta
de ciudadania para poder con,
seguirla.
Y con esta breve y rotunda
Ministerio con 13 pisos de al- declaracibn, el cantor m9s cantura.
tor que anda suelto ’por Chile
-2QUC
otro de 10s gotanes en estot momentos, puso,punto
de La Boca piensa estrenar en final a su romhntica confidencia.
Chile?

DESEBNCIERTO
E-N U” COHCIERTO
~

NOS gust6 mucho la inferpretacibn, y sobre todo la di.
recci6n de la celebre Sinfonia Inconclusa, realizada pot
el gran director don Gavi6n Kleiber en el
Munt-icipal.
A1 comienzo habia cierto desorden &tre las
violas social-cristianas y 10s trombones radicales. Esfaban totalmente divorciados . hasta
con disoluci6n del vinculo. Los bronces tradicionalistas aprovecharon la c o d usi6n musical
para obligar a las pobres y vacilantes violas d
tocar de acuerdo con ellos. Y casi result6 un
Ave Maria en vez de la sinfonia anunciada.
Per0 se ve Clara la mano del director, su excepcional cancha para dirigir una orquesta tan
insurrecta como la que le toc6. BasM que agifare la batuta, le hiciera una seiia a 10s bronces
Y Ias violas y le pegara su correteada a1 flautista Julio Durhn, para que el concierto siguiera muy tranquil0 hasta el final.
Clara que don Gavi6n aprovech6 para ello
el thio de la famosa sinfonia: imonclusa.

. .

1

DON LUIS MANDUJANO TOBAR: -Me subi el suelao de Presidenbe d e la Caja Nacional de Ahorros de $18.000 a S 35.000 mensuales y como me qudk suficientemente
aIiviolado en esa oportumidad, me tenldr6
que ALIVIOLAR &ora que mis emplaados
declararon la huelga parque no lw subi el
sue186 a ellos.

Canutos de Hornillas hacen oblkatorias clases
relgio’n. Les n la fleta a guienes no 10s oyen
barrio santiaguino han veCON las discusiones sobre clases de religi6n que
nida hasta las Copuchas
Ensalada de cuetes.
__
tienen revuelto el gallinero
GrPficas a quejarse de vaparlamentario, ha cundido canutos han demostrado clarse en el baile.
rios hermanos cantores que
el ma1 ejemplo, y hasta 10s que tambien desean mezVecinos de un populoso decretaron la clase obligatoria de canutismo.
S e g b nos informan, se
apuestan en una esquina, y
mientras uno de ellos larga
un espiche, 10s otros sujetan de 10s brazos a todo el
que pasa, y lo obligan a
“PARECE que fuera pa- mial de 10s encopetados- do a la coche de guagua, y asistir, por las buenas o por
yasada, per0 no lo es bvino mas resulta que el Ministrc es Nacho Palma el que re- las malas, a1 encendido disa soplarnos al oido un gre- del Trabajo est& trabajan, suelve las huelgas, 10s ‘plie- curso.
Como mucha gente ha
gos de peticiones y las de- protestado,
10s fiatos han
mas altas y bajas sindica- dicho:
“Ahora las clases de
les.”
canutismo son obligatorias
Ya con el dato, hicimos y a 10s rezongones les dalas averiguaciones perti- remos lo que es la fleta.”
nentes, y resulta que el
La otra tarde se arm6
asunto es bien veridico. La una toletole clue daba miehuelga de Maria Elena la do y 10s pufietes volaban
arregl6 Nacho, con 10s di- como aviones a chorro. Los
EL deporte del cogoteo ci6n; algo s i como tres. rigentes de la Junech; el carabitates tuvieron que
ha andado atimamente a cientas mil hectareas er conflict0 con 10s empleados imponer el orden usando el
sistema persuasivo de cola orden nocturna, ya que Arica; una punta de pito: de la Caja de Ahorros lo rrer
palo de luma.
no hay noche en que 10s en la Armada, y, en fin tom6 Nacho, ya que el Micacos no hagan su negoci- casi en todas partes, a1 PO. nistro del Laburo andaba
to. Hace pocos dias deja- bre lo han andado dejadc
en Valpo. Una pelotera con CONSEJOS DE LA
ron a un gallo en pampa, en pafios menores.
10s
obreros del gas tambi6n DUCHESSE PAIPOTTE
y un fulano que vive en
Un detective muy inteli.
Lampa fu6 cogoteado tres gente nos decia: “A estt fu6 atendida por Nacho
noches seguidas.
caballero Fisco no se le de. Palma, y hay varias otras Solamente las chiquiPer0 no cabe duda de que biera dejar salir solo a le ccsillas por el estilo que llas lssas asisten a las
el mas cogoteado de todos calle. Debiera obligarself
tribunas de la Camara
ha sido ultimamente el pa- a andar para todas parter fueron y son trajinadas por
para escuchar 10s dispa Fisco, ya que con 61 se acompafiado por el Contra. el Ministro de Tierras.
han cebado.
lor,-al cual 10s cogoteros 1t
Y no sigamos, pues es cursos de don RadGl
Le cogotearon sus mi- tienen mucho miedo.”
mejor echarle tierra a1 Marmarin.
lloncetes en Pavimentaasunto.
~~
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El Minisfro del Trabajo be va a la ache
ace el fra

I

PAPA FISC0 HA RESUL’FADO-Et LA?O
MAS EOGOTEADO DURANTE f5TE A M

I

NO HAY PRIMERA SIN IIGUNDA;
POROUE SE PARECIA A PPETTJG
SE
DIO UN PORTER0 MATON
NADA mas cierto que el
dicho famoso-ese de que no
hay primera sin segunda.
A1 sefior W. K. Z., que tiene la gracia de pareceree
mucho a don Radul Rettig,
se las di6 un Porter0 de
una sucursal de una CaJa,
tal como se las habia dado
a1 Mandarin del Cen, se-

LAS COSAS QUE HACE Y N O HACE
QUlEN SE ESTIMA
U N CABALLERO

gfin lo denunci6 don Julitc
Cesar Duran, otro porterc
de la Caja de Ahorros.
Segun las informacionee
que obran en ‘nuestro poder, el asunto habria sucedido en circunstancias en
que don W. K. Z. entraba
a la mencionada sucursal
y se dirirria a una de las
cajas. Un- portero, sin decirle agua va, le encaj6 su
carifio en un ojo, dejandolo K. 0.
“Le pegu6 a Radul Rettig”, dicen que se jacto
luego de su hazafia.
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Un mal caballero usa
su influencia politica
para conseguirse entrada gratis al Teatro
Municipal

presenta

”LA VETERANA
DEL A N 0 20“
divertida comedia
musical, a1 comp6s
del Cielito Lindo,
con

LA LIONA DEL
NORTE,

NO HAY NADA QUE
SAQUE MAS PICA
QUE LOS A S A M BLEISTAS A T E 0 S
QUE HACEN M A N DAS PARA CONSEGUIRSE PEGAS FIS-

i

ESTRENO

“T A N D E S Q U E”

Un caballero, aunque
sea politico, no hace
arreglar su auto por
cuenta del fisco

N

m6s joven que
nunca
jVbala!

i Admirela !
j Apliudala!
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ISAURO TORRES:
Para subir al cielo
se necesita
una escalera largo
y otra cortita.

I

t

tin, la suerte .que Horacio Wal
no sepq que ustedes Tertenscieron a
la Logia Lautarina, porque si no era
capaz de retirarse del Gobierno!

RIEL

SANHUEZA

d.

"...

I Cciudadanos
l O N l Sno ignoran
CON OLVIDO DEL PUE-BLO
sujustiftcal.de que la respetabb anciana lle10s

10s

'cesos de nuestra politica y muchos d e ellos sufren sgs consecuencias, la mayoria de ellos no
sopesan e n la debida proporcidn la tensa gravedad de 10s momentos presentes. Desencantadas de la politica 0 hastialdas de ella, la mayoria de las personas solo manifiestan indifere&a ante el cumulo d e problemas que cerca
y aplasta a Chile, nacidn cuya especialidad parete ser la de convertir cada incidencia en una
kagedia y cada menudo
SUCeSo e n una cadtica conflagracidn.
sdlo luna persona en estos dias de violencia y de
necesidades, de escasez yade
rencmes, siente e n su propia carne y e n su propia
sangre el drama d e Lnco
colectiddad sin derrotero .
ES la seiiora m d r e del Presidente (de la Repziblica, la
cual, quiada por el certero
instinto1 maternal, ha hecho declaraciones que reflejan el dolor y la inquietud que la i n v a d m e n el
instante e n que su hijo
Presidente ve acumularse
en torno suyoi cuanto de
ingrato acarrea el Poder.
-Eatan oclurriendo hechos que no entiende nudie. He visto y sigo
viendo, tantas cosas sin sentido Ecigico, que m e
han conducido a repudiar la politics de izquier-'
da y de derecha.. .
Luego de de&. &as palabras, la sefiora videla de Gonzdlez con esa vehemenda esa espontaneida;dque'
ser patrimo,& de la
familia, se lamenta :
-iQU6
he s'frido Yo en mi laria vida
con la carrera politics de Gabriel! Desde que
era nifio. Desde 10s dias qW revolucionaba
asambleas. . .
Y enseguida, acusadora, afiade :
-El Partido Radical liquid6 primer0 a d o n
Pedro Apuirre y enseguida a don J u a n Antonio
Rios. Hoy est4 destruyendo la vida de mi kijo.

Es

ve sus expresiones a t6mninos categdricos y que
quiera ver e n su ilustre hijo, del cual logicamente debe sentirse orgullosa, uita victima de
determinados sectores. Per0 contemplados 10s
hechos desde un punto mas amplio y mas sereno por aguellos no atados por lazos afectivos, cabe sacar conclusiones m a s m p l i a s , $e' r o na por eso menos besalentadoras.
El sluefio por el poder, la lucha por conseguirlo y la tarea de mantenerse e n 61, hacen que 10s politicos pierdan e vista la
responsabilidad que d l significa una c ? ~gue se h a
llegado a .mseguirlo.
Cuando el j o w n Gonzalez
Vitdela revolucionaba Eas
asambleas, centenares de
jdvenes coma 62 hacian lo
mismo, y miles siguen revolucionandolas con iddntica pasidn ideoldgica o sectaria. Y no sdlo estdn 10s
jdvenes, desgraciadaments.
Estan tambi6n 10s hombres
maduros, frios y calcula-.
dores; estcin 10s que a su
turnoLanhelan el pouler; estun 10s antagonistus, Ios
envildiosos y ambiciosos. y
estan, por sobre todo, qutenes postergan toda ctra razdn a la satisfaccidn
de sus particulares intimSeS.
L o " q u e c u i n o se advierte e n es
mortales es el patriotismo, no obstante que todo$, e n cada OPodunidad Propicia, acuden a
61. D e ahi que nUeStTa pOliECa, Sea de derecha
* o de izquderda, sea esa menguada cosa sin w a n deza que es e n estos momentos.
Y sin embargo 10s hombres, a despecho de laS
inquietilLdes de sus madres, siguen e n esta pugna
alcafizar el Gobierno, el cual, a lo que parete, otorga cien sinsahores por cada satisfaccidn.
Lo lamentable es que parece no tener termin o esta lucha que, como dice la seAora Videla
de Gonzulez, "es por satisfacer ambiciones personales o de grupos, con olvBdo bel pueblo".
~
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PROFESOR TOPAZE.

La Convenei6n del Partido Conservador Tradicionalista, ha sido,
sin lugar a dudas, uno de 10s m6s importantes torneos pelueones de
10s &ltimo*a
'tiampos.
A don Joaquin Prieto, entusiasta organizador de dieho torneo y
timonel indiscutido del tradicionalismo, le daremos, pues, 1 s copa del
rico CONAC GIL BLAS de esta semana, licor reputado, buscado y
codiciado por 10s que anhelan calidad y nada mi.$ que calidad.
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A U N Q ~ E
mBdim desde comienros del siglo,
nadie lo conoce sino como masbn.
FuB un tiempo Venerable Maestro de
la Logia Esperanza
N . O 34, y en la acda la Logia ,Obed'tncia, en la cual, de seguro, no
milita el venerable hermano ...
Gabriel GonzBlez, rehacio a toda
obediencia, ya sea politica, m a d nica o internacional.
E l hermano .*. Lois ha dedicado
$u vida a1 ateismo. Es el primer
ateo del pais, y su carrera politica
(ha sido dos veces parlamentario)
ha estado vinculada a su recalcitranto posicibn de comefrailes, llevando hasta su distinguido hogar
esta pasibn sectaria, ya que a dos
d e sus hijos les di6 n-bres
tan positivista como son 10s
de Darwin y Voltaire. Sin embargo, m o de
hijos
llama
juan,
cosa que significa un renuncio, ya que este nombre figura
primer t&mino entre los nombres biblicos.
don Arturo ha Obtenido yn *iunfo, a P s a r de todo,
e n el adoctrimmiento de sus hijos. El pequefio Voltaire, a quien
su padre dibuj6 tres puntitos en
las mejillas cuafido nacib, ha logrado escalar has,ta la secretaria
privada de s.
E.
y ha&a
m&q dwisivas posiciones dentro
del pdme. por alga su padre ha
side lo que ha side, ademL de ser
dirigente de la ORMERA (Organizacibn MBdica Radical).
ZY quk me dicen ustedes de su
influencia y populsridad? Pues,
vefinla- un poquito m6s a'bajo,

.'. :.

BecX

de

Ramberga
LA
Congregaci6n de 10s Capuchinos de Baviera
lo orden6 sacerdote en el aiio 1910,
despu6s de haber
terminado sus estudios de teologia
en Eichstaett. En
1912 IIeg6 a Chile, iniciando su
misi6n apostblica entre 10s araucanos. Hasta el aiio 1925 desempeii6
las ma's diversas actividades para
poder llevar adelante sus prricticas
religiosas: fu6 profesor del colegio
de 10s Capuchinos, en Padre Las
Casas; m'sionero en Coyaripe; p5rroco en Cunco.
Su contacto permanente con 10s
Eraucanos y las ignoradas tareas
que dia a dia realizaba en favor
de ellos le valieron el carifio de la
poblaci6n indigena. E n 1925 la
autoridad eclesiristica 1.5 Confiere
la calidad de Prefect0 Apost6liw
de San Josh de la Mariquina y
en 1928 es nombrado obispo tifutar de Mastaura y vicario wost61iCO de la At~.~Cania.
E1 obispo Ramberga, en forma
silenciosa, permanente y efectiva,
ha logrado una de esas posiciones
llenas de prestigio, fruto de una
hondaactividad de la cual
mente convencido, que en estos
mornentos bien se la quisiera un
politico para conseguir alguna prebenda a trav6s de ella. Sin embargo, el obispo Ramberga no ha conseguido nada para
s u provecho
personal. Y si &go ha ronseguido,
es el disponer en la actualidad de
una conciencia tranquila y de una
considerable cantidad de feligreses.
El obispo. Ramberga, como lo
revela nuestra encuesta, carece de
popularidad en absolufo en nuey
tra capital.

En una rkpida encuesta hecha a 8QO jubilados de 10s W e '
se sientan en la Plaza de Armas, llegamos a las siguientes conclusiones: 760 conocian a Arturo Lois, y lo identifiaaban corm
politico, mddico y m a s h ; 4 de ellos habian oido hablar del obisPO de la Araucania. De alli el siguiente:
RESULTADO PARADOJAL:

1
I
1
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.. . . . . . . . . . . . . . . . . :. . . . . . . . . . . . , . .. . .
. .. .. . .. .. . . . .. .. . .. . .. .. .. . . ..

Arturo Lois
. ..
Guido de Ramberga

760 pulfjtos.
4

DON ABDON CIFUENTES- Buen dar con 10s convencionales tradicionalistas : durante tres dias
estuvieron criticando 10s errores ajencvsl y no se acordaron ni una sola vez de sus propios errorps.

C
.

CON ,una imagen de San Gabriel Bail611 a1 fondo,
puesta cabeza abajo, se di6 comienqo el sibado a la
gran convencion tradicionalista.
En el presidium de honor figuraban el Marqubs
de Irarrizabal, el Marquhs de Coloma y otros marqueses que se nos escapan . TamGihn figuraban
don A(bd6n &ifiuentes, don Josh Maria Cifuenres, un
niiio Fuentes, 10s Joacos Prieto, abuelo, padre, hijo
y espiritu santo, y dos o tres seiioras tradicionalistas
conseguidas a ultima hora. Los convencionales asistieron de colero, pantalcin bomibilla, corbata plastrbn,
Y fraic con olor a polilla que no se entendia.
Despuis se hizo el m i s despiadado anilisis de la
politics nacionall, llegindose a la conclusi6n de que el
gobimerno actual era terriblemente de izquierda y marcadamente comunizante, porque figuraban en 61 10s
siguientes ateos y maximalistas:
Don Horacio Walker, ex presidente del ex partido Conservador.
Mardones Restat, que se poae escapulario en cada
procesion.
Don Carlos Vial Hostigoso, que hasta hace poco

era beato bancario y amigo intimo de 10s tradicionalistas con cuenta corriente en el Sludamericano.
. Bernard0 Leighton, ex presidente de la Juventud
Conservadora y niiiito tan bueno para el milagro,
que se habia pensado en canonizarlo.
Pero 13 parte m i s emocionante fuh cuando la sombra de don Abdon Cifuentes, homenajeado en la
Conven'cion, dijo con soz de ultratumba:
-Se'r?ores, por un lado 10s reprocho: han dividido
a1 Partido Conservador y ustedes tienen unos diez
con buena voluntad. Aparte 10s inquilinos de sus
fundos, 2 cuintos "tradicionalistas" hay en el pais?
Y tu, Coloma, que lo fuiste todo, hace un aiio, j ? u i
eres?
'
"IPero 10s felicito por no halber salido triunfantes
con Cruz-Keke el aiio 1946. iQuh seria del partido
con este loco de Presidente y ustedes haciendo de
Cholos Viales! Es cierto que hsa f u l la ultima oportunidad de que ell partido hubiera llegado a1 p o d x ,
pero m i s vale asi. . .
Despuis de esto, entre carraspeos y naftalinas, se
pus0 thrmino a!,a
Convention.

en Chile con camisa verde cata a
Gustavo Vargas Molinares, a “Pincho”
Ojeda y Carlos Keller. LOS nazis han
Por Stephan Leig
proclamado su propio candidato a la
wtiemlbre d e 1924.Mi General toPr-idencia. 2A qui& va a.zyer sin0 G.
davia no es mi General, sin0 que mi Marma no aflo,ja
viem la Rep~bli- mi General, que luchar6 en contra del
Coronel, comandante de la Escuela de
ca Socialists con Carlos Chaplin DA- Frente Popu de don Pedro Aguirre
En
‘Ongrew
hay
Vila y todo. Mi General est6 anclado
de
millones del pelado R ~ .~
d e &eta parlamentaria Y en La Mane- en Buenos Aires cuando recibe la no-si -discurre mi General-. Gondm, la “excecrable camarilla” mete rui- ticia, Entonces se compra unOS antez&lez Ton Maremato ser& mi Hitler
do de ~ c h a r a s ~ c u ~ h a r o
En
n emedia
s ~ ojos ahumados
c-uza la cordillera.
yo sere su Hindemburg.
del circulo infernal de la iniflaci6n Ha r,acido Domiago Ar6nguiz. Duran- y Per0
el “fuhrer”’ criollo hace la
(el peso est6 a 8 dcnigrantes penite
el
viaje,
Ar6nguiz-Ibasez
sueiia:
grando
viene lo del seguro
Obreques) y en medio del esclndalo de otra vez el P d e r junto a su viejo ro. un hombre
faira en el momento
las 40.000 libras, mi Coronel conspi- amlgo Marmaduke.
cLo estar6Aespy- decisivo d e ese 5 de septiemke: El,
ra.
rando el capit6n Lazo en la EsLacion mi General, que se
de miUn m ~ j o n c i t oY cae el Le6n.
Mapocho para que piense por 65 para cro
va a dar al finico cuartel que
Otro enpujoncito Y cae D a r t d l . que le dicte las cartas, 10s discursos nu estaba incluido en la conspiraci6n.
Otto empujoncito y vuelve
caer y 10s pensamientos?
Esa tarde en la cGre1, c ~ n oLUI
el L d n .
Pefo e n la Estaci6n Mapocho qui* vulgar “hdrillo”, p i a s a que en esta
OtrO emPUjonCit0 Y cae don Ed- nes lo reciben son 10s detectives del opontunjdd le falt6 un cOnSejerO que
liano Figueroa.
Departamento 50, que me.10 fletan a le dictara las cartag 10s discursos y
Otto -=W?ujoncito. . y mi Coronel Las Cuevas, d e vueka. Ha sido un
10s penwrnientos. Le ha fallado ,,eo
se queda e n el Gobierno.
ve msomento estelar, per0 el hombre mmento =eelar,
Es 8u primer momento estelar. Jun- no se desanima.
to a 81, Eduardo Barrios le dicta les
CUARTO MOMENTO
eaatas, 10s disclyrsos y 10s pensamienTERCER MOMENTO
tos.
E l Frente Popu est6 en su apogeo.
1938. Efi Alemania, Hitler viste a H a pasado casi un aiio desde el 25
SEGUNDO MOMENTO
Goering, a Gocbbels y a Himmler de octubre y llega el 24 d e agosto
con camisa parda. Para no ser me- de 1939. Suena e1 tel6fonu. M i GeneRevoluci6n socialista del 32. Don nos, Gonzdlez von Maremato viste ral presiente que un nuevo momento
se
estelar
..
. __.
.
- aornxima.
-r
---- ---LA%? Maiiana a las cuatro de
la madrugada nos tomaremos La Moneda.
-2No podria ser a la hora de alEN el-restaurante Monterrey se concentrb, teneder y cuchamuerzo, Ariosto? Las ma5anas de
ra en mano, la gallada agraria con plaSa.. ., o sea lm jsiGgosto son-tan frias.
mistas, y 10s sin plata (y que ademas $on tmn, cultos que. hablan
-Bueno.
mrridcr) (E sea lchs ibiafiistasi, a salvar a1 pais.
Falla el golpe, y el 25 de agosto
aime, que eslbaba mas chupado que pastilh de.
por la tarde, mi General sale una vez
limon, desde qua sabe que no tcorrera para el 52; el joven
Lira Muriko, un nifi,ol Sanfuenfes, que se acaba d s dejalr panm6s m b o a1 destierro. Ahora lo
talon largo y
rnsn6an a1 Paraguay, a tomarse el
Uavei en su easa, y finalmente.
Pepe G’alrcia
. per@que crs liniciamente el mate amargo del destierro.
PRIMER MOMENTO

1
1

?

.

.

.

’

..

presidmte tdte
Finalmenb sie espefraba que habiara el general. Efeotivamente,
don (4arlos se par6, carraspe6, se tam6 un vas0 de am%,
y . ..
cuando e;sta.ba list0 para abrir 1 0 s labios, salt6 UQ sefior de bigote y tiijo que el pais, en mianos )de 1 0 s radicales se iba al
diablo. Cumdo llevaba 10 minutos habhado, 10 interrumpi6
milico retirado y ha.bLo
que, “unir m o r a h m h a1
.” Iba termihar cuando un tercer gallo, ccm cars de huaso del sur finaliz6 el! a o b
aseguran,do que SU candidatura para el 52 estaba tokxlmente
asegurah.
i Y el general. . . ?
El general pus0 un brillante punto final a la agraria oraioria remi6n con un elocuente: “HE DIbHO”.

QUINT0 MOMENTO
Junio d e 1942. E l general ahora es
el zeiior D e Ib6iiez y del Campo. Tiene fundo en Linares y se hace manicurar las ugas. En el Club d e la

1

\

.

1

tener a su lado
Hiibner, que le
redacta 10s disy le prepara 10s peasamientos!

que le escribe Ra61 Marmari
maceda, y enuncia las ideas
dicta el padre Coloma.
per0 el momento estelar se esf
cuando Juan Antonio Rios lo gana d
aqui a Penco.

Y ULTIMO MOMENT0

SEXTO MOMENT0

Es el verano de 1949.tSe oye un
ruido d e galope y mi General arruga
el ceiio. lQui6n se atreve a galopar
, pemiso? Mira y ve que es
sin w
Jajme Larrain Garcia Negrete, el gran
wiior y rajadiablos del agrariolaborism0.

-NeceJitamos
un percher& para
la stnaturia por Santiago, don.

..

y obtiene la
u gran momento estehr, como no tuviera otro igud
desde el Chile Nuevo! Guille del
Pedregal, Eduardo Hiibner, su viejo
amigo Barrios escriben febrilmente
liscursos que 61 lee, y le elaboran
pensamientos que 61 formula con imponente voz e n el Seaado.

s610 dos aiios para la elecn presidencial. Fallaron IDS milicos.
Falhron 10s nacistas. Fa116 Doming0
Arlnguiz, Fa116 don Ariosto. Fa116
Stalin. Y todo su trust de intelertuales tarnbi6n ha fallado. Ya nadie
piensa por 61..
iNedie? ZY Javier Lira, el nuevo
m e b r o mlgico del agrariolaborismo?
zE1 Talleyrand santiaguino? <ElFouchi5 del ’PAL? ?El Maquiavelq de
manta y espuelas? Poco a poco, con
paciencia y con saliva, va metiendo
su plan en la dura calaibaza de mi
General:
-zSaibe?
Los beatos traditionalistas no tienen fuerzas para un candidato propio y estln dispuestos a ayudar a alguien que sea medio amballado, para 1952..

.

.

von Maremoto haya sido elegido secretario del Partido Liberal? iNo wcuerda que entre mted y 61 existe el
pact0 de sangre del 5 de septiembre,
ah?. .
. .y est6 la TOCORA, mi General. Todos Contra 10s Radicales.
Inflando a la Tocora se desinfla Per k o Poncho ccmo candidsto derechista. E n este caso, &6mo usted no va
a tirarse e 1aa calugas?
Ademls Jaime ya est6 p’al gato,
mi General. Ya v-5 como en el aImuerzo del Club d e la Uni6n se le
entreg6 mansilto, de tiendas
-General, la e s 5 n dando. Vuelva
a1 Club de la Uni6n, aprende a jugar canasta, trate de ai6ticos a 10s
radicales y... espere tranquilamente
las elecciones del 52.
General?
Si: mi general ha
eso es que ya no rec
le ha quitado el salu
Ahera est6 dwechi
tordes, e n el Club de Polo, se le ve
rodeado de gente mno y diciendo

.

-.

...

...

SEPTIMO MOMENTO
La Preaidencia, la Presidencia para 1952.. Asi l e habla Manuel
Muavdo Hiibner, quien le presenta
a Stalin, a Mao Tse Tung, a Marx,
a1 Professor Lipschiitz, y a Galo Gonzhlez. Lee “Das Kapital”, creyendo
que trata de una historia de la capital de Chile, per0 se aburre. Luego
amende a decir JUNECH sin equi-

.

f

s U S C R I P C l O N ES
A “TOPAZE*’
A n ~ (52
l ediciones)

... $ 230.-

Semestral (26 ediciones) $ 120.-

MI GENERAL. -Mi gran momen‘to estelar ser6 clrando, a cabaillo en Jaime, lbgue en 1952 a la Presidemcia.

i'

DON GABITO

por Pepo

Este punto negro debia
Ilarnarse. punto tinto 0
blanco, porque no hay derecho para que 10s honorables, a 10s que el pais les
p g a $ 8.000.- por concepto de dieta Y $ 7.000.- Por
gastos de representacion, se
embriaguen con Io primer0
anden representando la
moria con lo segundo.
NO nos referimos a ningun cas0 concreto en especial, sino a1 hecho bastante generalizado ya de que
se llegue a1 recinto de la
CBmara o del Senado, a1
grave hemiciclo o a las ceremoniosas sesiones de COY
mision, con olor a cola de
mono, a tinto reservado o
a chicha baya.
Una cosa es que 10s diputados, como cualquiar
ciudadano, le pongan entre
pera y bigote de vez en
cuando, y otra muy distinta que las sesiones, prescnciadas .por tribunas y galerias,. transmitidas a veces
por radios y publicadas en
10s tliarios, termmen dejando una estela de 10s mks
ricos mostos y caldos que
produce esta uberrima tierra. Ademas, viendo doble
Y haciendo el 4 no se salva precisamente a este pobre pais.
y esta ultima declaraCion Podria suscribirla hasta el propio Dios Baco.. .

L0.S APELLIDOS .VINQSOS,
2SON VINOSOS?

Much0 se ha hablado de 10s
apeliidos vinosos, pero hasta ahoel rUnr6t1 andaba por ahi no
miis, debid6 a que algunos de sus
posebdores tenian o habian tenido viiias.
que se vea c6mo t vOZ de
la calk siempre dice la verdad,
fi.iense d n 10 que han ido a parar
las
de 10s vinosos arist6crafas chilenos.
-En el Palacio d e don Fernando Irarrazabal est6 h o y el Circu10 Espahot.
--En e1 del Pelao Ross, el Club

-

Mrlrtar

- E n , la casa d e doiia Maria
Lulsa M a c CIure, el Club d e Sephembre.
el d e doiia Adela Ed-En
wards, 10s Hijos d e Valdivia y el
Club Martinez Montt.
-En
la casa d e d o n E x q u i a s
Alliende, el Club Radical.
-En la d e don Leoncio Echeverria, el Club d e 10s Tradicionalistas.
-En el Palacio d e don Guillermo Edwards, el Club d e Carabineros.
-En la caSa d e don Juan Luis
Sanfuentes, el Restaurante Fornoni.
s6l0 h a y una excepcibn: en el
palacio del recordado don Luis G.
ossa est& ila Direcci6.n del Agua
Potable!
Zffabrh en est0 una mera coincidencia?

d e la Intendencia d e Santiago, d e
Carabineros y d e la Direcci6n d e
Triinsito Pdblico e l reglamento
para automdviles, micros y peatones.
E l tal .reglamento especificaba
que la gente d e a pie debia cruziir las calles en las esquinas; que
quedaba prohibido el ,us0 desmedido d e la bocina y que 10s autos
y autobuses no podian pararse
frente a sitios donde hubiera salida de vehiculos.
A 10s quince dias, 10s vehiculos
se detienen donde les da la1 g a m ;
10s claxons suenan mas que ant=
y el pdblico cruza las calzadas por
donde le da l a real kana.
con ser grave, es poco, si se piensa
que un reglamento, auspiciado
con 'tanto bombo y dinero, ha caid o en el mas cornpleto olvido en
la Intendencia, e n el Municipio, en
la Direwi6n del Transit0 y en
--Carabineros d e Chile.
Hace cosa d e un m e s se gastaron
T o d o el mundo se burla d e tales
como cien mil pesos en avisos en disposiciones y mdie se preocu:
10s diarios, publicando por cuenta ,pa de que se cumplan.

LOS atemorizados transelintes
d e la capital
ContinGan con el
a d o en la boca, con motivo de
las explosion.es que han seguido
sucedikndose en las calles centri-

que 1.2 sali6 en el cogote a1 DalaiLama, sentimos la pimera explosi6n: iiiPum!!! AI principio
creirtws que se trataba del Pelado
Escanilla, que recien terminaba de

Nosotros hemos entrevistado a
don Gabito Videla, dueiio de la
Casa "La Gobiana", la m l s e f e tada con las explosiones,
nos
cont6 c6mo fu4 la cosa:
-En
circunstancias que yo estaba con don Horaci6n Walker estudiando la manera de enviar una
Ehbajada Extraordinaria de Radicales a1 Tibet, con motivo del
aniversario del primer fudinculo

les habla saltado la tapa de la de primera necesidad.
Junech debido a que el Cholo
Vial les habia echado demasiado
carb6n.
"Esthbamos asomados en 1 a

ventana d e "La Gobiana", mirando 10s desperfectos, cuando sentimos otra serie de explosiones
que agrietaban el pavimento, tambikn ocasionadas por culpa del

DON GABITO. -;Bmbero

'

Quin-

4 El domingo, despu6s de haberse inaugurado e n la mafiana
las sesiones , del Consejo Consuliivo Radical, don Gabifo invit6 a almorzar a 10s dirigenfes
que forman ese Consejo. Cierto
es que a1 “boss” le encantan las
papas con arroz, pero 10s palogruesos r d d i m pensaron, y con
razbn, que les .iba a tener un
buen banquete.
Por la tarde me top6 e n la
calle con el viejito Serrano Pe116 y le dije:. .
-A ver, don Alberto, cu6n- como soy intrusa, porque de
feme 10 que les di6 d e &nor- otra manera no podria ser’chismosa, me toc6 oir una converzar don Gabito.
E1 me mir6 con una risita de s a c i h ‘de lo m& acaramelada
10 m& &mica y despu6sZ m e y divertida. Un conocido politico liberal grandote y que prodijo:
r&dico nuncia las erres como 10s fran-pregGntele
a
&men;, Peggy, porque, de+ ceses, le decia a una seiiora de
decirle que por considerarnos b a s que Mario Rivas trata de
enemigos personales suyos, el tias:
presidente no nos convid6 a al-Mire,
Fulana, usted que
morzar ni a Selim Carrasco ni es amiga de Doming0 Tocor. nal, zpor quC no le dice que se
a mi.. .
desista del juicio contra PedriEsa misma tarde estuve en to Opaso? Le advierto .que Peuna casa de Io mhs jaibona. y, drito, bla, bla, bla. ..

Hasta el lunes de esta semana recibimos la cantidad de 1.025 votos, y hecho el escrutinio, pudimos
comprobar que el doctor Cruz-Coke habfa obtenido
el mayor nfimex-0 de sufragios, alcanzando a la cantidad de 317 votes, contra 306 que obtuvo el General
Ib&fiez./

No oi mhs, per0 a1 tiro par6
la o;eja y qued6 pensando que
deben andar muy mal las cosas
para el presidente de las Viiias
Unidas, ya que sus amigos esthn buscando manera de dejar
en nada el asunto. Pero lo que
tambiCn ‘SC es que el viejito
Tocornal le anda diciendo a
medio mundo que por ningGn
motivo se desistirh de lo del
desafuero y de lo que va a seguir..

os trabicionalistas, aunque
digan lo contrario, ebfdn medio
botados a jzquierdistas. Y si n o
creen, vean c6mo este partido,
el mds high d e todos, barajci
apellidos d e todas clases para
elegir nuevos directores generales. Entre las mujeres, junto a
la mamd d e 10s Lira Urquieta
y a la Anita Matte d e Errcizuriz, pusieron a una seiiorita Fajardo y a otra nifia Espinoza.
N i 10s social-cristianos hacen
mezclas. tan demag6gicas como
&tag, ;no es cierto?

Otro de 10s presidenciables que hicieron una espectacular atropellada fue don Isauro Torres;qui&n ae
nada
que 196
de
La clasificacibn de la espectacular carrera preiidencial quedo en la siguiente forma:
VOTOS

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

Por el General don Carlos Ibbiiez del Campo (subi6 306 votos)
Por don Pedro E. Alfonso B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Por don Eduardo Cruz-Coke (subi6 317 votos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Por don Horacio Walker (no vari6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Por don Hernan Figueroa A. (subio 32 votos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Por don Francisco Bulnes C. (no vario) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Por don Juvenal Hernandez (subi6 65 votos) . . . . . . . . . . . . . . :. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Por don Gustavo Rivera (no vari6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Por don Pablo Neruda (no vari6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Por don Isauro Torres Cereceda (sub% 196 votos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Por don Humberto Mewes (no vari6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Por don Florencio Duran (no vario) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bor don HBctor Rodriguez de la Sotta (no vario) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bor don Jorge Alessandri R. (no vari6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Por don Alberto Serrano P. (no vari6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Por don Arturo Olavarria (no vari6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Por don Radomiro Tomic (no vari6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TambiCn obtuvieron votos 10s sefiores Arturo Olavarria, que sac6 24; el doctor Luis Espinoza, 2 ; don
S-rgio Fernandez; dan Carlos Vial, y don Arturo
Alessandri, que sacaron un voto cada uno.
Hecho el sorteo correspondiente, salieron premiados :
con $ loo.-, don Manuel Julio A., Independencia 365,
Ovalle; con la suscripcih por tres meses a “TOPAZE”,
don Arturo Sagredo, Lumaco, y con entradas para el
Auditorium de Radio Mineria, don Maximiliano Torres, Moneda 1137, y doxia Victoria S. de Goycoolea,
Vasconia 1919.
;Envie usted a Casilla 84-D, Revista “TOpaze”, el
voto adjunto, y tendrb opci6n a nuedtros valiosos
premios y a clarificar el ambiente politico, infestado
de eandidatos!

10.820
3.957
3.720
1.786
1.127
626
463
371
364
257 .
90
84
74
62
59
45
42

TODOS LOS VOTOS RECIBIDOS, HAYAN SIDO

0 NO PREMIADOS, TIENEN OPCION AL SORTEO

DE LA RADS0 “PHILIPS”, QUE SE EFECTUARA
A FIN DE ANO. (Si es “Philips” es mejor.)

En el Concurso Preseleccionados Presidenciales,
auspiciado poi- la Revista “TOPAZE” y Topaze en
el Aire, voto por don:

I

.........................................
Direccibn: .................................
Nombre:

’

]EL PDOCTOR OXUZ KEKE. -Fvanc’amfnke, amigo Rettig, yela bien dificil
que asted pueda, quitavle el veto a, la jeringa.

H I 2 0 llamar a Radul Rettig razonaba asi: “Si consigo que la
ley sobre c l a s s d e religidn no se
Balmaceda y le dijo:
-Oye, pelado, diles a 10s.cOrre- apruebe antes del 18 de septiemligionarios del Consejo Consultive bre, en que terminan las sesiones
que cuenten con el veto a las cla- ordinarias de la Chmara, ni se van
los beatos gremial-cristianos del
ses de religibn, per0 no se lo digabin-ete, ni 10s rsidicos me retigan a nadie.
rah su apoyo. CPero c6mo hago
Inmediatamente don R a d G 1, para que hasta ese dia 18 no se
con esa discreci6n que le di6 el apruebe la ley?” ’
Gran Aquitecto, public6 a ancho
Y de repente larg6-un iEuaeka!,
de phginas, en todos 10s diarios, la
di6 un chiflido y cuando apareci6
confidencia: “Si se aprueba la ley
don Perico Poncho, le dijo:
pechoiia, don Gavidn largarb un
-Poncho
Perico, sientate ante
veta compfetamente at6mico”.
la m6quina de escrjbir y anda esLa noticia trajo desmayos entre cribiendo.
10s falangistas y vahidos entre 10s
E l resultado fuk el siguiente:
gremial-cristianos. Y no era para
DECRETO
menos: jse acabaka la era de la
sensibilidad social y 10s tradicioDecldranse feriados,. a partir de esta
nalistas’recobraban el poder! ~ Q u kfecha, 10s dias que se indican y por
las razones que se detallan:
podia hacerse para evitar tamaiia
18 de agosto: natalicio del general
tragedia? Fray Horaci6n y Tolo- San
Martin.
mire Tomic, que son 10s Gnicos
19 de agosto: San Clotario, gremiaque no padecen de neurosis en el lista y confrsor.
consorcio catblico, sonrieron y di21 de agosto: San Lunes.
jeron :
--La
cosa parece grave, pero
ustedes no cuentan con la cancha
d m Gabito.
El cual don Gabito se paseaba
mlentras tanto por su despacho y

25 de agosto: Duelo Nacional por #el
ariostazo de 1939.
26 de agosto: Sigue el duelo nacio-

nal.
28 de agosto: San Lunes.

29 de agosto: Conmemoracicin de la
compra de la Compaiiia Sudamericana
de Vapores pot el Cholo Vial.
30 de agosto: Sigue la conmemora+

ei6n.
31 de agosto: Aniversario de la fundaci6n de la JUNECH.
1.0 a1 8 de septiembre: La Semana
de 10s Affaires. Dedicada a recordar las
irregularidades del Cemento, de Famae, de Pavimentacicin, de Condecor,
etc., etc., etc., etc., etc., etc.

10 a1 17 de septiembre: Semana de
la Meditaci6n. Destinada a recordar a
10s padres de la patria y a comprar
pilchas para el 18 con 10s reajustes.

-&bmprendes,
Perico Poncho? -termin6
el dictador, o sea,
el que dictaba-.
Asi no va a haber ningiin dia hPbil para que se
apruebe la ley pechofia, con 10
que el ministerio sigue pegando,
quedan felices 10s rhdicos, no me
amonesta el z l u b d e la RepGblica
22 de agosto: San Orestes, santo laini me excomulga Monseiior Caro.
mas6n.
‘
Y asi, una vez resuelta la ca’23 de agosto: Aniversario de la erecrrera contra el calendario, don
ci6n del Arc0 de Constantino.
Gabito se fuC feliz a weekenear
24 de agosto:cumpieafios de Edgara Viiia.. .
do Maas.

I

OTRA VEZ VITA'LiCIO
A A

A LA serie de titulos que
don M a m a se ha agregsrdo
de P r w i h n t e Vitalicio del
Socialistico, titulo otorgado

ya t h e
otro: el
Partido
e n una

E afios tra- Wasicjn del congmso oelebrado.por el
bajd como direc- p. s. hace pocos diacj.
tor artbtzco de la EI comodoro tiene e n consecuencia
R a d t o Sociedad loa siguientes titulos vitalicios:
National de AgriT&nico vitalicio en cuatros de
cultura Chaguito juhio..
1
Fud

u n nifio de orden,
inteliti** N o

Especialista Vitalicio e n "No aflo-

je, mi coronel~7.

Lider Vitdicio.
Gazapo Vimlicio en: "El candidate
que Fernando Rodriguez.. ., Bste, me
Pero un dia don equivoquB", atorgado cuando proclaa diss- m6 a Nandito en las elecciones prehabia sidenciales pasadas.
L o finico que le va faltando
que DON
TINTIN BARRIENTOS:'
rle
&ma a don ChOlO Via1 lo nombre Cowerati- -jSalud, correlighnario Erafiegt
que Del VO Vita'icio, 'a "02 de don Marma EL OLORABLE B'R-ES: -;SaCampo no era el hombre que n e - . para todo Chile..
lum, corraligimario Barrientols!
cesitaba para jorobar a1 Gabier-

,

,

no, y, sin mas, lo pus0 d e patitas
en la calle.
Ahora la radio tierte-de director artistic0 a don Mistral Coro-

POR SIACA
Ya se sabe que las iniciales del p.
S. signincan Por Siaca..
De ahi que
en Ia kltima reunib, el Partido SaEialista decidi6 cambiar dlrectiva, para
poder asomarse a La Moneda a tra.
v b de una chauchera, una billetera o
a n a cartera.
Rossetti no semia, porqne tenia demasiado cara de Can
bus".
Valdebenito
no" para 10s tiempos
Y -coma, sumados el rest0 de bs
efectivos, apenas daba para un Ministro y medio, decidi6 entreglrsele la
secretarfa general a Armando Mallet,
que tiene las siguientes virtudes:
Es amigo de don Gavi6n.
Usa un sombrero enhuinchado mis
elegante que el de don Pepe Maza y
el de don Benjamin Ciato
Y, ademls, es el menos "mallet"
de los
elementos del partido.
Para una cartera se puede comenzar facilmente por una Malet ...a i N o

.

la Radio Nuevo Mundo, largd por
el mier6fono toda clase de consignas huelguisticas al N o d e y
Sur det pais, raxon por la cual
el Gobierno penso ponerlo en la
frontera, por agitador peligroso,
y teniendo e n cuenta que don
Mistral no es chdleno, sin0 ecua-

..;

...
...

HOY, en que la democracia
a1 para seguir subsis.
tiendo, resulta verdaderamente
heroica la forma en que 10s

lo mandara cambiar de la Caja
porque usted no me gestion6'
el descuento de cuatro letras!
(LO que es
lector, palabra.)

Saltb don Carldchtjn Cienfuentes y le grittjal Cojo Martinez
Nylon que 41 tenia muchos antecedentes sobre negocios "indecorosos" del Cojo. Este replicb

a garabatos y le dijo a1 diputado por Malleco algo relativo a
ciertas comisiones por entrega
del carb6n a1 Estado.
Gomo se ve, entre 10s pr6ceres mamocrhticos, que son solicitados por todos 10s gobiernos,
&ste m alto espiritu democrhtic0 y se habfan sin censura B
sin ninguna dase de pelos en
la lengua.
Practican a1 pie de la letra
la libertad para echarse garabatos, la igualdad para repadrse
la
e les proporcioda
.,
la fratemidad pain
ra quedar, despuhs de armada
la rosca, tan amigotes como antes y pader .ofrecer en CUcolegiado el apoy.0 desinteresado a la causa sagrada y
de la mamocracia.

,
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LOS &icos que se dedican a la m d c i n a se
declararon en huelga por 24 horas, Y por m o hay
la gran Qliharaca. E n cambio, 10s rnbdic- hue No
dedican a la medicina, Sin0 a’la Politic%,estim
enhuelga hece la punta d e aiios y nadie 1eS
dice nada. Por el contrario, todos estos galenos que prosperan lejm
de la profesi6n han sido elevados a la condi
ci6n de pr6ceres por la
ciudadania. He aqui IQ
lista de estas grandes
huelguist’as, que en vez
de sanci6n gozan de
popularidad.
Doctor Bra,iies. Es
presidente de la Cbmara. E n cuanto a medico
internista, no ha sida
cepaz de-sanar el cancer ecbn6mico que provoc6 el cbnkr d e la casa radical.
Doctor Lois. Como m a s h y partero, COnvence
a 10s recihn nacidos que ellos descienden del mono,y no de nuestro padre Ad6n.

~ & d~i k b a~,
~ 9e de.
D w o r Isaurc, T
dica a extlrparlf, a los cmunistaq el tumormaligno de la Ley de Defensa de la Afistocracia.
Doctor Salvayor Allende. S a b de socialismo y
de SaintSimon m6s que
de bares lieteos y de
pasteurizaci6n.
Doctbr ‘JosB Santos
Salas. Ex m&lico militzr. Cirujeno. “Opera”
en el cement0 y en los
arms triunfales tip0
Constmtino.
DO&$r E d u d o Cruz
Coke. M&lico miiltiple
Y profwor de la Sorbonne. Su especialidad la
constituye el estudio de
Maritaiq el ponderado
6ocialcfistiano, y d e MaiTatain, 61 pensador ateo,
y a 10s enfermas del bolsill0 quiere sanarlbs con
el Vadqnecum Vial EsPantwo, de dudSsos rwultados.
vc leidaesta resefia, 10s lktores se dar6n
cupmta de la UrgSncia que hay de que 10s m&licospoliticos tmmine, su huelga y vuelvan cuanto ana Ia noble. misi6n d e curar a 10s enfennos,

*
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JUAN VERDEJO.

Cuando l a Juana Maria,
que y a ha cumplio veinte &os,
sale d e compras a1 centro,
d e infanteria o en carro,
antes d e emprender la marcha
recibe no d e buen grado
10s consejos que le enchufa
su madre, doiia Rosario.
-Oye, niiia, ten cuidado
-le dice la veteranade mirar a cada lado
si atraviesas la calzada,
no sea.cosa, Dios santo,
que salga corriendo un auto,
y te tire d e cabeza
y te deshaga el peinado.
S i subes a un tranvia,
Ueva en la mano la plat&
para que no pierdas tiempo
y ag4rrate d e la vara;
sikntate de medio lado,
y sujhtate la falda,
por si el vecino d e enfrente
duiere ver algo y se agacha.

MEJORALITA. -Comprendo que se sienta, mal con las di
vergencias d e sus gremios, don Edgardo Maass, per0 recuerde que en este 'cas0 y en cualquier otro s e sentira
MEJOR QUE MEJOR CON MEJORAL.
I

rx

P

ci
“ ~ ]as
n dmocracias como la
nqestra el poder 10 dan l?s VOtos. Per0 10s votos, por desgracia, estLn sujetos a1 flujo y reflujo del cohecho, a la influencia de 10s partidos, a1 arrastre
personal y a la oportunidad que
se presenta para algunos hombres.”
,Asi pensaba, transitando por
su largo y angosto laboratorio
social, el c6lebre profesor Torrestein.
“2Por qu6 -se
deciano
crear un aut6mata fuerte y POderoso que, sujeto a mi v o h tad, reGna en si la fuerza necesaria que produzca miles Y miles de votos?”
Consult6 la idea con otros
colegas. El fac.ultativo Vialkestein estaba d e acuerdo. TambiCn pensaba asi el eminente
galeno doctor Cruzkikestein.
-Claro -le respondian--, se
puede fabricar esa aut6mata.
Y cada uno de 10s mCdicos
consultados pensaba en‘su fueto interno:
“Vaya; que se haga el automata y ya verC yo la forma de
manejarlo a mi antojo.”
Y ’un dia, despuCs de consultar incluso a1 cklebre- maestro
Frankestein, que les dib 10s datos necesarios, 10s mCdicos politicos se encerraron y se die- el dueno absoluto del autbma-Yo era un. robot bueno,
ron a la tares de fabricar el ro- ta. El que 10 logre ser6 el fu- amable, cariiioso. Me prometieturo Primer Viajatario de este ron este mundo y el otro munbot maravilloso.
do mejor, per0 me han cumpliHabia olor a yodo y a kter. pais.
Con 10s bisturies de la inflaci6n
En un comienzo el aut6mata do poco. Antes me dieron de
Y de la carestia, con las inyec- fuC d6cil. Cual un niiio falto de comer con la Ley de Aumenciones de las &as, con 10s fbr- experiencia, felicote de su im- tos, per0 ahora me corren con
ceps del racionamiento y con portancia, concurria solicito a 10s guijarros y las piedras del
las tenazas de la concentracibn las salas de 10s ministerios Y dhorro Obligatorio, Antes me
nacional, cortando aqui, par- con amaibilidad acepitaba en- recibian cariiiosos, per- ahora
chando all$ POCO a poco fueron cargos, sonreia, se conformaba me cierran hasta las puertas de
creando un aut6mata encanta- con todo y era, en fin, un robot La Moneda. Siento nacer en mi
der, precioso, -robusto, grande y muy buena persona.
un robot fiero y peleador. Ya
Potente.
-iLe * achuntamos! -excla- no soy d6cil.. iDoctores VialLQSgalenos politicos estaban maban 10s galenos politicos, y ,kestein, Torrestein
Cru,kif$lices. El robot con vida pro- el mhs ufano de todos era Vialpla estaria sujeto por enter0 a kestein, el cual lleg6 a darle a1 kestein. ., no se acerquen vuvoluntades.
e
aut6mata azGcar en la mano. cho.. ., no se acerquen mucho!
-LO tiraremos primero con- Per0 un dia, el bueno del
robot de loS Gremios se
lanzando fieros
t:a la derecha econbmica - s e robot, como el lobo manso del
dlJeron-, y este robot, de un poema de RubCn Dario Pobre- rWldW_mientras 10s d e n o s ’ s e
manotazo, la largarh fuera te, habl6 con Vialkestein, con decian, bastante achunchados :
Gobierno. Luego . . ., ya ve- Torrestein y con Cruzkikestein
-jBuena cosa con la tontera
remos quiCn se transforma en y les dijo:
que vinimos a hacer!
.L
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cuco al Consejo Consultive
e detis ti!”, le

5OAA MELANIA LE TE310 Ubl CHA,LECO A SU MARIDQ,
PER0 SE WTEJIO A LO QUE ES TAJO, POROUE EL
NATO LE VETO AL SACRISTAN, QUE ERA UN TRAGUILLA
LAS- luchas rteligiosais
estan a la orden del dia
en todos 10s barrios y en
todas las categorias sociales. Como muestra de
lo que decimos, tenemos
el caso,de dofia Melania,
una vieja recontra bea-

ta, per0 del sacristan .y
no del cura, la mal, en
un ataque de furor, le tejio u n chaleco a su.marido, a lo que es taJo.
Se@n el parte, el marido de doAa Melanila le
habria dicho que no con-

Un caballero no se ha-

~

Un mal caballero se

Un SIB
- que
- sabia dar la mano a lo tres punfor
.se consiguio pega macanuda, per0 lo pillaron y
le leg6 al pihuelo, lues ni-siquieraera radico
-

*

c

“El hambre hace in- esm aue roncan en las ( H O Y O . T R O
dustrioso el ingenio y la logiasy les pas6 gato por t
falt8ade pega hace patu- liebr e.
El resultado fu6 qUe
dlo a cualquier hijo de
“TANDE
vecino”, se dijo un dia antes‘ ‘de quince dias el
un fiato #deIesos que es- $1 tenia su suculenta petan azumagados de pun3 ga fiscal con viaticos y
A * * * *
pobres y con las tripas las otras pamplisnas. De
mas vacias que cacerola pur0 gusto se peg6 una
tranca de padre y sefior
de cesante.
Despuks de este conso- mio, y asi enchufado se
lador argument0 se las present6 en la pega haarreglo y por diez pitos blando hasta por los coconsiguio que un ga116- dos.
metro de esos que s e las Tanto habl6, que lo pisaben todas le ensefiara llaron no ser ni tires puna dar la mano a lo the& tos y ni siquiera radico,
y lo pusieron de patitas
puntos.
Ya con ese capital en en la calle.
Desesperado de su masu poder, se fu6 a visitar
a un par de palotes de la suerte, el gil de mamas ahora se las machuea de canuto.
NO HAY NADA QUE
SAQUE MAS PICA
CONSEJOS DE LA
QUE POR CULPA DE
DUCHESSE PAIPOTTE
MUCHOS POLITICOS
Solamente Ias tontas
TODAVlA NO EXISTA LA LEY DE PRO- confunden la actual
lucha politica con una
B I DAD ADMl N ISTRAlucha religiosa.
TIVA.
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ESTRENO

SQUE”
presen ta

“A CABALLAZO
--L I M P 1 0
divertida

comedia
musical, con

C A R- L 0 T I T A
ARANGUIZ,
1

reina del paso
doble.

- \

jVCala!
j Esctichela!

i Aplbudala!
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BELLAVISTA

0157

EL HERMANO

.

LQIS:--)vhinistro,

ique apina de la Circular Masonica?

GUERRA C O N EL JAPON: LA
UNICA VlCTlMA
-jJaponeses
reaccionarios de
mikchica! iSepan que un vdiente sabe morir con las botas pues+tas!

EL DOCTOR ALFONSO :-El examen
microsc6pico revela que en 10s gremios hay muchas cklulas rojas.
DON CHOLO VIAL:-iCaramba,
y
yo que creia que lo que abundaban
eran 10s cklulas cholas!

Telhfono provisional
82731 CasiUa 2265.
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TJN dirigente gremial, el seiior Ledn Alquinta,
ha hecho una declaracidn publica que no SO?-prende de seguro al Gobierno, ni a lossekmento8 gremiales, ni a quienes a t a n interwrizados
en 10s asuntos de actualidad.
Dicho dirigente afirma que el sefior Edgardo
Maass, el empleado de banco sobre el cuuab pefutures d e Chile,
sari los destines presentes
una junta
suefia con convertirse en el j e f e
de Gobierno.
por otra parte, e n el diario
‘(La Opinidn”, d e hace algunos d i u , el sefior Maass hizo
la sorprendente y gedednica
declarwidn de que “las revoluciones no lo asustan”.
LTenemos asi, planteada, la
perspectiva de una revolucidn
formal, con el cortejo de anomalias que un golpe de esta
c!ase acarrea? LCabe suponer
aue existen antecedentes COmo para presenciar la toma
de La Moneda, por 10s empleados particulares, publicos
y semifiscales, en un futuro
no muy lejano?
Y o pmsaba que solamente
a una revista como “Topaze”
le estaban permitidas, y sdlo
hasta cierto punto, las chirigotas referentes a posibles cambios violentos del
orden constitutional. Per0 cua&o un &rigente oficinistico afimta que .no le asustan las revoluciones y el cual dirigente ha derribado
ministerios, impuesto o rechamdo lWes se ha
pronunciado con inusitado e‘nfasis aCerCa de
cuantos problemas interesan a la colectividud,
no queda sino tornar muy en serio sus actit&des, sus declaraciones y (a1 dacir de un colega
SUYo gremialista) sus suefios * y anhelos de
mando.
Por otra parte, hasta el momento, el sefior
Maass no ha desmentido a1 sefior Le& Alquin-

-

ta, y la aseveracidn de e‘ste, de que su COlega
gremial aspira a encabezar una Junta de Gobierno, sigue flotando en el aire con las consecuemias que tal cosa es Idgico que produxan.
Y llego a la. parte m& seria del asunto: a1
hecho de que cuaMo la primera personalidad
revolucionaria del pais, cuando el Zider de un
movimiento tan bien organizado Y Poderoso,
que cambia las orientaciones del Gobierno y derrfba ministerios, hace u n a
declaracidn como aquella de
q u e l a s revoluciones no lo
asustan, es que algo hay en la
secuencia de 10s hechos, que
le,pemtite hacer tal a f i m czon.
i E n que’ medio se apoyarian
las pretensiones del s e i i o r
Maass? 0 mas claramente dicho: icon que’ fuerzas cuenta
para derribar 10s organismos
existentes e instalarsk 61, COmo supremo dkigente, en el
sill& de facto, que o t r o r a
ocuparan Ddvila, Grove, Ibaiiez y otros didadores?
Hastu aqui no mas llego en
’ mis comentarios, pues profultdizar sobre el tcipico enunciado se me hace particularmente ingrate. Guam
revdwiones
I no
s i m-as
graMes ideam m n involumadits
les ofascantes Postu‘ados, sin0 menudm ambiciones y circunstanciales oportunismos, estas
remeltas no son mds que asonms.
y d d o que para un trastorns de tal especie
se pt.e&en 10s ekmentos que, s i m p r e y en todas partes, han permit& las gra&es mutaciones.
E n fin, que s6Eo la instgnificante y desprestdgiada categoria de 10s dirigentes politicos actuales da base a 10s anhelos, a1 ascenso de otros
hombres, tambie‘n insignificantes.
PROFXSOIR TOPAZE.

I

Las Embaja.dasr Extraordinarias han eshdo ultimamente a la
orden del dia y m, no cabe auda, eonimentementa impqmlares.
A don Lucio Coqeha, que present6 en la Camara u11 proyecto
para suprimir e s b tip0 dle embajadas, le da,mos sin titulmts liab eopa del exquisito cofiac GiL BLAS de mta s8emana,agradable licor,
que hace Las dedicias die quienes sabm apmciar 10s mCritos Elie
un coiiac insuperable.
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UN POLITICO

UN HISTORIADOR

Osoatdo de Cast-

cuillermo

erllz

0rtuzar
;

....

LOS G R A N D E S
P R O G R A M A S DE

C B -1-06
”

RADIO SOCIEDAD
NACIONAL DE
M I N E R I A .

EN 1888, a la
edad de 0 &os, en
p 1e p o Versailles,
don Osvalda ve la
luz de Frencia: HQbil como el que
mhs, viene a instalame a Chile, pais
situado en Sudam6ca, del cual sus padres eran oriinarios y en el que se Ilevaria
lelante su singular camera. CWrendiendo que en este pais era
xcesario incorporarse a un partiD politico para
obtener algiin
vito inmediato, solicita su eptraa en el Partido Liberal. Junto a
1 solicitud de ingreso acornpafia
lgunos documentos que justifken
1 solicitud: inscripcihn de correM‘ de la Bolsa; escritura de doiinio de su fundo Curim6n; cerficado de vacuna y una tarjeta
e turismo que acreditaba su esida en Manchester.
Liberal de filas, consigue una
iputaci6n y Jgunas bagatelas
ata pasar el tiempo que k deja
1 actividad parlamentaria. Es di=tor del Banco de CrMitos e
wersiones y de la Covensa, preidente de la Cmpaiiia Salitrera
hrapacQ y Antolagasta y de la
:orhpaiiia Minera de Chaiiaral y
‘altal, S. A.
’Estas peguitas le traen el re‘ierdo de su lejana 6poca versaiesca. Si bien es cierto que ahora
3 tiene ni capa ni ospada, no es
ienos cierto que tiene mlitre y
do. Total, es lo mismo. Decidese
>tonces a lanzarse en una campaa senatorial, pero, cbmo el Triuna1 Calificador no usab pelurn
npalvada, le fa& el tiro.
Sin embargo, a don Osvaldo no
impontan 10s r e m de la forina. Un “pololito” por aqui y
tro por all6 bastdin para reemolsar lo gastado en la elecci6n
asada. Por lo d d s , gozando de
inta influencia, alcurnia y popuiridad, se rie de 10s peces de COwm..
b

.

gelid

D E SENTRARAX del pasado
histdrico aquellos
hilos profundos en
torno de 10s cuales
se f o r m la conciencia nacional y
tipica de un pueblo ha ddo siempre una labor silenciosa e ignorada
que han tomado en sus manos 10s
historidores y que han olvidado
10s politicos. Continuando la obra
de Vicuiia Mackenna, de Bartos
Arana, y de otros, Guillermo FeIili ha dedicado tambihn su vida
entera a revelar el verdadero sentido de nuestra evolucidn a travbs
del tiempo. Es a d &mo debido a
sus serios trabajos de investigacidt, fu6 mmbrado Conservador
del Muse0 Histdrico Nacional a la
d a d de 21 aiios y, sucesivamente,
secretario de la Direccidn General
de Museos, jefe de la Biblioteca
Nacional y wnservador de la sala
1054 Toribio Medina de la m’sma.
Fue profesor de Historia de
AAmdrica en el Znstituto de Estudios Histdricos de la Universidad
de Chile; de Bibliografia hist6rica
emericana y de Historia Constitucional de Chile en la Ewuela de
Derecho. Desde esta Lltima d e dra ha hecho el ptimer intento de
Ile& adelante un ancilisis cientifiw de nuestra organizacidn politics a travds de la historia, coli
fines de aplicacidn pr6ctica.
Junto a numerosos a r t k u h
aparecidos en revistas nacionales
y extranjeras, ha publicado varias
obras. entre las que figuran “La
Abolicidn de la Esclavitud en
Chile” y “Vicente P6mz Resales",
todas’las que revelan su ificansable actividad de investigadw y erudito.
Guillermo Felili, justamente
porque realiza una obra de envergadura nacional, carece de toda
popularidad en nuestro pais, cow
queda en claro mCis abajo.

Recorrimos 108 tiendas de las calles 21 de Mayo y mente,
preguntando quiines eran 10s seiiores Osvaldo de Castro y Guillermo Feliu. En todas ellas nos dijeron: “el brimero e’sum bo&
tijo, per0 a1 otro.no lo jonecemos”. De alli el siguiente
RESULTADO PARADOJAL:

......................... .1.. ............. 108U
............................................

Osvaldo de Castro
Ciuillermo ,’elm

,

ISTAMOS A EDGARDUKE MARMAMAASS!.

if

-2PODRIAMOS hablar con
don Edgardo Maass, seiior?
-Heil
Edgardfiihrer! nos dice don Osc a r g o e r i n g
Waiss, alzando la mano en alto y cuadrhdose como ladrillo.
+Chitas la payad! -le respondernos, haciendo el mismo
saludo. que popularizb en el
mundo el actual Secretario General del Partido Liberal chileno, Von Gonz6lez Von MarCes.
-Lo siento mucho, jbvebes;
per0 yo creo que Maass, Heil
Edgardfiihrer!, no 10s va a poder recibir porque en estos mo-

\

-Ah,
~ s i ?Qu6 bueno. cC6__________.‘ey mo se va a llamar la Junech?
+iLa Jodech! -nos contesnarh Marmace-

saci6n a1 Lider de la Junech.
-2Por qud hay que Vigilar
a1 seiior Lebn Alquinta, don
Lunfardo?
-Por
su segundo apellido
-nos contesta-.
La cosa es
Clara: se llama Le& A1 Quinta;
no me cabe la menor duda de
que es el Quinta Columna de
nuestro movimiento.
-2Y es cierto, don Marrila,

EL preaidente de la CBmara de Diputados de Chile, d&r Braiies
Farmer, fui, como se sabe, designado Embajador Extraordinario, macanudo y brutal, a1 P e d , para la transmision del &ando del general
Odrh a1 general Odria.
Alla dijo a “La Prensa”, que aqui su partido tenia, en las dos Czimaras,
la ‘‘mayoria de las bancas”; que le seguian en importancia el socialcristiano, una rama &el Partido Conservador, y el Conservador, que ha
qw;dado con este nombre, el socialista, y “otros de menor importancia”.
No existen para 61 +om0 se ve- ni el liberal con 32 diputiados, ni el
democribico, ni la failange.
Ademh, agreg6, que aqui hay un millon doscienbs mil electors
y que las sefioras mnjeres pfiblicas tienen el 40 por ciento del electo-0.

Bueno: eomo la ambajada Bra6es cost6 a1 fisco, $ 1.200.000, r e s u b
que cada uno de esos dislates sale algo asi como a $ 200.000. Aqui, por
menos plata, se habraan podido decir cocas por el estilo.

Resulf6 muy b r i t a n ico
-

‘

U N cable de Landres, publicad0 por “El Mercucho” el did
martes 22, informa de que er
el centro de esa ciudad, en la
concurrida Victoria Street, que
conduce a la Catedral d e S m
Pablo, se produjeron varias explosiones deeido a que se reventaron las caiierias del gas.
Se produjo una gran humatedA,
aglomeraciones, p6nico y atascamienfio de vehiculos.
Como se ve, 10s londinenses
imitan a 10s santiaguinos, ya
que con varias Semanas de atraso repiten lo que a nosotrm nos
sucedi6 en la calle Estado esquina de Adustinas.
NO Setia nada d e raro que en
vista de lo btithico de estos
accidentes, la investigacicin que
se es% efectuando para estudiar
la responsabilidad de la Compaiiia de Gas de Santiago quede en nada y no se adopten sanciones de ninguna clase.

EN vista de que Ias clases de
religi6n estan tan de moda, y que
don Gavi6n se Ileva, de la mafiana a la noche, pensando c6mo estirar el calendario para poder
tramitar el famoso proyecto beato, enviamos a1 m& activo de 10s
Topacetes a la calle para que realizara una r&pida encuesta entre
10s mas directamente afectados
con la famosa Ley.
Los resultados fueron 10s si-

sacacorchos del Ministerio.
Mardones Restat:
-Nadie me quitar& el placer
de andar en bandeja para la Parada..
Nacho Palma:
-Aunque nos enseiien a decir
que descendemos del mono, en
vez de nuestro padre Adan, la
Falange se quedara en el Gobierno hasta s6cula secul6rum. . .
Y,naturalmente, nuestro Topacete, Que es m8s cat6lico que una
monja clarlsa, hizo algunas tfI

SERRANO PELLE: -Amfgo Ret-

k
manos muertas?. .. iY las manos vivas?,. . . iY 10s irnpuestos a
10s biengs de la Iglesia? ... Y...,
L a respuesta de la beatancia
fue unlnime ...
--iY que te importa a vos?. ..
Menos averigua Gavi6n y perdona ... .

r

I

Esta tarjetita, maravillosamente impress. en
papel pergamino y con letras doradas, est6
circulando mucho en el Morte, Sur, Este y Oeste de esta angosta faja de impuestos:

RAMON CORTEZ: -Por culpa de la campaAa contra la pornograffa, que repercuti6 e n ’ @

presidencia del Consejo ,de “La Nacidn”, debldo a que en mis talleres se imprime una revista
contra la que se tomaron sanciones judiciaIes,
tendre que ALIVIOLARME para quitarme 10s
dolores de cabeza.
1

Como se ve, aunque faltan m h de dos, aiios .
para la eleceitjn, ya el hombre manda tarjetas
y por aiiadidura, increibre pero cierto, ihasta
ha abierto secretarias en el Node!.
Y todo porque s e g h don Ictosaurio, a1 que,
madruga, el Gran Arquitecto lo ayuda.

..

1526. Francisco Jaime I, rev agrariolaborista, des& ser derrotado en la batalla del Club de la
Union, lanza su celebre frase, ya que es el Caballo el
que puede salvarlo en 1952: “Peor es mascar
Imchas”. dice despuis el rey Jaime I.

1533. El Inca peruano Atahualpa Vial le ofrece a
10s conquistadores gremiales llenarles una pieza de
or0 hasta donde alcance su mano estirada, siempre
que lo dejen cn libertad de ser el I n m de Chile. Pero
le dicen nones.

1698. AI caerle una manzana sobre la cabeza, Ke1801. Napoleon Coloma exhorta a sus huestes tradicionalistas a fin de aue derroten i
a 10s mamelucos drito Newton Opaso Junior descubre la ley de gravedad, aunque don Pancho Bulnes no logra COnVenCerlQ
gremial-cristianos e n la batalla de las Prietkmides.
de la gravedad del asunto.

241. A. J. Arquimedes Maira descubre el principle
de que “todo cuerpo baiiado en la dieta parlamlentaria gana una parte de su peso Ig-ual a1 peso del VOIUmen que le desaloja a 10s contribuyentes.”

Siglo XI. Pedro Coloma El Ermitafio hace perder
la cabeza a 10s beatos, inducihdolos a emprender la
cruzada para la conquista dr GabrielsalPn, que habia
caido en poder de 10s masones.

1650. El celebre poeta ciego Milton ROsende es~seguido
j
de
~ sUs, <itORIois& atrayiesa el M~~ ~
varichs” Stalinistas, a los cuales les pide que lo con- cribe en Roma su cdlebre poema “Et Paraiso Presidencial Perdido por culpa de Cuevas”.
d’zcan a la Presidencia Prometida.

INFORMACIONES Y RESERVA DE PASAJES:
&I Santiago: Agencia LAN, de Agustinas

con Morandk

- Telkfonos 64344 y

. En Montevideo: Agencia S. A. S. (Scandinavian Airlines System).
. J. H. y Qbes 1379 - Telkfanos 8-87-02-9-52-38.
,

Valparaiso: Condell 1536

-

Fonos 6443-2872..

'
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DON GABITO

Y muy negro se lo merecen 10s frescos que decoran
0 echan a perder las murallas de LOS Cerrillos. NO
se.sabe si 10s frescos son
10s pintados, o el autor, un
jovenclto de apellido Bascow, que sabe tanto de
pintura como de filatelia.
Los indios que figuran
el fresco, se ignora a
sex0 pertenecen. Lo i
tiene cara de hombre y ‘
hasta usa bigote, y en
cuanto a su emplumado
compafiero, es mBs coquet6n y m6s femenino que
una vampiresa.
Y hay que tener en cu:nta que Los Cerrillos, ?a
ventana de Chile”, es el
primer contact0 de 10s extranjeros con el pais, la *
primera impresiiin, o sea
~ I amBs duradera.
Con r a z h el turismo a&
reo ha bajado iiltimamente. Estamos seguros de que
10s extranjeros que han
llegado a Santiago, apenas
vteron 10s frescos, montarc9n velozmente en la m6quina y no qnisieron visitsar ua pais que se gastaba
semejante portada.
En sintesis, la frescnra
est& escalonada entre el
autor del cuadro, y el responsable dentro de 10s serVacios de aviaciiin, de lo
que se ha colocado en las
tolerantes murallas
de
nuestro primer puerto a&
reo.

$

El aporte de 10s paises ltztinoamericanos a la ayuda tecnica de la
NU es el siguiente: Cuba, pais rePleto de dolares, 50.000 dolares;
Ecuador, 7.000; Honduras, 1.000;
El Salva&r, 5.000; Costa Rica, 5.000.
Todas estas & a s estan de acuerdo
con las posibilidudes de cada uno
de estos paisea. ...
per0 nuestro Chile.. jah!, nuestro
Chile es rangoso: i n 90.000 dolares Se ewr&rt3 en la cmperacion para la ayuda ttcnkat M(rs we Cuba,
la multimiiionatia.
Es U n dispendio de diBis@sFgwo,
se sabe, para todas su6 corn, Chilit0 es asi. ..

.,

I
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&j%i:t,e% ia actualidad,
El honorable senador miner0 por ncs. E&
Atacama, don Hernan Videla Lira, aumenta a razon de 1 a 2 millones
ha dicho en 10s tonos m&s pateti- por mes. No tiene fondos para pacos, en las altas esferas de Gobier- gar a sus empleados y obreros y
n6, que la Caja de Cmito Miner0 a veces m ?&y ni para bencinu de
se encuentra en la inopia. Y es sus viejisimos camiones.
efectivo: nunca tienen fondos las Sin embargo, hoy existe un prwecAgencias de la Caja para pagar 10s to de ley (ya aprobado por los se%res diputados) para succionarle
minerales a 10s pobres mineros.
Sin eazbargo, todos hemos visto con 1O.OOO.OOO (diez millones) anmales
estupefaccidn que la Caja sigue en benefiCi0 de la Municipalidad
creando vuestos de mandes duques de Valparaiso, qgr! tiene UT y3pepara sus‘ paniaguados. Ahom, aca- r&vit suficiente para pagarles un
ba de nombrar subgerente a uno de mes de sueldo de gratificacih a sus
sus abogados, puesto que no edstia empleados y obrerosl
ni hace falta. En todo caso. si b1 (Enviado por el sefior C. Martfnez,
cargo fuese algo necesario, deberia 7 Xate 1531, Vifia del Mar.)
recaer en un tbcnico, y no en un
abogado, que por naturaleza pro-I”
1
pia de sus estudios sabe tanto de =
’
mineria como don Juan Lanas H. L A FtEWGTA “ ’ I O P ~ PREde decir misa.
(&&ado por Un Ingeniero, Cadlla I , co@pd.)
I

c__=;=

La Municipalidad de $ ? . del
~ Mar
tens un deficit de cera de 30 millo-

IEElCHQ

0
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LA E S J P ~ L EDE it.os fdam-

TOPAZE, En verdarl, en verdad 05 digo, oh farisem de 10s
trenwndos cametes, que aqm1
que se enonentre libre de m a do le lance la primma. piedra
a don Gabita, que le ha Ianzado
una simple pelotilla a la dwdichada Cbnetti.
r

~

Y sucedid que en aquellos
tiempos muy divididos en tribus estaban 10s hombres que a
orillas del Mapocho habitaban,
siendo las m L judidas las de 10s
Radicalem, 10s Socialcruzkeanos, Tradicionaleos, Falangetos, Liberkticos y Mamkcritos.
Y todas estas tribus se disputaban el poder de gobernar

sandrigelista, Profeta de Tarap a m , en el aiio 20, fecha en
rometi6 a 10s que estaban
judidos el reinado del
ciefito Lindo.
%s
las Sagradas Escrituras dicho habian que muy conveniente era que 10s que a1 Poder llegaran respetaran a la
anstituci6n del Estado de Israel y nunca para la chacota o
el fideo la tomaran.
Y acontecib que durante el

zzp

estado de guerra con 10s japoneos servia para que don Gavi6n se sentara eti la Constitutidn cada vez que le fuera de
Reinado de Salomdn Videla, urgente necesidad y menester.
Per0 como las tribus que obemPs conocido en el Penta Peuco por ,dm Gatridn, 10s Acto- decian a1 Profeta Pancho Bblles creyeron que &e un arti- nes a la oppici6n se habian paculo la Constitucidn les habie sado, resolvieron hacerle una
acusaci6n a1 Rey Salom6n Viviolado. .
Pero don Gavidn y su Profe- dela en el Sanhedrin del Senata y Decuri6n del I’nterior, Pon- do.
Mas don Gavi6n se atac6 de
cho Pllatos, a 10s descontentos
les dijeron: ;He aqui que esta- la risa y fudse a Viiia del Mar
de Tiberiades, con sus edecamos en guerra con el Jap6n!
Y 10s doctores de la Ley de- nes, en el Canela.
clararon que precisamente el
Y a todo esto la Constitu9 cibn, que acostumbrada estaba
a que la violaran y chaquetearan, creia que no tenia derecho
para que la agarraran a peiiascazos justamente 10s fariseos
que m6s la habian atropellado.
Y en esas circunstancias fuBse a ver a1 Profeta don Alberto Topaze para que la defendiera, y Bste la protegi6 cuando ya !a iban a lapdar, dicihndoles :
’ “GuQrdate ese tremendo camote, San Le6n de Tarapac6;
no eres t b el mLs indicado para
iridignarte porque don Gavi6n
le ha :&ado a esta pobre mujer el articulito 6se qtie prohibe a 10s regidores cuchsronear
tainbiBn en la olla fiscal. En
Chile no hay clases privilegiadas, y todos tenemos derecho
a echarle con !'alia. . .” Y San
Le6n se guard6 el camote junto a1 coraz6n.
Y luego el Profeta Topaze se
dirigi6 a CaifQs IbBiiez, que
tambiBn se hacia el angelito,
diciCndole:
“i IbQiiez, IbQiiez, esas cosas
no son de niiio!”
Y a cada uno le fuC enros- ‘
trando sus pecados, hasta Ilegar a asegurar que todos, cual
mQs cual menos, habian sido
c6mplices de Barrabh Maira,
cuando reciCn le’ habian violado el aumento de la dieta a la
Constituci6n. . ., y Csta se cay6
de la risa. j JQ!
Y asi, desarmados por el
profeta Topaze, la acusaci6n
pas6 por el Sanhedrin sin pena
ni gloria; pero afuera cundia
el descontento de 10s. gremios,
la inflacidn aumentaba y San
Apocalipsis.
Juan Callampa anunciaba el
I

’

* Ayer m e llamnron por telifono
g a ) , la que a la vez (la aimiga)
y m e lo contaron.
de ser la Madame Pompadour del
-iSabes,
Peggy? -me
dijo
tovarich senador, se lo pasa 1le.
una amiga m u y bien, pero que no
. vando consignas revalucionarias a
u o y a decir ’ s u nombre-. Fijate
todo Chile.
que a un chiquillo Ureta Mackenna,
T o d o =to lo publican 10s
que estaba en el Colegio de Son
munistas antistalinistas para que los
Ignacio, lo acaban de expulsar; a
camaradas del cobre, del salitre
que no adivinas por quC.
de la Alnef vean que 10s dirigentes
--Cue‘ntame, Iinda --le dije yo.
rojos se dan la gran vida, mientms
Y entonces mi amiga me dt6
10s verdejos tienen qug dar p:ata
10s pormenores. Resulta que el chide sus salarios para dafender la
quill0 Ureta Mackenna, que es socausa.
brino niet“o de un sacerdote Ureta producido una de comentarios que
Yo, palabra, me muero dz ga.
Echazarreta, que f u h prior .de San melor no les digo nada. . .
nas de conocer a la camarada mexicana para ver cdmo es
Ignacio, grit6 el otro dia en d pa* Y ahora, de lm circulos jaibotio d e l colegio:
-jViva
el Partido Conseruador nes y del ambiente cristiano, p a w * iSaben? Los socialcristianos CSTradicionalista?
mos a1 b d o opuesto: a1 elemento ta’n m u y picados con Gabriel. Y la
Inmediatamente se produjo l ~ ~ c o m u n i s tya ateo, Se trata del se- pica es por la publicidad que el
gran alharaca! porque 10s jesuitas inador Salvador Ckampo, ,cuyas gi- “boss” le hti dado a su resolucion
son socialcristianos, especialmente el ras por Aim6rica. y especialmene, de *tat la lay (de las c h c s de re’ Padre Cifuentes Grcz, hermano de por Mhxico, son tan conacidas.
ligi6n obligatoria.
Resuflra que, seg6n dice “El CoEn un c6ctel m e tocd <star con
la regidora Maruja Cifuetltes, que
0y6 este grit0 de d a a f i o . Y en vis- ,munista Chileno”, una pubkaasi6n algunos dirigentes socialcristianos de
ta d e lo sucedido, segrin m e dice que acaiba de aparecer, el c m a r a d a lo mds high, y m e decian que . ,
mi amiga, el cabro Ureta f u h echa- Ocampo time una amiga mexicana, err fin, que 10s tios autinticos de
con la que vive en ua departamen- Mario>Rivas no hacen esas cosas
d o del colegio.
T o d o esto lo cuento porque m e to de 4ujo en pleno centro, cosa de andar publicando a gritos una
lo contaron, y porque en 10s ctrcu- que es m6s burguesa que cornu’ cosa qw es mcjor manejarla con
10s de la uente cono, el hecho ha nista (el departamento, no la ami- discreci6n.
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VOTOS
Por el General don Carlos Ibsfjez del Campo (subit5 334 VOtOS)
11.154
4.894
................................
Por
E. Nlfonso
B. (mbib
por don
don Pedro
Eduardo
Cmz-Coke
(subit5 134
119 pOtOS)
vot,OS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.839
1.913
Por don Horacio Walker (subi6 127 votos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.127
Por don Hernkn Figneroa A. (no ‘vari6) :. . . . . ............................
626 *
..........................
Por don Francisco Bulnes C. (no vario)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
463
Por don Jnvenal Hernandez (no vari6)
371
Por don Gnstavo Rivera (no vari6)
*.
. .-.. .* -. . . .* . . -.
. . *.. ... .... 364
Por don Pablo Neruda (no vario) . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .- . . . . . . . . 340
Por
don Hnmberto
Isanro Torres
Cereceda
(wbii
83
Por don
Mewes
(subi6 16
Vtptos)
106
Por don Alberto Serrano P. (subi6 36 votos)
95
’
................
84
Por don Florencio Duran (no vari69
..............
74
Por don HBctor Rodrimez.de la Sotta (no v&C)
PG don Jorge Alessandrl R. (no vari6) _.
6%
Por don Radomiro Tomic (SnbiC 12 voto
54
47
Por don Arturo Olavaha (snbi6 2 votos)

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

.

......
...
.....
-.
.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..............................
....................
................
.................................
..............................
....................................

Hecho el sorteo correspondiente, salieron 10s siguienteg premiados:
Con $ 100.- en dinkro efectivo, dofia Elcira L. v..de
Valdivia, de MaulIin; con la suscripcion por 3 meses
a “TOPAZE”, don Santiago Lonza, casilla 56, Vallenar; con entradas a1 auditorio de Radio Mineria, don
Edmundo Silva R., V. Opam 31, Santiago; .don Leopoldo Dussert, Chacabuco 463, y la sefiora A. P6rez
de C., Y r a d z a v a l 1401, Santiago.

TODOS LOS V O T O S ‘ ~ I B I D O S ,HAYAN
,
SIDO
0 NO PREMZADOS, !CIENEN OPCION AL SORTEO
DE
UpHILIps”. QnSE E m - A m
A FIN DE AIO. (Si es “Philips” es mejor.)

;Envie nsted a CaSms 84dD,-Revhts “Topaze”, el
voto adj~nto,y tenopci6n a nued:os
valiom
premios y a clarIficar el ambiente politico, infestado
de canahtos!

P--N

ON Zsauro _Torres tiene apenas 1.40m., lo
que no importa en lo m4s minimo, ya que MUSsorini era bastante patojo, y Napolebn Bona@e no Io hacia nada de mal.
,Adem& 10s chicos en
este pais han tenido siempre suerk. Don C ~ X ~ O S At1-a
le sbplaba al Principe de Gales en la Universidad d e Oxford, el PO-.
pe bighton llegb a Ministroy y don Chaplin Dcivila
* tom6 LA Moneda como
quim se toma.. un m h o . ,
Estas inteligent- reflexiones se hacia don I c t e
saurio, mientras le echaba
9~ miradita, a1 ptinorama electoral del 52.
-El negro Rosende est6 m4s amarillo que e1 amo 19, y pasa m u y enfermbn, desde que se fu6
a Roma. Adem& dejb -a Lucho Cuevas en.su
reemplazo para que le, preparara’ la mhquina
presidemid y hasta la fecha no ha dejado,emb m d a por hacer. Juvenal lo thico que tiene
es el nombre y la nariz d e roman0 para erigirse ’
en proc6nsul d e este pais. De Marcia1 no hablemos, porque est4 m&s .quemado que paquefeda de tmw en tiempos d e balance.. ., y el
ljnico que va quedando wn ciertas posibilidades es Periw Poncho, qu& cuents con la sonrisa
d e Gabriel, la sonrisa de Joaco Prieto y la de
Iadisgato. Total, no es mucho. En cambio, yo...
’

.

Aqui don Zctosaurio infl6 el pecho, se subib
a un piso para poder verse, se comic5 medio ki10 de salitre y continub:
soy senador, us0 mandil desde
que andaba wn chupete.
Los comunistas v h a tener que apoyar a un riidiw, les guste o no les
. guste, para poder votar en
las elecciones. Los socialistas no tienen candidato. Los democr4ticos neces’tan un cucharbn. E n la Falange, ya no. corre
Cruz-Keke. El Cholo Vial
“tan chileno wmo la To- .
rre de Eiffel, o la piri4mid e d e C h h p . Tbtal: el candidato ten& que salir’de la tienda de 10s Gdlos 7 10s Mattas, y ser
w*pletemente zurdo. Y o me gasto un Departamento Sindical en AI partido radical, que viene
wmo anillo de felicitacibn a mi ti0 Stalin, y 10s
corinmistas del M U N T se me Iadean wmo un
solo hombre. Le hago una zancadilla a1 Cholo y
me lo bajo de un .solo round del- Ministerio de
Hacienda. Convido. a tomar una leche con vainilla al cabrito Long, a Edgardo Maam 0 Me- .
nos, a don Gotario, a-Weiss.. ., y le levanto la
clientela a Vial Hostigoso. Y el camino me quede- lib% y expedito para el.52.
Y con esta op&ista refiexi% final, don IC:
tosaurio se mirb al espejo y se vi&ya a n la
banda triwlor cruzada sobre el pecho. .
’

.

“

E 1 $1Mest&
P A RV I A L“” SE FALA’NGIZA
la
para ‘‘n
Imparvial”. A pe-

M-NA

VERDEJd: - - ~ e pura cepa y sangre, como
el rey Fernando el CWCO.
(35 el VINO SAN
PEDRO,exquisito sl paladar y digno de figurCrr por su sabor en las mesas de 10s r e m .

i

.

cos8

sar de 10s chiches del Chdo y del Chupo, 1s als
anda peor que la propia c~ts&fiscal. La derecha 10
& i d e a , y la izquierda no lo wmpra.. .
En vista de lo cual, 10s cerebros m6gicos de: d i h 0
se reunieron la otra noche, en misterioso &ape, y decidieron dar un golpe de timbn para salvar la agonizante y seminaufragada nave. La pregunta fuC:
-LQuiCnes son 10s tipos realistas de Chile?. . . &os
que jmh andan en la luna? ...
LLos que conocen rnejor la me
lidad de Chile?... ~ L o sque son
la para 10s negocios?... &a q
nunc8 meten las de abajo?...
DespuCs de meditar un poco. esta
116 la respuesta definitiva y rotm
da: 10s falsngistas.
- Q u e se llame a la Fslange.
Se bust% hasta debajo de 1% smas y las mesas en
el local de la Alameda, y no se elwontr6 m h que
un mock que andaba vestido de civil, y un niiiit0 de
12 afios, que estaba haciendo la m r r a . Total. Pichanga. No habfa un falangista de
uno del escalafbn.
Y Ssi fu6 -0,
despuCs de p ~ n a s a w en el
*~,wakI’k“ImParVd“, que decia ewue-nw:
gista, con cam de gerente, se neesib, p m &r- d
atimo sUSpir0 Bc cierta publication", se e n c a m a
un joven Riutort, Que esta list0 panr ma&
q-mparvial”..., per0 en franc&, lo que e~ mucho m&
elegante... y se nota -0s
...

Si usted q~iereser 61, basta que recorte ssl foto y la
pegue en el sitio correspandiente a la cara. ., pero
antes compre un niimero de la PSLLA, porque con
ese niimero puede obtener un premia gordo de

t

NO/QLVIDE: EL 3 DE SEPTIEMBRESE TIRAN LOS 7 MILLQNES DE LI
A BE BENEFICENCIA.

Entero: $700-I

Vigdsimo: $ 34.-

-

y y o que a veces m e pongo

un'poquito largo e 'manos,
le quise hacer un cariiio,
per0 -no m e aguant6 e1 salt0

-__
-
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DESDE la iniciacion de 'Topaze", hace 19 afios, hasta algna t r k fip nuhlicaron en esta revista 10s versos de Juan

nnr =fins

-_

_-

que e1 s e n t i s d e lah&ionali&d se'ha perdido e n forma alarmante. hemos creido conveniente reDrodUcir alnunas de las mks
-~
acertadas composiciones de MelCnd&, aue iremos dando en publicaciones sucesivas.

Parece m a d'intento,
que cuando uno est& m i s pobre
se pone mbs Iafligiro
y m L templao se pone;
no bien divisa una galla,
Ie clava 10s reflectores,
se amerenga, se apichona,
y se lame 10s bigotes.

I

A too est0 yo tuavia
no le habia preguntao
si el padre del angelito
taba vivo o enterrao;
y cuando quise tirarle
la sin hueso, pa que hablara.
se m e corri6 muy pajita,
y no quiso largar Pagua.

Y segtrimos platicando
a1 lao ajuera e la puerta,
solos, como dos pichones,
a la luz de la amblleta;
ella m e seguia hablando,
v Delando a la Datrona.

d e horae,
I buscbndole el
rep&nte, ipor la flaufa!,
'I sinDe pararlas
siquiera,
y.

zasp6 el cow pa la casa,
y me dej6 en URR esquina

clava0 como una estaca.
A Potra noche volvi
a platicar la amisilii,
y m e recibi6 la iiata
lo m i s emperifolli4;

*

veo que arranca la iiata
10 mismo que ventolera;
siento un tute entre 10s cachos,
me voy tumbando pa'atrds,
me le encandilan los focos,
y . ., ya no me acuerdo mis.

.

JUAN VERDEJO.

Yo, que siempre trajinaba
frente a una casa del centro,
enwntraba una iiatitaen la vereda, barriendo;
tenia la rnuy indina
tan macanrios encuentros,
que la quedaba mirando,
con tamaiio CXslMn abierto.
Hasta que por fin un dia
en Ia CaIIe la encontrh,
' l e largu6 un iadibs, mijh!,
y d tiro me le acerquh;
y ella, despuhs d e mirarme,
no me hallaria tan pior,
porque se aguach6 y 10s juimos,
tallando a miis y mejor.
Ella me a n d w o wntcvldo
que por un descuido p o w
era madre de un niiiito
. m u y mono y muy habiloso;
y como ya era m u y tarde,

MEJORALITA: -Ddn Mhximo ValdCs, siento much0 que
usted hays perdido la c a m p a h en contra de la manteqnilla argentiia y en pro de la margarina chilena, per0 no olvide que ese
dolor de cabeza se le pasark con MEJORAL y que siempre se
senth-6 mejor que mejor con MEJORAL.

r---

N GABITO ENCONTRQ EL PRETEXTO!
LAS tres de la maiiana. Don
Gabit0 se revuelve en el lecho
completamente desvelado por
lo de las clases de r‘eligibil.
-2La.s veto? 2No las veto?
5 Tic, tac, tic, tac...
Dan las 3?h, las 4.
-2Y si en vez
de vetarlas, 10 que
me trae la renuncia del Cholo, le
b bmco por otro lado? Hacer que la
ley no alcance a

’

POLITIROSQUERIA

a1 Pelado Escanilla, da
un salto en la cama. ’
-iPor fin la pillk? Si, la pi116. . Las clases de religitvn demandan gastos, y la ley, segGn
la despach6 el Senado, est6 mal
financiada. Y si est6 mal finan:
’
tend& que devolverla a1
salir antes del 18. 2Pero c6mo?
Tic, tac, tic, tac. . Las 5, las Congreso Para SU financiamiento. Y si vuelve, pasa el fatidico
5%.
Imposible evitar que la ~ 6 dia
- 18, Y la ley es encarpetada
mars pise el palito. y 11egarP sin que tenga que .pelear Con
la ley a mis manos para
re- moros masones y socialcristiafrendacitvn y entonces comen- nos.
zar6 otro circulo infernal. iNo,
TIC, TAG TIC; TAC.. . Las
no puede ser!
7% de la mafiana. iQuh ganas
de dormir! Per0 en ese instante
TAC9
TAC. ’
llega Dario Pobrete a decirle
la’ 61/2*Le
la cabem. que debe levantarse para ateniQuC ganas de d o b i d Per0 es der urgentes asuntos de estado.
Con raz&,dicen que La M~
imposible hacer tuto mientras
n*o encuentre una SOlUCi6n a1 ne& es la caSa don& tanto se
problema. Per0 de repente, a sufre, per0 tambihn es la casa
aeso de las 7, cuando el lecher0 donde tanto se le busca el cuezle planta un estridente chiflido co a la breva.

.
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N JUVENAL H A R A “EPOCA’f
DON, J w e n a l se baj6 la semana
pasada del sill6n d e Bello; que usa
actualmente para esfrenarse, se gel*
pe6 la frente, y dijo:‘
C i Perico Poncho t i e n e “E1
Mercucho” p el “Beato Ilustrado”
para el 52, si Isauro quiere sacar d e
nuevo YE1 Sigloff”, Rosende quiere.
e d i h r “I1 Mattino di la Esquina”, y o
tambi6n debo contar con mi propio
diario para dar la batalla presidencial.
y tal como IO pensci, lo him.
R&orri6 la colonia d e 10s “qui mi cointad’, se di6 una
vuelta por el Tap, donde pint6 doscientos mil; convers6 con un
joven d e . apellido portuguhs, recorri6 con 61 cuchardn. estirado
la calle 21 d e Mayo. . ., y junt6 10s dos milloncetes ‘que,nece- .
sita para su diario.
Ya el. diario tiene nombre y f x h a d e salida: se llamarud’
“La Epoca” y saldrud para el 6 d e septiembre, un dia despu6s
del famoso ruido d e sables, espolines y yataganes, y 13 &as
antes d e l a gran Parada d e don Gabriel.
Siempre que don Perico Poncho, a trav6s d e don Gabito,
su-amigo del alma, n o le haga la &an Parada, y lo deje parad o en la partida.
E n cuanfv a la imprenta d e este diario tan radical y tan
“hermano”, se usarud la del “Imparvial”, con lo cual el 6rgano
jwenalista v a a salir bautizado con agua mitad bendita y social-cristiana . . ,y mitad radicarta y atea . .

’
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i e n e n tanta “sens~ibilidad social” que
n o s u b e n 1.0s precios: 10s “actualizan”
para w n s w i r krago),
,acaIban de dwcubrir que
s o n unos peines para
buscarle el cueaco a la
breva.
Lahwva, en wte caso,
es el precio de la carqe,
que no ha subido, segun

LOS mandarunes de
la carn,e, y que se ganan la punrta de miles
,a1 dia, con el negocio

Qe darle de comer ad
haznbrkz?to (en a l e , el
sedien+o se las machuoa de oualquier modo

ellos, desde el afio de se . . . “aotualice” el peRmoa, y en camtbio, lm ,cio de la carne.
El t6rmino 10 han entel&fmos t i e n e n una
Basifa mhndame llamar contrado h e 1‘ do &
ZoraMa. Por eso es que carpos de la sens%iUdM,
analtanmas, anaitarifm, a i 8s que de un r m a
bescu~zaidolres y de- &ro se -era
la “ama5?s, han pedido. w e tudizaiei6n” de las ppo.
cim del huaohalmo,
tonto de pilcana y 1g
que te dije. Y todo
haber inventado eso de
“a&alizar”, en vez &

51
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LOS miis canspicuos .tms pies ~1 gab, y vien-

I

I

catbezones de la derecha, do la manera de amtsar
e s t a n thscandolse 1 0 s a1 Gdbierno, por ha’ber

Dona Melania le aplico la ley de probidad a
su marido porque se pavimentaba el sueldo
TODO el barrio des- I Ide aplicarle la Ley de

,pert6 la d r a nmhe, con
el bochinche que armaron dofia Melania y su
marido, 10sc u e s se die-

Probidad Conyugal, a,m
p a r es neda, popque e6te Wbia tornado la m d &&acostulrbe de pavic
menearse el sueldo y no
llevaba a la casa ni lo
que es un diez particlo
por la mitad.
+Viva
don Perk0
Pmdho! -grihba doiia
Melania, mienbra& vda-

ran castafias con una
gmero6idad mayor que
la del Cholo.

Guando inltervinieron
caTa!birtaitAs, se sup0
que la rosca habia tenitdo su origen en la decisi6n de dofia MeIaniba. ban lw Castafiam.
10s

d i c e n,‘ pe&atrtmeinte
pddrian hruber designado a otro obrable, para
que m a r a a1 Gabiarno, en lug= de halber
designado a nn diputado cyln apellido de cuento ‘wehino.

Un mal cabailero se
atornilla en 10s cargos
directivos de la Junech,
aunque haya term inodo su period0 como dirigente.

.. . . H O Y ’ O T R O

ESTAFARON A VETERANA B0LIVIANA.UN GI1 LE VENDI0 ANTOFAGASTA E#
COMODAS CUOTAS MENSUALEL- PRES0

ESTRENb

“ T A N D E S Q U E’’

POCOS dias deslpubis terana y &a media oufMa,.se mey6 el mento,
de pe a pa, y cmenz6
a lmgar 10s billes.
Un dia en que el gU
estaba reci6n pagar80 y

que dm Gabito discurrio lo del Corredos boliviano, run gil de esos
que no dejan pasar ninguna, se aipemmci a una
miJlmaria bo 1 i v i a n a,
Ique estaba cie paso en
nuedtro pals y le oifrecio
vemderle AnWagasta,
con anltbdaguga;sltinosy todo, en una suuna fabuhsa, paro pwadwa m
.chadas c u o l t a s mensuales.
La sefiora, que es ve-

Solamente las tontos
ignoran que m6s vale
un pelucdn en el Gobierno, que un tradicionalista en la oposi-

tmaba whisky, hecho un

tpadha, en la euforfa de

la mona, cone el asun-

*to en voz alta y un ti-

presenta :

GUES LA VELA!
-

Y

con la maravilld del

ra que rorydaba ipor el
bar, le echo el gruanb.
dkhora,. el iiato e& de

LadTill.0.

‘

’

OS QUE ANDAN
BFRECIEN D O F A CULTADES EXTRAORDINARIAS, COMO
SI LAS FACULTADES
FUERAN CIGAR R I -

HORACITA:

La maga de la danza pblitica.

iVbala !
i Admirela!
iApl6udala!

I

E E L L A V I S T A 0157
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A P*A R E C E

DirecciBn y Administracion: Avda. Santa
maria 0108 3er. piso

-

-

1

TeI6fonO provisional
82731 Casilla 2265.

GABRIEL

SANHUEZA

D.

VIERNES

-

DlRECTOR

e terminara et

nuevo e imlpaclentie, cuyas ansias de todo orden
10 e&in
lleyando inclusio a la plerspectiva de
una prenta y &9irnitiva

-

gio.

El esicleptidsmo actual ha sargado ,su aCemt0
en el desprecio de lo viejj,
y todo lo que no es ultradestmwih.
Fur lo mismo que el hommoiderne ies sonsidesado
cadwco y sel le idespreb5a.
bre w t u a l se d ~ ~ v u s l v e
en un torbellino de E ~ O &si can0 sucede a h 0 con
Ias ideas, sucec3e tambih
ciones cada dia renowadas,
con Ihs hombnes. Y b e aqui
de mutackmas cmtinzlas y
definitivm, es que phmm
que entre 11osotros, donde
tantos y tantos personajajes
no tener &dkwo en la reahicileron hisboria y desapalidad por CI creda.. Nunca
mcieron, quedo don Artuen e1 .curso de Ia historia
'ste viviir c m mayor ternor,
ro a m o una maravillosa
exoepcibn, y &; porque 61
ni nunca se vierom perspecfu6 d mhsi alorta a 10 nueti-6
&S
WXldbTkXS. P
vo, el m k sensitivo para
velcvcidad con que se vim,
peacibir 10s vuelms espiriy que haw a p e c e s oomo
* tuales, y, por la tanto, el
remetas 10s smesos reci6n
aca,ecidos, cohlca a 10s
mas jovm.
Per0 lo mOs mrpmhombres de'&
timpo en
una podcicin particular:
dente e& que, no obstante
. sin historia, a i sin prela lamanzada &dad a que
sente, y por $0 mism desdesaparece, su presiencia
oninectado rle tods forma de tradicibn.
va a haoer falta e n nu-o
mdio, donde 10s
De ahi que Tea soqmtndmb Y qm w m m impmvisados de la palitica nos su!miran mas y
-si
d l a g r o la s u p ~ m c i a ai&wa, siempne mas e n la. incoherencia, privaulos c m o e s t a r h
aleph de h-bm
auya m t w l i h d &bib pm- d e la palabra experimentada de, d o n Arturo.
Don Arturo era 10 ultimo que nas quedaba
dersei v&as fd6cadtasaS&. En* Ios p o w hamr~umen a,e chilenidad,
slquella quei aafigur6 'Om Arturo
taiio
fu6
y chispeante, y que hoy, bajo
dri* E'1 h%dlino de laS muwme
lo ,el p ~ s odesoearrona
una a d a pez m&q ace,ntada violencsa,
Y wimpre, h*a
d s allti fie se h a t m d o agresipa. Se va con 61 ma hPaea,
aejb Polstergad*@,
10s @chenta
pemanezb en la wmguardia, a p m i a a n t e y amsionada qm no habra de recon
viveza e q x t n a l Y
S+eltqPre rmNwa- petirse, y Chile, por perdierlo a 61, pierdte s~ 61da energia que tantos, safioai aiios mjenm que &I, timo asidero a una epoca que nos colocb a la
Pemmon c m o lbgica. aonsxuensia de las vervanguardia de' las inquiwtubqs mplrituales de
tiginosos acitecmes del tieanpo pmsente.
Ameriaa.
PROFESOR TOPAZE
P

%

DORA Politiiqueria es una sefiora que nunca merece un elogio. Sin emibargo, 'desde el jueves hasta el ihnin'go ultimlo, se
porM con un recatlo y una di,gnidad aue no haibia tenido jamas.
Por esta razcin es que gustoaos le cvfrecemos una capa d.1
inigiualaible cofiac GIL BclrtLS, un liclor para 108 paladarles mas
exigentes y para las personalidados maa distingukias.
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EL Premio Manicipal de Arte
conferido a Camilo Mori en el
curso del presente
afio no ha sido
mas que el justo
recqnocimiento de
la labor que, con?nuada y desinteresadamente,
Ca desarrollado en el transcurso
le su carrera pictdrica, iniciada
t11a por 1916. La serie sucesiva
fe premios que sus obras han
lnerecido a travSs de 10s distin!os salones y concursos nacionaes van desde la mencion hon’osa (afios 1916 y 17), hasta el
Wmer Premio de Honor de Pin‘ura (aiio 1942) y el Premio de
llrtes Decorutivas, otorgado con
notivo de la celebracion del aniJersario d s la fundacion de Saniago. Pero no es solo en Chile
ionde su obra ha merecido un
:logio. En Paris obtiene premios
os afios 1921 y 1932 y, en esta
iltima fecha es nombrado miemw o del jurado en el Salon
3’Automne.
FuS subdirector del Museo de
3elEas Artes de Santiago, y desle 1933 ocupa la Catedra, de Diw j o y Colorido en la Escuela de
lrquitectura de la Universidad
le Chile. Entre 10s afios 1942 y
15 fuS consejero del Museo Muricipal de Bellas Artes de Valparatso.
La obra de Camilo Mori ha siIo elogiada universalmente en
:riticas, revistas de arte, libros.
51 Pubellon Chileno construido
in Nueva York con motivo de
a celebracion de la Feria Munlial, que fuera decorado por Canilo Mori, merecid unanimes conentarios a su favor de parte
le varios millones de Zndividuos
rue lo-visitaron.
Pues bien, a pesar de que la
)bra de M o d es de efectiva caidad, la ignorancia de ella es
rbsoluta, como se revela mas
tbajo.

LA provfncia de
Talca, pr6diga en
talquinos y vifia*,eroii, ha entregad0 . dos figuras
de primer plano a
la tierra chilena:
Varoli y Ulises
Correa. El mimero se aferri a1 volante para sacarles el jug0 a las carreteras pavimentadas; el segundo, en cambio, se agarra a la politica y la
deshidrata a su manefa.
Asi sucede, en efecto: don Ulises abandona el Instituto Moderno, do&e estudiaba, e inicia su
carrera de hombre pliblico como
Oficial del Registro Civil de San
Javier. Paralelamente, explota
sus fundos San Pedro y Perali110, de Yerbas Buenas, y, como
por arte de magia, su influencia
cobra inusitados brios. Los agricultores de la zona se lo pelean,
pero 61, en un acto de hondo heroismo, ingresa al Partido Radical, garantizhndose en esta
forma la presidencia de la Junta
ProvinciaI de Linares y la AIca1di.a dB la misma cludad.
Con estos antecedentes, la ruta
de don Ulises se vislumbra llena
de porvenir. En 1938 su partido
lo honra con el titulo de Intend$nte de Talca y tres afios m8s
tarde sale elegido senador, plato que se repite en 1949. Sin
embargo, don Ulises no se contenta con ser un simple.militante radical o un simple senador.
Piensa que asi como fu6 Presidente del Peerre, bien puede ser
Presidente del Senado, 0 , si no eS
mucho pedir, ser Presidente de,
la Repliblica.
~a cuesti6n es dificil. A don
Ulises no le ha fallado nunca SU
Talca. Pero, si se quiere lamar
a hacer un salt0 mortal, mejor es
que se acuerde de que una COS8
es con T a k a y otra cosa eS con
guitarra.

Interrogamos a 200 personas pidiCndoles nos contestaran
quidnes eran 10s seiiores Ulises Correa y Camilo Mori. 180 de
ellas nos dijeron que el primer0 era un politico y que a1 Segundo no lo conocian. D e alli el siguiente:
RESULTADO PARADOJAL

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

Ulises Correa Correa
Camslo Mori

180 puntes
0 puntos

,

Todo lo contrario de
to que ocurre con
otras drdenes, que,
EN AGOSTO da 1941, junto con la de abas
influencia que ha posiendo de muchiszmo
dido tener “Topaze”
personalidades, solicitamas la opinion de , h n
mayor urgencia, tare n la vMa pditica’ Arturo Alessandri acerca. de 18 influencia de
dan largo tiempo en
chilena de 10s ultimos
nuestra revista en la politica nmional.
ejecutar.
diez aiios y si esa inCreemos de, interb reprducir el juicio
La incineracidn de
fluencia h a sido favoque “Taptaz.d’ la kner8ei6 ierntlmcits a1 gram
ese numero de “Toparable, desfavorable o
hombre publico, y en el cual pmda veme la
senciltamente inefize” fu6 un error d e
chispa, peculiar en 61, con que enjuicih no s6mi parte y tuvo un
caz.
lo a. “Topaze”, hino tambi6n a t o d m 10s pa&
e f e d o contraproduYo crea que “Topaticos chilenos.
cente. Pero ..., iquzen
ze” ha tenido qran
no ha‘cometido aluuinftue7scia e n el 2esarrolla de 10s s u e na vez un error... IN0
10s h a cometido tambiin “Tosos politicos de estos diez ulpaZe”?
tdmos aiios, porque, dada la
ezcesiva rapidet con que se
Acaso pudiera utilizar e n mi
defensa una especie de fdbuDive e n estos tiempos, bos
kombres no q u f w e n leer cosas
la, segun la oxal cierta vez un
“ampliado” de animales (porlargas, pur d i p a s de consideracidn que ellas sean; en cam+
que 10s a n k a l e s asimilan las
costumbres y temtinologia de
bio, ~ m caricatura
z
o un chist1c.s seres racionales), “ampliare liviano prodwe ~ 6 - si?zdo” que tenia por objeto depresibn y es un medm obfebatir las sanciones a que se
tivo para influir e n las menhabia hecho acreedor un cates individuales 111 f o m a r asi
una ow-nicin colectiva. .
ballo, acusado d e cometer toda clase de estropicios. C u m En lo que a mi persona $e
d o el caballo d s la fabula
wpere, yo no le guardo rencor
termino de hacer su defensa,
3 “Topaze”. E s cierto que a
uno de sus acusadores pidio
ueces ha sido i n j W y viQ!enla palabra. Luego, con una vo2
to para conmigo, per6 no me
dCbil, sin timbre, sin exprewejo. Siempre he pensado
i u e c a d a hombre tiene 8u sino.. ., y el mio h a sidn, dijo: “iY0 no h e atropellado nunca a narido que, como a las pelotas de futbol, mis ad- die!”
uersarios m e hayan levantado a puntapies.
La que asi hablolia era una t o r h g a aieja.
En la vida politica existen ikmbikn hombres
‘Topaze” ha side ta?nbi& uno de 10s juyadores qqe me h a n usado para marcar goles e n tortugas, que jamas h a n hecho naza, bueno o
malo, porque son incapaces de haceflo. Scn ellos
!a cancha p l i t i c a .
Ustedes h a n recordado a menudo aquella or- 10s mas prolpensos a criticar las acciones d e 10s
fen mia de quemar una edicidn de “Topaze”, demas.. .
aorque e n ella alparecia una caricatura que, daEso, que tambi6n lo h a dicho “Topaze”, es
l a mi investidma, yo consideraba ofensiva pa- una gran verdad.
ra el Presidente de Ea ReMblica. M h s de una
Saluda atte. a1 seiior director.
uez, a1 hacer memoria de est? hecho, he deblido
arrepentirme de haber dado una orden que,
M E pregunta usted
cual es, a mi juicio, la

.
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FuQ hace aiios.. Y o habia asistido a La Moneda a una ‘exhibicibn
de une pelicula chilena. . No me %cuedo cukl. . Estaban p w m t e s don
Arturo y doiia Rosa Ester.
Cuando termin6 el film, senti unos ladridos a mi lado. . Era “Tony”, ese quiltro blanco con manchas negras, simp&ico, alegre y de buen genie,
compafiero inseparable del Presidente.
Dofia Rosa Ester le dijo, richdose:
-C&netelo,
“Tony”. . . Mdrdele las piemas a Coke. . . VQngate de
10s monitos que le ha hecho a tu amo.
Per0 lo notable fu6 que don A-0,
volvi6ndose a mi, me dijo:
-Mire, hombre, iquiere que le haga un gran regdo?.
L l & v es~
te perro de moledera, que me pasa molestando.
Per0 como yo no tengo ning6n sentido de la historia, no me di cuenta, en ese mornento, de que ese pobre quiltro, que parscia pintado a guache y tinta uhirw, era una reliquia y que sim~bolizabatoda la gesta del

.
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Y fui tan tonto, que no me lo Ilevi?.

..

COKE.

1

A MANERA de postrer homenaje a1 ilustre
estadista desaparecido, reproducimos en estas
phginas las versiones de todos 10s dibujantes
que han trabajado en “Topaze”, desde 1931
hasta la fecha, acerca de la popular y para
siempre recordadrt figura de don Arturo.

PARQUE Forestal. . . 1942. U n hombre so!itario y giba8do camina lentamenre entre 10s arboles
eternamente melanc6licos que dejan caer de vez en
cuando sus hojas otofiales.
Es el Le&.
Cerca de 64 gslopa u n inmenso dogo de i,mperiales mafidibulas, que lanza unos laldridos tan estent6Ros. que hacen eStremecerse 10s rasc,acielos vecinos. Es un Letrn sollitario que hace .4 aiios dejo
la presidencia de la repubRica y que suesa aun con
“la casa dondr tanto se sufre”. No es aun prdre
conscripto ni presidenae del Senado. S610 le queda
un ami,go: “ U l k ’ .
Y familiarmente, comoe puede hacerlo un periodista con esa eterna noticia humana, ohadairnos con
el Lc6n. Y a42 surge la amn6cadotasabrcsa y cilida:
-A pesar de que dicen que yo soy tan hamano,
y a pesar de que prtenezco a la Sociedad Protectora de Animal=, m i vida se ha desnnvuelto entre,
estos ultimos. “Tony” fu4 el afio 2 0 . . . Otro perm, “Ulk”, si,mboliza la segunda presidencia, las
p l e a s con 10s radicales, con 10s nacistas, con 10s
socialists. etc.. . . Siempre 10s anima’les en mi vida, porque, j n o es simbblico que m i peor adversario politico, el m i s tenaz de mis znemigos, el
miis irreconciliable cle mis opositores, sea precisamente el Caballo. . . ? Y. como si fuera p6-0, mi
nombre. de batalla, *desde hace 30 aiios, es el del r q
de 10s animales.’. .
Y con esta espontinea c o n f e s i h se perdi6 entre
10s irboles del parque.
‘
TITOMUNDT

I

’

I

*

-No, hombre -me tmntesltb.
se le M U rre, Urzua! 3 h $a =toy dmasiado viejo; estoy
completamemte retirsrdo de estos trajines.. .
-;Que l a h a , don Arturo! -le respondi:.
Fijese que. en “Topaze” nosotros b e a n o s como
q u i n e moltos iistoi. Si ostsa no es candtidiaito, no
vamw a saber que hacrer c m dlos.. .
-Bu&o,
pum, hombre, ;a.guanhdas!. .. ya
wmmos lo qule pas+ dijo don Arturo, guiiiandonos 1- vcjos y dibujando en su m a e s ~ tmisma
sxmris+ &el aiio 20, que el tie’mlpo jamas pudo
marchitar.
Avelino U r z i a

x x x

SU OTRO YO

jBUFN0, PUES.,., A G U A N T E L 0 S!
’

HABIA mnerfo Joaqtih Maya, q u e l eombati~a periodistta argentino, “mas ,ehileno que el parque”, y aflessmdrj#a “hash loa hiesos”. lhm Arturo. que jam& fa116 a ese tramite f i n d que con& dwpedir can
arfi,jq -,
aa alt,aci6n
a 1- amigasque m p r e ~ e n el
del
largo viaje, iba cabizbajo, triste, con su Ininst6n
b r a d o a la espalda, entre Jmrw Dilano y el qm
ham este muerdo.
En esos &as se baradaban IQS nomaims de 10s
Poctiw m e se Pmsmkmian como ca.ndidatva a
-dorm
Ipor Samtiago: Con a-0
periodistic0
de obtenar a l e - dmla.raci6n del M
n
, le ilije:
-Bumo, dun Arturo, zva ustied a la lucha?; ised usted el candidato de 10s liberales?

-

FUE a comienzos del pasado mes de agosto cuando, por primerayy icnica vez, tuve la oportunidad
de conocer persopalmente a don Arturo. Ocurrid
esto durante el almuerzo con que se celebraban 10s
45 a6os de vi& de la revista “Zig-Zag”, a1 final
del cual el ex-Presidente hizo breve acto de mesencia.
AI retirarse don Arturo del comedor, R a d Aldunate, seiialindome, le dijo a1 Presidente del Senudo:
‘
-Don Arturo, kse que est6 ahi es el que lo
imita en “Topaze en el Aire”.
-iCuCil? -pregunt6
el ilustre anciano.
“ y o me Puse de Pie Y. a instancias de 10s Presentes, dije algunas palabras imitando la voz, tan
caractm’stica, de don Arturo. Enseguida me l l a d y,
a1 preguntarm mi nombre, me dijo:
-Hombre,
yo conoci mucho
Y fuk en esta f o r m como supe que don Arruro
habia conocido much0 a mi papa‘.
GABRIEL SANHUEZA.

LA-SWORA: -LNO te da vergiienza seguir an la c m a oumdo ya sen 1 6 s
de las once de la maiiana? iNuevamente vias a llegar laltraszldo a la
oficina !
EL. MARIDO: -Per0 si la culpa es tuya, m’ijia.. ~ C h qnieras
o
que me levante Demprano, ~culandv estoy feliz en cama aim las d b a n a s de
. genero YARUR, que t u campraslte y que son maravillasas?

F

DON GABITO

v

. -

por Pepo

En Chile somw bratales.
Apenas tenemos una cOSa
bnena, algo deslumbmnte, a b
@ prestigio nacioaal, saltamos sobre la marcha
destmirlo. Tenemos algo de
pilotos wicidas o de masoquistas.
,
J! dedmos lo anterior a propbsito de la polemlca entablada por la prensa sobre el edificio de la Caja Nacional de
Ahorros, que aha su magnifica estampa en la esquina de
la Avenida O’Higgins ,con
Randera.
Santiago ‘no ha tenido jamhs algo superior. Sus limeas,
sobrias y elegantes, son un
prestigio para Santiago, que
recien comienza a empinarse
audazmente hacia el cielo.
P\tes bien, como somos chilenos, como tenemos que hallar todo malo, se ha entablado una feroz pol6mica -en la
que no nos interesa intervepara
nir en lo mOs minimachicar el rascacielos y achatarlo como una vulgar choza
de dos pisos.
POr eso, a todos 10s achicadores nacionales que intervienen en este torpe asunto, les
ponemas, a nombre de 10s
1.2QO.000 habitantes de esta
pacifica y tolerante ciudad, el
mOs negro de nuestros puntos
negros.

en nuestra patria no se puede trabajar honradamente por lo podrida
que la tienen 10s “politicos”, hemos
tenido que salrr a hacer un CHILE
grande a1 extranjero.
Remitido pdr J . P. F.
Caracas. Venezuela.
Desde hace 50 afios, la Comuna de
Nufioa no ha podido producir
hombres capaces para su Municipio, a juzgar por el extract0 reproducido por “El Mercurio”, en su
Secci6n: “De hace medio Siglo”.
En efecto, en cuanto llueve un poco en este barrio empiezan las inundaciones y las calles principales se
convierten en avenidas y rios. iTal
como ocurria 50 aiios at&!
No sabemos que en otms comunas
10s vecinos Sean tan desdichados como en Nuiioa. Y hay que ver lo
pretensiosos que son estos caballeros municipales aqui. Se creen la
macanudez de a t i m o modelo.
U n Lector de TOPaZe.

Mucho le agradeceria hiciera una
buena campaiia en su festivo “TOPaze”, para que nuestro pobre Chile
no nos mande a Venezuela ningun
Embajador ni Cdnsul. Estamos mera,que bien 10s pocos chilenos que
somos, sin representadon diplomatica.
, E l politico que nos manden Y
todos sus ayudantes no serviran Para nada mas que “embarrarla”, GOmo hacen casi todos nuestros “ d d o maticos-politicos”, y gastar dQ2ares.
E n cuanto &ga un “vividor” de
estos diplomatiws. ya 10s chilenos
empeaamos a temblar, pues, a Urti-. Si yo no hubiese nacido chileno,
ma hora 10s mas mrjudicados SO- hahria deseado serlo.
Chile es un pais jerOglifiC0. un
mos Siempre 10s Chilenos, que ?la que

pais donde la cosa mas sencilla es
un problema. U n pais donde Eas soluciones se vuelven problematicas.
Y es asi como actualmente estan,
en la comunu de Vicuria, contraictos
en la resolucion de un intrincadisimo problem: el de elegir Alcalde.
C o w el regidor socialista elect0
seiior Roman Cortks es empleado
publico no p e d e concurrir a las sesiones, cuyo resultado para la co71Stitucidn de la Alcaldia arroja tres
votos para el gobierno y tres para la
oposicidn, sin que pueda elegirse alcalde.
Con esto la gentd se divierte muchisimo.
Carnet 55203.
La Serena

---

-

LA REVISTA ‘TOPAZE” PRECADA
MIARA CON $ 50.HECHO PINTORESCO ‘DE LA
ESPECIE DE LOS ANTERIORES QUE SE NOS ENVIE, Y
QUE SEA PUBLICADO EN ESTA SECCION.

ANTES de que se terminaran las actividades de pesar a que di6 origen el retiro definitivo del escenario politico de la mfs graride de
sus figuras, ya- se barajaban 10s nombres de
quienes pretenden sucederlo en el sill6n de la
senaduria por Santiago.
Los antiguos decian: ‘‘ia rey muerto, fey
puesto!” Veamos quienes son 10s personajes que
aspiran a ser 10s herederos del que sin duda
mereci6 el titulo de rey de nuestros politicos
y veamos tambihn si ellos merecen su reinado.
Desde luego, hay uno que se ha hecho acree’dor at titulo honorifico: don Carlos Vial Es-

0

pantoso, a quien la historia ya le tiene una pcigina reservada donde figurarci como el Rey de
la Inflaci6n.
Los demfs personajes, candidatos a suceder
a1 Lebn, no pasarfn mcis all6 de ser unos reyezuelos de tribus a1 lado del rey de las selvas.
Tal vez el de m6s categoria seria don Horaci6n Walker; per0 s610 merece el titulo de Virrey de 10s Beatos, ya que el mismo se encarg6 de dividirlos entre socialcristianos y tradicionalistas, y estos Gltimos siguen a1 Cardenal
Coloma.
Es curioso que 10s radicales, a pesar de que

10s que creen que es mejor tirarse el carril con
don Minimo ValdBs von Tecilla, noble agricultor de la familia .de 10s Hohenzollern y Coburgo Gota sin Urodonal.
Por Gltimo, hay otra serie de candidatos de
menor cuantia, entre 10s que caben nombres
como 10s del Pelado Escanilla, don Lunfardo
Maass, el Chico Atienza, Don Marmapaje Grove, Long Alessandri y Le6n Alquinta, que, mal
que mal, se llama Le6n.
Como se ve, habria que decir en‘este caso:
“iA rey muerto no habrci rey puesto! HabrA
un cualquiera.”

k

* ;Les cuento?
FilensB que el
otro dia se corrid por Santiago una
noticia que preocupd a mucha gente palogruesa. s e dijo que de un
momento a otro iba a llegar a Santiago, de estricto incdgnito, nada
menos que el General Perdn. Segun se decia, uendria just0 para
10s funerales de -don Arturo, iria
a1 Cementerio sin que nadie del
mundo oficial supiera que habia
estado en Santiago y regresaria a
Buenos Aires a1 mediodia.
Pero esto, que estuuo,en un tris
de ser uerdad, fa116 en 10s icltimos
momentos debido a que 10s seijo;
res del protocolo hicieron no si
qui diligencias, con lo que se acab6. d sensacional uiaje que y o habria encontrado exquisito, j n o es
cierto?
* Otra
exquisita (ust&
saben que esta palabra 4e usa m u c h
&ora, asi que la empleo c d a vez
que puedo) que he sabido es oil
raspaica$choque le pegarm 1- pontifices de1 “Beat0 Ilustrado” a su
director, don Lucho Chifila, por
la forma tasn destacada y emocioque le dio el rosstativo de la
Mon$eda a1 triste spisudio de
la semana pasada.
&gun me dicen, todos lo< eno-

I

.

senatorial por Santiago? Y o misma, con estas orejas aue se han
de comer la tierra, oi hablar del
doctor Girdn, de don Minim0 Valde‘s y de otros postulantes.
Y n o cito 10s nombres de esos
politiqueros madrugadores nada
mds que por respeto a1 querido e
inolvidable uiajero . .

‘

jones recordaron dernasiado el pasado en esta oportlunidad, con toAos sus resquemores y pequeiieces,
y que por eso habian encontrado
excesivo e1 despliegue emwional d d
diario.
Fuh bien p o cristiano ell tir6n de orejas, c m o ustedes ven,
p r o me ju-ran que todo lo que 1es
cuento acurri6 en la oficcina de
don Lucho.
*

* ;Que“ c a a mds despiadada e inhurnana es la politica! jCreer6n ustedes que d jueoes, a eso de las
8 de la noche, o sea, cuatro boras
despu& de la tremenda desgracia,
ya andaban circulando nombres de
10s posibles candidatos a la eleccidn

Hasta el martes de esta semana racibimos la cantidad de 949 votos para nuestro Concurso Presidencial.
Como de costumbre, fu6 el General Ibhfiez quien
totalizo mhs votos, pues obtuvo 307. Sin embargo, se
nota una gran arrametida de don Isauro Torres, quien
sac6 97, con lo cual pasa a colocarse e n el grupo de
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por

* Y para tenminar, un chislme que
n o se ha extendido sino entre 10s
chbcos de la prensa m i s conocedores de !as copuchas que ocurren.
C u a n d o 10s coreanos del norte
asa)ltaran la Embajada Nortealmericana la semana pasada, mister Bowers teIefofie6 a la Associated Press
dando cumta de este acto, de barbarie, cosa que inmediatamente supieron en la Agencia Reuter.
C o m o a su vez mister Bowers
habl6 taimbiCn a la Reuter para
rdatar la noticia, sucedi6 que el
que atendi6 el tel6fono crey6 qu
se trataba de .una bro’ma, por lo
mad e11 distinguido diglornioico tuvo que sufrir un vlerdadeFo aluvi6n de chi$enadas de p a r k del
daxonfiado reporter. Lo que no
sC es si este periodgista tan suelto
de Lngua ha salido del acholo que
&be haberle causado la treimenda
plancha . .

10s que compiten en segundo lugar. Sigue fuerte don
Pedro E. Alfonso, que. obtuvo 158 vctos, y sin aflojar,
tras 61, va don Eduardo Cruz-Coke, quien recibio 136
votos de sus admiradores.
La clasificaci6n general qued6 como sigue:

VO’POS
el General Ibia6ez del Campo (sub% 307 votos) ............ .,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.561
don Pedro E. Alfonso (subid 158 votos) ...... .................................
5.052
3.975
don Eduardo Cruz-Coke (subio 136 votos) ... .................................
don Horacio Walker (subio 104 votos) . . . . . . ”.. ..............................
2.017
don H e r n h Figueroa Anguita (no varid) ... .................................
1.127
don Francisco Bulnes (no vario).;. . . . . . . . . ...................................
626
don Juvenal Hernhndez (no varlo) . . . . . . . . . ...................................
463
don Isauro Torres (subid 97 votos) . . . . . . . ...................................
437
don Pablo Neruda (no varid) . . . . . . . . . . . . . ....................................
364
don Humberto Mewes (sublo 3 votps) . . . . . . ..................................
109
100
don Albert0 Serrano Pel16 (subid 5 votos) ... .................................
84
don hlorencio Durian (no vari6) . . . . . . . . . . ........ -.. .........................
74
don H6ctor Rodriguez de la Sotta (no varid) .................................

Tambi6n se recibieron 4 votos para el doctor Luis
Espinoza; 6, para don Antonio Coloma; 3, para don
Arturo Olavarria; 2, para don Carlos Vial, y don Fernando Moller, y 1, para, don Sergio Fernhndez; nina n o de 10s cuales figura en la lista por tener un total
de menos de setenta votos.
Hecho el sorteo correspondiente, salieron las siguientes personas premiadas: Con $ 100.- en dinero
efectivo, don Silvestre Mahuzier, Casilla 460, Concepcion. Con la suscripcion por 3 meses a “TOPAZE”,
don Atilio Villalobos C., Coya, Rancagua, y con las
entradas a1 auditorium de. Radio Mineria, don Oscar
Novoa Meza, Casilla 1981, Santiago; la sefiorita Maria
0. Morales, Av. Manuel Montt 137, Santiago, y la sefiorita Helena Troncoso H., Sotomayor 471, Santiago.
TODOS LOS VOTOS RECXBIDOS HAYAN SIDO
o NO PREMIADOS, TIENEN O P C I ~ NAL SORTEO
DE LA RADIO “PRILIPS”, QUE $E EFECTUARA
/A FIN DE ANO. (Si es “PhiIips”, es mejor.)

.

I

;Envie usted a Casilla 84-D, Revista “TOPAZE’:
el voto adjunto, v t e n d d opcidn a nuestros valiosos
premios y a clarificar el ambiente politico, infestado
de candidatos!

VQTQ
En el Concurso Preseleccionados Presidencla
auspiciado por la Revista, “TOPAZE” y Topaze
el Aire, votb por don:

. . . . . . ..I.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nombre ..I..
..........................
Direccidn J. ..........................
I

1

LUCHONNEAU: -M&&r Bowers, f i j m que l a pista ko.km~cowanln,s que m a l t a r m su Embajada 6esapanece en este canal.
WSTER BOWERS:
,
’
TOP0 Santizgo recu
-se&n
&+as
personas
que estaban cercs de.la Emy comenta el atqntado
baiada, 10s ssaltantes tamrrido la semana pasada en
bi& gritaron viv.as ,a don Jocontra. del edificio d e la EmcC
Reoe Stalin. . .
bajada Norteamericana,zten-iAh! -exclam6
don Pelucho-, i,es? lo aclara
tado en, el ,cual quedaron cuatro vidrios rotos y
todo! Entonces 10s asdtantes usen bigotes. Se esun enom. manchh6n de tinta roja en la) vereds.
“El Cas0 de la Embajzda”, como bautiz6 inme- trecha el circulo. Poetas chinos. bigotudos. . .
-,iNo!
- - % r i b 5Togacet-,
Con seguridad 10s
dilatamente a este atenta,do la’ f6rtil i,ma,ginacibn
del Profesor ,Topaze, nos him ponernos inm&diata- asalmtantes son unos cebros comunistos. . . iNo le
mente a la tar@a de weriguar detalles y conocer el parece?
-&omunistos?
-dijo ,don Pelncho hablando baavance de las pesquisas que, para descubrir a 10s
iL0 encuontro muy raro! Desde h,sce unas
cul.pables, realizaba 18s S.eccii,n de Cachatiwciones. jit-.
,Encontramos a1 seiior Pelucho .disfrazado d e boy
semanas no existen comunistos en Chile. Todos 10s
comunistos que habia se fueron a Corea o afjandoscout.
-Estoy -nos
di+
tras una pista segura. SQ nzron el partido. Eso lo d de buena fuente, porque me lo c o n t x o n en el Cen Cen. Eso de decir
que 10s cutpables son miembros de h a brigadz
de scouts.
que la rgente es comunista
porque tiene ideas de iz-iNo e s posible! -diquierda o es partidaria d e
jo rdundamente Topacedon juvemal Hernhndez o
te, muy versado e n asunde don Ictiosaurio Torres
tos policiales-. Uno de
es un disparate bueno pa10s carabiner- Ide turno
ra idon Sergio Ferdinhndez
dijo que 10s asaltantes
d e Agarrain o el Padre
gritaban vivas a Pablo NeColoma. E n el Cen Cen
ruda y a Mao Tse Tung...
dijeron que ya no habia
i N o le indica nada esa decomunistas, sino simpleclaracih?
mente izquierdistas. LEn-En
realidad -dijo
tienden?
don Pelucho-, asi de pri)Entenditnos- inmediatamera agua no me dice namente, y no nos extrafib
da. Sin embargo, Neruda
que “‘La Raci6n” se haya
es Poeta, y Mao es chino,
aibstenido de publicar a
de donde ,podriamos deocho columnas detalles
duck que 10s hechores son
’Poetas chinos. iVmdad?
del atentado, y no haya
escrito un editorial dicienPedi1-6 inmediatamente ,la
do que lo de la Embajada
d e poetas chinos que
3
2
.
- Norteamericana era un
viven en Santiago.
ROSSETTI: --;Ha leido “Mi Opinibn”, profecomplot internacional, fiTopacetee, q ~1e r ienuo wr? En dliai d’igo que 10s: 1111umtm
m6s ilusnanciado por Corea del
aYudar a la acci6n de la tr- de Chile han sido O’Higgins, Balmaeeda
Norte.
y
mmandri.
justick, proporcioni, otros
iUnildad d e la izquierda
TOPAZE: -Ese es pura mo&estia suya, dnn
datos:
habemus! iYa lo olemus!
Juan Flaukisita...
,

’

+

.

’
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OTRA RAUL ~ A ~ l ~ A 0 A
Don RaGl Marmarin Marmaceda
se golpe6 la frente y produjo una
idea. Snmedi a t amente una ampolleta se le encendi6 sobre esa calva tan Patricia
que se gasta el senador liberal.
-2Por
qu6 no meto el go1
del afio y hago senador por
Santiago a Choche Alessandri,
que ahora est&tan de moda y
que anda del brazo para arriba
y para abajo con el Cholo Vial?
El momento no puede ser mejor. Los viejos odios han sido
olvidados y bastar6 que yo les
sople el dato en el dido a Joaco y Ladisgato y hable con
don Gabito para que me anote
un poroto sensacional.
Y como lo pens6 lo hizo. Lleg6 a La Moneda, subi6 de 4
brincos 10s escalones y se desmay6 literalmente en el sill6n
del presi.
I .

langistas, redondea a 10s socialcristianos, cucharea a 10s dem6cratas. . .., y yo le pongo a la
beatancia consemadora y liberal a sus brdenes. . . Choche es
el hombre. Y ys tengo el lema:
“Si usted no quiere que haya
boche, vote por Choche”.
NO sabernos la pspuesta de
don Gabriel. Por lo men- la
verbal. La otra, la manual, puede suponerla fhcilmente el iriteligente lector.. .

formado, corn0 en e’ Nor-

he,

Tmora;

*

se‘aY

‘%O-

das conkra las riidkod’.

.

Y
con ,as fuenas
t r a & c i ~ 4 n a l ~ agralio~,
tmM*bas,
demwraticos
y socia&kas, se elegirsi la
sijpiente mesita: Pnesidtmt@+ don p e w
9 Vice,
don Chicha Amende. iMejor, ni en IOS m u m !

la famosa carfa de
docfor Crua Kekl
En la lejana Colombia, don
de se wmen un liberal dia pc
medio, y 10s izquierdistas so
mas derechistas que 10s con
servadores, el serafico doc?
Cruz Keke, con su respectiv
vela encendida en la par4
superior del organismo, -con
cibi6 la manera mas h8b
para hacerles la gran jugada a 10s tradicibnalistas.
Tom6 una pluma y un papel y escribi6 la siguient
carta, sumamente confidencial y privada:
“Don Gavidn.
En algun rincdn de Chilito.

EL PEOFESOR TQPAZE: -Los cmiservadores, a1 wmeguir que la mmiobra politica de 4pi‘ tradicionalktas, sobpe lasr clases
d,ereligion, queWra en nada., la han proporcionado un fueAe ddux dse oabem. sefior
Coloma,. POT e m le traigo ALIVIQL, para
que, se ALIVIQLE. Le hara bien, se lo aseguro.

Mire Presi: yo tengo la fdrmula atdmica para deja
contentos a estos beatos de midchica de la dereciu
vendidos a1 imperialismo del Vaticano, y a mis inolvl
dables hermanos y casi correligionarios de la glorios
tienda de 10s Gallo, 10s Maira y 10s Matta. Le peg
un chiflido a Huguito Rosende y 6ste descubre, a
tima hora, que el proyecto de Mu502 Cornejo estd mC
financiado, y que 10s pobres mochos y 10s no mem
pobres profesores de religidn, no tienen ni para CW
prarse una teja nueva con la famosa ley. Los rcidicc
se le cuadran, 10s falangistas se hacen 10s de Eas qU
te dije.. ., y el proyecto vuelve con la cola entre 10
piernas, a hacer tuto a 10s polvorientos anaqueles dc
Congreso.
.iQu6 le parece la pomadita?”
Y asi fu6 c6mo esta carta cmzb las distancias, a&
rrizh en Santiago, fu6 lefda por falangetas y social
cristetas, suscrita por 10s radicos, aceptada por 10s SO
cialeros. . ., y el Padre Coloma, don Ladisgato y dol
Joaco se quedaron con unos crespos que parecian he
chos donde Raul y Navarro.
fi

Juan B..., de %a Opinibn”,
amanec16 feliz con la noticia de que
don Horaci6n iba de candidat0 a sepor Santiago.
,Ahora, a 10 mejor don Gavi6n se
acuerda de que yo naci con cam de
Canciller 9 me pega una chiflada desde
L~ Moneda
pero mrece que no va “a podese”.
por ahora

...

...

..,

Ray por 10 menos 456 socialbtas que
se est4n probando ya el frac de ministro, el colero y los mantes pato.
desde que Gabriel. en el ultimo almuerzo de LS Moneda les prometid
qomarlos en cuenta”. . .
clam que son unicamente 454 10s
que se van a quedar con 10s crespos
hechos. ..

LOS falangetas siguen peleando por
la presidencia del partido. Radomiro
habla de fusi6n de la fleeha r o b Con
la vela socialcristiana que usa en la
pprte superior del mate el doctor C m z
Keke.. ., y Juan de Dios Carmona se
quiere tirar a full por la izquierdaLO mLs probable es que en medio
del match le toque la ban& a un
tercer candidato, que dele tranquilos
a los ZUra los cabrOS derechistas

-

RdUL RETTIG: -No cabe duda, don Horacio, de que U S t e d Sera
senladm de lujo, p r o , aunque le parezca rare, yo habria
prefe~d*un semdor*.’ *ntosa.

i 5 f 10s B 1 A R Q “1 i by 0 VA D Q ESBAIETOSO!

EL lunes pasado, mientras 1q -iEso seria macanudo! Y a
Junta Ejecutiva pelucona cde- cambio del apoyo electoral pabraba una reunibn rel6mpago y ra el Cholo nos conseguimos 10s
dos.
casi clandestina, 10s miembros rhdicos ese ministerio -manidel Cen rLdico aguardaban in- festb don Palcos Cuevas bailhnquietos el resultado de la re- dole 10s 40s.
Durante
minutes tres quintos
candidato a senador por Santiago TO- uni6n de sus colegas de la sen-y libramos a don Gavi6n
bias Barros. Los agrario-jaimo-ibaflis- sibilidad social.
del ministro m6s taimado que
tas le habian echado
Ojo
ex
-Me
t i n c a d e c i a don ha pasado por La Moneda.
cretario de la 5. N. A.. .. per0 a ultima horn ei Caballo di6 un relfncho, Odiseo correaque 10s beatos
-y ya fuera del ministerio
y don Tobias se quedd con la cola sin van a hacernos una jugarreta el Cholo, le 1eVantamOS 10s grt?estrenar.. .
de esas que acoktumbran.
rnios A i j o don Ictiosaurio.
-No --explicaba don RaGl
R a G 1 Aijeron v a r i o s
Rettig-,
yo tengo de lo mLs miembros del Cen Cen-,
eres
Bien bueno el discurso de Contardo aguachado a1 doctor Cruz Kike un politico macanudo. Hacer
en el Congreso, en homemale a1 Le6n. Y les aseguro que de la junta que 10s beatos lleven a1 Cholo
Un Poco mzis, y don Arturo se levanta
de la tumba y le dice una de las pelucona sale como candidato de senador. . . i Ja, ja, ja! iQuC
a senador por Santiago nada jugarreta mbs buena!
snyas.. .
En materia de tino, criterio 9 de menos que el Cholo, con lo cual
-NO se rian todavia. . . h s
oportnnidad, el joven Contardo no se tendrh que dejar vacante el pequefios son ~ U diablos
Y
Sacs Preciaamente un 10...
volvib a murmurar don Odiseo
ministerio de HaciCndola.
Correa-.
N o nos vayan a salir
con una de sus jugarretas.. .
No
don Odiseo a terminar
frase;
-ihS
b e a t o s designaron
candidate a Fray Horacibn!
iNos pitaron! -grit6 desde la
puerta Julito Durhn que venia

-

Una botella de whisky por cabeza.. .
En una palabra, una gran jzesta, para un gran repMer...,
el meior coctel del afio.

corriendo-.
Lo sC de buena
fuente.&taba sapi6ndolos..
ZPara quC narrar la furia radical? jTodos sus sue& se vinieron por tierra de un cataplum a1 saber que 10s conservadores candidateaban a don
Horacio!

el que vende la bencina,
el sacristrin d e 1’Estampa
y Ia cabra Rosalinda
tamikn pescaron la onda
del bachicha d e Pesquina,
y la jueron estirando
too lo .que se podia.
L a copucha se ju6’ inflando,
y y a a las doce del dia
n o quedaban ni 10s gatos

del barrio d e las Hornillas
que no supieran que habia
doscientos p e u w s d e linia
preparaos pa tomarse
*
la Monea a dinahita.
DESDE la iniciacion de “Topaze”, hace 18 afios, hasta algunos aiios atras, se publicaron en esta revista 10s versos de Juan
Verdejo, cuyo autor fu6 el inolvidable HCctor Melkndez. En estos
tiempos en que Verdejo esta postergado por 10s gremios y en
que el sentido .de Is nacionalidad se ha perdido en forma alarmante, hemos creido conveniente reproducir aITunas de las mas
aaertadas composiciones de Melhndez, aue iremos dando en publicaciones sueesivas.

estaban armando un bollo
d e aquellos que Dios tirita.

El Patas de Condorito
le dijo a la Primitiva
que a 61 le habia c q t a d o
el bachicha d e Pesquina
que a las tres d e la maiiana
vi6.a un gatto que se metia,
caminando en cuatro patas,
at crierto d e la Celinda.

I

E l Cara d’Embajaor,

Como si juera por radio,

to sup0 la policia,
y llegaron veinte pacos
a1 cuarto d e la Celinda,
le echaron la puerta abajo,
la sacaron e n camisa,
y a1 hombro se la llevaron
con too aquello a la vista.

JUAN VERDEJ

oy6 mris la Primitiva
’
y se juk d e sopet6n
‘a contarle a l a seiiora
del Jetas de MalecBn
que ella por sus propios ojos
vi6 que saltaban d e prisa
tres fiatos mal encachaos
a1 patio d e la Celinda.
NO

La wmpaiiera del Jeta,
a1 tragarse la noticia,
#e juk a ver m6s que ligero
a la coja Margarita,
y l e dijo que diez gdlos,
ami@ d e la Celinda,

MEJORAL1TA.-Mister
Bowers, comprendo que, con
razon, se sienta mal por el atentado que 10s norcoreanos
petraron en el edificio de la Embajada Norteamericana,
recuerde que siempre, cuando experimente un malestar, se
tira MEJOR QUE MEJOR CON MEJORAL.

toda
perpero.
sen-

,

E, l € DlJO "GETULI
MTJCHO han hablado 10s
gremiales de la unidad de
t&os 10s empleados de
Chile, per0 una cosa es
darle gusto a la lengua y
otra muy distinta es pracficar la midad con guitarra.

I

La rosca Leon-Maass
provoco toda clase de peloteras dentro del gremio ' de
10s particulares y las tallas
y 10s garabatos han andado a la orden del dfa.
-iGetulio! -le grito don
Lunfardo Maass a don Ro-

Ut4 DlRlGENTE GREMlAk
OTRO. j$ERAN 'PATITIESOS!

berto Leon, y Bste, mas picad0 que pellejo de cesante de poblacion callampa,
decidi6 meter a1 chucho a
su contrincante por haberlo tratado de ti, y no de
sefior caballero.
Como se ve, la unidad del

Pinti color canela ullt a v i h J se fui a pasear
a Paipote
un fiafo que se parece a don tGaBifo.
-

Un fiato de esos patudos
que no se detienen ante nada, se metio de perf11 en
un aerodromo, que .queda
rnuy cerca de la capital, Y,
trabajando duro y parejo
durante la noche, pint6 un

avi6n color canela, desde
las ruedas hasta la cola.
Cuando consumo la obra
de camouflaje, el muy perla, que se parece extraordinariamente a don Gabito, las emplum6 para Pai-

pote, donde efectu6 una
olimpica aterrizada.
Allf la alcanzb a pegar sus
dos minutos, per0 ligerito
lo fueron cachando y eermin6 su excursion en la
capacha, donde est& paTando su frescura.

gremio van a tenerla qu,
resolver un juez, 10s cars.
bitates y 10s escribientes &
un juzgado.
Llega a dar gusto mz
unidad de esta especie
LPor qu6 diablos, en luga~
de tanta rosca, Lebn t
Maass no se pegan su to
que de tintoco y se ane
glan como buenos gremia

GDA

HAY
QUE
SAQUE MAS PICA
QUE ESOS POLITICOS

---

ALCBBICE DE WOMBRES
Don Carlos Ibafiez, wing
izquierdo del Magallanes,
nos declara que 61 no tiene
nada que ver con una persona del mismo nombre
que sera candidato presidencial en 1952, y que prefiere patear una pelota a
que 10s gremios lo paten a
61.

DUCHESSE PAIPOTTE
Solamente las seiioras
ingenuas creen que 10s
politicos las presentar6n de candidatas - a
una senaduria por
Son tiago.

HOY

OTRO

ESTRENO

"T A N D E S Q U E"
CON la presi6n que est6
adquiriendo la futura l u

cha presidencial, especial.
mente en provincias, p a w
cosas que no debieran '0ssar.
Numerosas personas vecinas del pueblo de Pailagueme nos han informado
por cartas y telegramas, de
un eschndalo wcedido en
esa localidad, escandalo
que casi hace pelear a
muerte a 10s Iiberales y
tradicionalistas, con sus
compadres 10s agrarios.
Segun nuestros informantes, el famoso tontito
del pueblo, que responde a1
nombre de JosB, entusiasmado con la candidatura
presidencial del general,
salio la otra tarde completamente pilucho, lanzando
vivas a dicha candidatura.
En esta facha, se pase6 por
la calle principal y llego
hasta la plaza.
Numerosas sefioras empingorotadas, esposas de
10s dirigentes derechistas,

se desmataron de pavor
ante el espectaculo y sus
maridos, rnuertos de rabia,
han hecho responsables
del escandalo a 10s agrario laboristas.
Le pelotera esta que ar- '
le.

I?=-

LAS COSAS QUE HACE Y NO HACE
QUIEN SE ESTIMA
UN CABALLERO
Un cabaltero no hace
perder el tiempo a 10s
Ministros de Estado, vi-

presenta a

JULlTA PEREIRA

I
en la divertida COmedia

sitdndolos nada m&
que para hacerles la '
pata.

"ME LA 'GANc
ROSENDE"

~

Un mal caballero se
hace pasar por hermano tres puntos, para
conseguirse pegas.

iPicara!
I

,

1

-

i Diabfa !
iTanderai

1
I

GELLAVISTA
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EL GATQ DE TARAPACA
DON

-Ahora

ICTIQSAURIQ

TORRES:

s i que me siento Leon.

-~
-

loor Mario lnes de IQ C
condidoto
a
senado,
Hombres necios que causuis

Asi, mi candidatura

io presente confusion,
sin que en la nueva eleccion
ningun merit0 invocais;

en tal cos0 est6 frustrada:
la mujer no paga nado
buscondo la investidura.

s i con ansia sin igual
el sillon pretende el Cen
y a un tal Gorcio tamliien
quiere alzar e l General;

N o obstante Io que os he hoblado,
en este mi anhelo loco,
s i vostros pagais poco
he de llegor al Senada.
\

bcon que enorme desenfodo
pretendeim tali contingencia
s i teneis en la indigencia
o Yerdejo, eterno hambreadof

iY cuol es mas de culpar,
aunque cualquiera mal haga:
el que triunfa porque pogo
o quien pierde a l no pagor?

.

,+a1
mayor culpa ha tenido
en cas0 determinado:
quien llego sucio al Senado
o la que limpia ho perdido?
\

En la proxima incidencia
hecho cierto habeis de ver:
no vender0 lo mujer
en tal cas0 su conciencia.

Y despues de la eleccion,
s i una mujer ha ganodo,
recien habrci comenzado
la era de redencion.

'

I

traci6n: A d a . Santa
,nsri3 0108 3er. piso
TelEfonn previsional
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Santiago de Chile, 8 de septiembre de
I _ _ s

---

NO st s i el pGblico se detiene a mirar el fenomeno

v a profundizar en las aparienczas del mismo: me
refzero a la oposiczdn que se le hace a1 actual gabinete
v a las formas e n que dsta se desarrolla.

ES una oposicidn siltgular y n u e m en estos tiempos
nuevos. Lo que se combate hoy no es a1 Presidente
misrno, sino a su ministerio. Y dentro del ministerio,
el fuego graneado no va dzrigido en contra de todos
ins partidos representados en el gabinete, sino e n contra de uno solo: el socialcrzstzano. A 10s radicales,
amigos de ayer, no se Ees toca en la enconada guerra,
como tampoco a 10s partidos subsidiarzos que componen la combinacidn que h o y dia detenta el poder.
; P n r nu6 la derecha no ataca hoy a1 Preszdente
d l i i &publica y
a1 Partido Radical? Sencrllamente porque lo que
se quiere es recuperar a1 uno y a1
ntro. A1 Excmo.
SH07
Gonza 1 e z
Vzdela se ,le encuentra t o d a v ~ l
propenso a un
n u e 0 vuelco,
vuelco que denende unicameaie de las circunstancias politicas, pieasan-los desplaedos,para que retorne a la que se Elamo Concentraczon
National, no oluidada aspiracibn de Eos hoy implacables
oposztores.
Se dice pot ahi, e n comentarios de cireulos y de
prensa gobiernistas, que lo que la oposicidn desea es
la caida del regimen, entendiendose por esto el derrumbe de la institucidn constitucional. Profundo error.
Lo que se quiere es el derrumbe del socialcristianismo, su definitivo aplastamiento y, por consiguiente, la
vuelta a 10s “precios remunerativos”, a 10s impuestos
007 parejo y al dispute de todas las indudables ventalas que trae el mando. A la persona del Jefe del Esta90 ?I a1 Partido Radical, yo no sd que’ deduccbnes
Ye les supone, desde luego, propensos a1 antiguo moldeamiento.
En suma, de lo aue se trata ?/ lo aue se planea es la
reconquista del seiw Gonzcilez Videla y de su oscilante partido. Comprendiendo esto el socialcristianismo, es aue se rinde a [os gremios ?/ el Ministro de Ha-

--

1950

cienda viaja a Concepcion a rendirle cuenta de sus
actuaciones futuras a 10s empleados publicos, antes
que a1 Parlamento. Aceptados por 10s gremzos 10s
planes economicos del actual gabinete, 10s socialcristianos se sostzenen. Rechazadas pot 10s funcionarios
estatales y por don Edgardo Maass las concepciones
econdmicas por implantarse, a1 equipo neoconservador
no le quedarza mas que irse.
Asi estrin las cosas ?I asi las aceatan 10s wartidos,
entes actuantes y vociferantes en medio ,del zntrzngulis.
Pero, i y el Presidente de la Republica? iNo es hacerle una‘ofensa a1 Sr. Gonzalez Videla el suponersele apto en cuillquier instante, y solamente por el ftujo y reflujo de las mayorias parlamentartas, a cambiar una
otra ve2 de pqsturas menta 1 e s.
econdmicas e ideologicas? E l ?unes
hizo cuatro anos
que el actual Primer Mandatario
fud eleqido por un
conglomerado de
ciudadanos que,
para tvotar por el,
tuvzeron por dcEante un prollramu de trabajo.
Ese. programa,-hasta hoy np cumFlido sine nen parte,
tenm puntos de zmportancza vztat para el aesurruuu
politico ?I social del pais. Si liberales y traclicionalistas
recuperan para si a1 seiior Gonzale; Vi&?%, IC c2/P
resta del programa de sebtiembre quedara convertido
En oolvo g cenrza.
Es cierto que el gabinete actual prescinde de la
masa popular, para sostenerse e n una parte de la clase
media, la burocratica; per0 como dstcr es la fuerza
que predomina hop sin contrapeso y dicta su implacable veredicto, e3 que cwclquiera arremetida e n contra
del actual gabinete sera inocua.
Quien queda mal e n todo esto es el seaor Gonzalez
Videla, por el que luchan los bandos como otrora, en
la Edad Media, luchaban galantemente por sua damas.
Lo cual, e n pleno siglo X X , es poco galante para el
futuro Alcalde de La Serena.
-11-

PROFESOR T O P A Z E

El cwaitra de wte m e hizo cuatro a i d que el pueblo Uevb al
pefaido E5canilla a la Intendencia ,die La nronleda, Can &e mat h , a &I, el ex@ele,ntet.%tad@rde buenos UcorBs, le ofrac&ms
e
s
’
a seunanial
cow 1
6
1
6imSuInemble COG(”
GTP, BILAS,
porque 61 mejjor que nadie s~b1-6catar su exquisito bouquet.

Es un p~oducto CAYLA BEX
BISTRfRUIDCRES GENERALES CIA

BANDERA 75

N.0 935

D t ALCCNCLES, 8 P

- CASILLA 2716 - TELEFONO 85098 - SANTIAGO

UN POLITICO.

UN ESCRITOR.

COMO R U nombre lo indica, don
o st ent a
lsauro
el titulo de mMico
cirujano, titulo que,
como veremos mhs
adelante, d l o ha
servido para hacer
“pendet” a su tan
prehist6rico
nombre.
-. Di6 comienzo a
10s estudios de medicina, recibiendose
en 1918, e ingresando a1 mismo riemPO a su querido Partido Radical. Entre inyeccicin puesta aqui, receta
dada all& certificado extendido acu116, don Isauro se las machucaba p r e
dicando la redenci6n social. El r e d tad0 es que en 1925 ya habia sido
elegido diputado por Atacama, p e a
que le d u d hasta 1941, aiio en que
le toc6 empezar a machuc6rselas de
Senador.
Siguiendo la huella de antiguos patriarcas, don Isauro ponia su medicina a1 servicio de la politica y viceversa. Premunido d e la presidencia de
la Comisi6n de Higiene y LegislacMn
Social de Ja CQmara de Diputados.
publica su obra “ G m o tener y friar
hijos sanos y robustos”, y comenz6 a
preparar su nuevo libro “C6mo tener
electores sanos y robustos”. Y pormedio de este juego sutil e ingenioso,
don Isauro iba ascendiendo paso, a
paso en la fecunda gama de dil;igentes de la radicalancia. Sus electores
pensaban que le correspondia ocupar
un ouesto imuortante en el Partido.
El pensaba lo mismo. Consecuencia
ie ello ee que obtuvo la peza de
Presidente de la Comisi6n Sindical.
Desde ella su influencia podia aumentar considerablemente en relacicin
lirecta con el aumento de 10s conilictos obreros que 61 podia reSolret. Pero.
jmaldita fortuna!, no
mdo resolver uno solo.
A pesar de todo, don Isauro sigue
ion la bandera en alto: solicita apofo aqui
a116,
pone su inyeccionen el sur,porque
:ita en e~ N~~~

LA vida de

hasta

Ministro

~
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us co=ligionarios
de Coquimbo Y
Ltacama le dijeron que la Presidenia de la RepGblica tenia que contiuar en manw de a l g h hijo del
lorte Chico.

escultor. Sin embargo, Pedro
do, desde cada una de estas Y
char otras actividades, ha man
do un linea 6nka y Clara: la d
critor.
Cuando recibe el Prem.0 Roma
el Premio Municipal por su obra
“Camino de las Horas”, son ya nueve 10s libros publicados. S u carrera
de w r i t o r , que ha frascendido
nuestras fronteras, no sblo se ha limitado a la creacidn libre, personal
y authtica. Junto a ello, Pedm
Prado ha ejercido permanentemente una decidida influencia y ha prestad0 su colaboracibn a las tres &neraciones de escritores que le ha
tocado conocer, particularmente a
trav6s de la Presidencia de la SO,cisdad de Escritores, que ocupa. SUB
obras “Casa Abandonada”. “Alsino”, “Un Juez Rural’’, “Androvd,
ocupan un lugar prominente de la
literatura chilena, tan llena de alto8
y bajos.
Pedro Prado, Comendador de la
Orden de Boyacd, recibe el Premio
Nacional d e Arte una vez que sua
creaciones se encuentran cimentadas
con firmeza. es decir. una vez qtb?
ha demostrado fehacientemente
es un escritor en el miis pleno
tido de la palabra
lo
boran sus irltimas obras “Esfa B
lla Ciudad Abandonada” y “No
que una Rosa,,.
lndudablemente que la obra
pdr0 prado, aparwida hsce ya 40
a&s, pot 801 ajena totalmente a la
politica, permanece desconocida en
su mayor parte pare SUB concid.9danos. Ello no t h e Por q d extraZarnos. Quienes han dedicado su vide completa a una obra desintefesada y han obtenido a consecuencia
de ello Una satisfaccidn individuai
a la -idad,
d&
dado un
fiCiimente
han salido de un
anonirnato. Nuesfra encuesta de
abaio lo revela con claridad.

.

ULTADO PARADOJAL:

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

296 puntos
4 puntas

I

1946. Aparece e m don Josi Pepe, con el ex embajador Zhukov y la camarada embajadora. Rompi6 con ellos por amor a la libertad. iY ahora se ve amarrado a 10s gremios!
Sic transit gloria inmunda... -

’

LAS 8 dz la maiiana en la casa
en que tanto se duerme. Salta don
Gavi6n de la cama, mira el &alendario y dice:
-;4 de septiembre!.
Hace precisamente 4 aiios, en
un dia como hoy, 61 fu6 elegido
Prssidente de esta larga y angosta faja.
Llama a1 pelado Escanilla y le
dice :

..

-Manda poner triple mesa. Llama a1 Oriente, a1 Waldorf, a la
Ebhia. . Pide ostras, langosta,
congrio, caviar, ehampafia.
ZVan a ve-iQu6
pas$.
nir 10s democr6ticos a almorzar?
i C u m p l o . cuatro aiios de Presi.
---Ball.
.; se me habia ’orvidado..
Dan las 9. Nadie. Ni don Ho-

.

..

.

.

...

r a c i h , ni el Cholo, ni un telegrama de Mister Truman, ni el
saludo de Ostria Gutikrrez. Ni la
banda de Carabineros que le toque la Canci6n Nacional.
Dan las 12. La 1.. ., la 1 y
media. .
A las 4 aparece por fin alguien.
Se le cuadran 10s carabitates en
la puerta. Don Gavi6n se lanza
por la ventana d e gusto.. Nada.
Es un paraguayo d e paso en Santiago que venia a hablar con 61, por
si le podian dar tambibn otro cotredor.
Desilusibn presidencial
Dan las 5 , las! 6, !as 7, las 8 . .
Sigue el reloj implacable.

.

.

..

(RECUERDOS DE CUATRO AROS)

Sube en brazos de 10s radicales, 10s comunistas y 10s socialistas. Es corn0 hermano de 10s hermanos y cainarada de 10s CWnaradas.

...
.

__o__.

Baja a 10s comunistas a palo limpio y 11
hace una sejiita a 20s conservadores, que, e
en que tanto se tandea.
4
-

Divide a 10s conservadores y le saca la mugre a1 Cholo Vial.
estrecha la mano a Jorge Alessandri y le dice a1 oido: “NO aflOW,
mi Choche”.
A
Afloja a Choche y le manda un recad0
El Cholo baja del Banco Sud American0 y
Ministerio de Hacienda.

..

acordarse de 61.
Nada. Un tango, otro tango. Un.bolero. Por fin
ponen un samba.
Salta don Gabizo.

__o__

Los beatos se dividen entre beatos con
sin sensibilidad. Los sensible8 se q u e a n con don Gavion.

4
El Presidente les ofrece un Corredor a 10s bolividnos, y 10s liberales le ofrecen una pateadura a1 Canciller.
4
-

asi cae del calendario, romdnticamente, la hoja del
Wtiembre de 1950.
y

--=--

-

_
.
=
-

-

auditores por el disco que acabamos de tocar. Se trataba de un
bolero, per0 el muchacho se equivoc6 de nfimero.
A don &by le qu&a hnicamente una cosa: desmayarse. Y se

..

’

Ii

EN LA DERECHA

,

copetados, se reuniersin entre
ellos y afirmaron:
-Si 10s Prieto, 10s Errhzuriz
y !os Larraines afirman que somos malos, grfidos, antip6ticos
y repelentes, hay que creerles.
Y muy disgustados consigo
mismo, se insultaban unos a
otros diciendose:
-iMalulo!
-iPesado!
-iTraidor!
-jEres
mhs repelente que
Victor Mature, el mhs repelent e de 10s actores de Hollywood!
.

rial y hecho el recuento de v
tos en la Chrnara y en el SE
MASTA hace unos dias, cualnado para formar un solo blc
quier diario u orador de derecha
que de oposicibn, liberales, trc
bastaba que dijera : “Los cornudicionalistas -y agrario-jaimist?
nistan son malos, pkrfidos, antise dijeron:
’ -Penshndolo
bien, 10s corn.
phticos y repelentes, para que
todos 10s liberales, todos 10s
nistas son simphticos, talent1
tradicionalistas y todos 10s agrar
dos, buenos mozos y caballerito
rio jaimistas se pusieran de pie
Y ya no hub0 m6s oradore
y gritaran a una voz:
derechistas que atacaran a IC
-iSi, si! iLos comunistas son
camaradas y hasta la pren:
sapitalista dej6 de atacarlos.
malos, phrfidos, ,antiphticos y
repelentes!
tanto ‘dejb de atacarlos que nil
Y 10s propCos comunistas
gGn diario de derecha se ha r(
chilenos, llevados por ese comferido a 10s frascozf de tinta qu
plejo de inferioridad que produ10s stalinistas tiraron en la e r
cen en Chile las as’everaciones
bajada de mister Bowers. PC
de la aente v de 10s diarios enPer0 vac6 un sill6n senato- el contrario, la Derecha quier
ahora.. . iderogar la Ley c
Defensa de la Democracia p:
ra ganarse a 10s comunistas 5
con sus votos sacar un senado
de oposicibn y hacerle‘insoporEN Concepci6n, segGn denunci6 en la CBmara el diputado Del
table la vida a1 Gobierno con
Rio, estB en construcci6n la poblaci6n Pequ6n y 6sta se construye en
una mayoria parlamentaria f6conformidad a 10s planos realizados por el arquitecto don Jorge Rirreamente unida.
vera, que tambi6n es el Intendente de Comcepcibn.
1

Agrega el diputado Del Rio que se han cobrado estados de pago
fraudulentos, por valor de $ 5.000:000.-, cobrados casi h d o s por un
arquitecto seiior Argandoh, el cual firm6 por poder del sefior Jorge
Rivera Parga.
For haber publicado 6stos antecedentes la revista ‘YEA”, don
Jorge Rivera Parga se querell6 en contra de Jenaro Medina, director
responsable de ese semanario.
Nos parece el colmo, que teniendo 1s culpa de todo el Pequhn, el
Intendente arquitecto o el arquitecto Intendente, quiera hacer pagar
el pato a Jenaro, que es una excelente persona.

..

Q

’-

znmoraleja: cumdo se trda
d e darle un cuadrillazo a 10s
enemigos politicos, cualquief
aliado es bueno.
b

EN LA IZQUIERDA ‘
Cuando el jueves de la semana antepasada quedb vacan
+e un sill6n senatorial, se pro-

dujo en Chile el fentjmeno del a Cucho Pic6 Cafias que no ‘di- concilihbulos con Gal0 Gonzaolvido de las pasiones. Todos se gan nada en contra d e 10s co- loff, con Miguel Strogoff Conabrazabaa, todos lloraban y 10s munistas en sus diarios. Hay cha y con Diminiciano Sotoff.
radicales Y socialcristianos, con que olvidar 10s adios.
Y apenas fuC e n t e r r a d o
10s ojos llenos de 1krimas7 se
-si, iay qui5 dolor! Y sobre “aquel hombre irreemplazabIe”,
reunieron apresuradamente y todo, que “La b r a ” y “La Ra- el gobiernismo le ofreci6 a 10s
conciliabularon asi:
ci6n” echen a1 olvido el asalto tovarichs la derogaci6n de las
-iQuC
perdida sufre
de la embajada yanqui por par- leyes represivas a cambio de
pais! Pero hay que ocupar el
te de 10s stalinistas. Debemos votos para reemplazar a1 irresiMn vacante.
- i ~ s horrible la tragedia perdonar a estos descarriados emplazable
,
nacional, pero, en efecto, debe- Y conseflirnos sus vOtos para
buscar un candidat0 de ocupar el silltjn vacante. iAy, el
hmoraleja: cuando estii de
Por medio un silf6n senatorkf Y
gobierno l0s votes necesarios sill6n vacante! i C U h SufrO!
para derrotar a 10s liberales y
Y dale que te dale a la p e fa futura presidencia, hasta 10s
tradicionalistas tan cargantes! ’na, a las caras largas, a 10s pk- wmunientos se hacen indispeny en medio del dolor que sames. Y dale que dale a 10s sables.
trae el olvido de 10s odios, se
dijeron 10s dirigentes gobiernistas:
-Hagarnos un slogan elec- ,...
toral de la frase m h famosa de
COMO la vida sigue cada dia mds barata, sube la moneda, el
don Arturo: “El odio nada en- Cholo mete un go1 dia por medio, y la felicidad reina en esta copia
gendra y s610 el amor es fecun- de segunda mano de Jauja. la gente se prepara activamente para
las elecciones de un sencrdor por Santiago.
do”. Asi, dejemos de odiar a
Clam que esta elec&n es algo mcis que la deportiva funckin
10s comunistas p deroguemos la
de echar un votito en una u r n . Ahora se trata, nuda mews, que
Ley de Defensa de la Demo- de ensayar el clstcO del S2.. ., a dos afios plazo.
Si gana la derecha, el CaWllo a lo mejor pasa a pastar a La
eracia.
Moneda. Si la izquierda se pega con cola, y don Gabito olvidu la Ley
-Si. ., &as son horas de de
Dejensa de la DemocraciCr, b s norcoreanos de Gal0 Gonzdlez
r@conciliacitjny de paz. Y, ade- pueden votar, y ..., a lo mejw ..., a to mejor ..., don Alfredo o
son horas de pegarle con don Ictiosautio. se pueden sentar en el sill&&
de don Bernurdo.
Per0 el problema no estd alli. Esta sera la eleccirjn m& cara
el mot3ho del hacha a esa opoque haya haMd0 jam& en la historia de Chile. No se juega una
sici6n reaccionaria que nos jobanca parlamentaria sin0 una sillita por 6 aiios en la casa en que
roba.
tanto se baila la conga y la samba.
y en rnedio del llanto, del luCon lo cual, por la parte baja, segtin 10s entendidos en ntimeros,
costard sobre 10s 20 millones de escuoi2idos pesos de nuestra flato, de la pena negra, aun tenian
munte moneda.
tlemPo de pensar:
-mganle a Ram6n Cortez y

...

.

*

ADQUIERA

L O S PRODUCTOS:

DON GABITO

por Pepo

LA traditional mala memoria de 10s chilenos ha tenido
,,st% Semana una nueva e ir6nica demostraci6n.
Efectivamente, el 4 de septiembre hizo exactamente 4
a i i ~ sque la ciudadania deposit6 unos votitos en las urnas
de todo e! pais. . ., y don Gabriel pudo sentarse en la silla
de Don Bernardo.
Hate 4 afios ocurrid este
historic0 hecho.. ., y la pmngobiernista no dijo una sola palabra recordando esta
fecha.
Ni un modesto editorial,
ni un parrafito a dos cohmnas, ni una foto evocadora.
Nada. Absolutamente nada.
No queremos creer que la
simpatia que tienee loa dlrectores de diarios a1 pensionista
de La Xoneda haya cambiado
en Ias iiltimas horas.
LO 6nico que cabe es aceptar el hecho que necesitan a
13 brevedad‘ posihli? 3aa.s pasas para que le: funcione me.ior la ?r.zrnoria en el futuro.
Y por eso nosotros no nos
hemos olvidado de seleccionar
el mejor punto negro de nuestra vasta colecci6n para 10s
olvidadejos.

A usted, que es mas copuchento
Que “Las Noticias Graficas”, le hace
f a h este datito.
En Calama hay un lio mcis gTwnde que 10s que a m Lucho CQdoba en sus comedias. Alla QOY:
En 1944 visito ese pueblo un insPeetor de la Contraloria, y de pasadits le di6 un chute e n el que
dije a1 contador de la Munzczpaltcalameiia, don Guillermo Flores, el que perdio su puesto, y cast
cae a la casa del jabonero.
Pasaron 10s &OS, y el-CEN radical considerb que el senor Flores
era Su mejor personero para que
fuma .a! sillon de regidor tie ese

MUhtClplo.

Y a e l e m , al seiior Flores le en-ttarOn ganas & ser Alcalde, y la
salio a pedir de W ,potqzce,
a p r ~ e C ~ nque
& casi tooclos los edi-

les calamefios estabnn fuera de esa
localidad el dia d e la constitucion
de 10s nuevos municipios en todo el
pais, 61, con el solo voto de otro
regidor radical, tonu5 la butaca de
Alcalde. (Los regidores son siete.)
Cuando votvieron 10s otros regidores, se amLd el boche patagui;
no; ph-01el seiior Flores se defendro
diciendo que h a y un dictamen de la
Contraloria que permite constftuir
10s municipios y nombrar Alcalde
m n la sola asistencia de dos regidares.
L~~ que &amOs sufriendo Somas
10s comerciantes, qse t k ~ a n una
~s

punta de meses sin @i&r cobrar
las cuentas a la Municipalidad.
A todo esto LquC dira el sector
doctrinario dei P. R. y su Tribunal
de Moral Publica?
L~ saluda Copuchentamente
amigo

CmLOS DROGUETT.

”.

LY que‘ son 160 2.3 de gas?
Es apenas el consumC de U n a casa obrera, modesta, ya que 7.Fesenta el desembolso de $ 220.-, 6
sea, el gasto de una vulgar cocinu
ultraeconomica.
No se podra lavar la ropa, baiiarse, ni afettarse con agua caliente,
porque est0 hara subir las cuentas
a las nubes.
Este es el alza mhs impopular y
mas odiosa de todas. Es un atentad o contra el aseo general.
Contra ella propongo a “Topaze”
preconice la formacion de un nuevo
gremio (porque aqui no 10s cotizan,
sino a eaos), que se tlamaria la
“ M U G R E C H . y que seria el nuis
fuerte de ellos.
Hay que luchar contra la venta
del aire irrespirable, que atraviesa
caiiones y caiierias, en Fwma dscidida y entusiasta.
HERAKL IO ALDUNATE, Santiago.

e

Salic5 con la suya la Cic;. de Abusadores del Gas. El GobiG.mo les
concedw el atza de tarifas qui Pe- ’ ESPECIE DE LOS ANTERIOdian, pero, para que el pueblo no !a
hallara t a n odiosa, tuvieron- la
bilidad de no hacerla efectzva s t ~
en 10s c o n s u m s de 100 m3 para
arriba.

e-

DON CARLOS I EN RB-

guerra sin cuartel a1 actual rbgimen Gabitocriitico?
A i , reclutas, justamente en
mtos momentos estgbamos planeando la gran ofensiva.. .
-Per0
nos falta un ,pequeiio
detalle -interrumpe
don Jaime,
el de Borb6n.
-CXillese, cab0 Larrain -le dice el general-;
acukrdese que

el rotaje que grita en la calle. . ;
-interviene don Rajadiablos Ba- x .
rrios; per0 el general 10 para en \ SOY milico, setio, medio viej h , pero todavia estoy en
=eo:
buen estado d e uso. Llegztex
-@bte,
Barrios, tb no tie- \ M s t a el grad0 & general, y \
nes que hatdar!
Gnico que tie- X no seria nada de raro que x
me reincorporaran comg genes que hacer es escribir. Nada
neralisimo de las Fuerzas Ar- \
mgs.
madas. M e gustaria entrar en X
--CYLusted tree, don Charles,
relaciones con la sefiorita Ed- \
x gardina Maass, que trabafa
que
va a conseguir w s elemen- \ en la Junech. Si lee estas lrx neas, nos podriamos juntat \
frente a La Noneda, donde yo x

i

5
T
I

andard arrastrando el sable,

\

para que me reconozca. CAR-

I

4-

LOS I EN REVOLVERLA.

x

\

34

\

x

I-

s o y jouen, alto, fhco, y nada d e mal parecido. Tengo un
gran porvenir politico, p e s
e% la actualidad me las ma-%
chuco @zno presidente del
partido RU&Gal
Gabitario.
quierdizar
Como
estoya m
empeiiado
i partido,en
deseo
iz-

i:

\
x\
\
. x\ qurera
entablar relaciones con
?:
rota eomunista, por \
que sea. Interesa-X
\ davanzada
a s pueden contestar a RAUL
RETTIG BALMACEDA. EL \
\ CEN, Santiago.
X
X
\
Solteron aristocrcitico, de \
\ origen
noble, vuscuence y li- *
x‘ beral manchesteriano hasta la
\ tusa, gustaria matrimoniarse x
x con alguna nifia que sea prin- \
\ cesa, de las Casas CoburgoX
Gotha,
Siemens
S c h w k eHohenzollern
r t o de Orleans
Tour \
\ D’Eiffel.
Intitil presentarse sin
certificado de vacuna y trans\ fusion de sangre del g r u p o x
x am[. R A D u L MARMARIN \
x\ Illapel.
M A R M A C E D A . Duque d e XI
CUE!-

-\

X
\
__o__
4
\ &-*riame tomar contac-X
x to con m l q u i e r joven que I
” \ sea socio del Club de l a x
X UnMn y que est6 dispuesto a \
\ pololea+ conmigo M s t a el aiio x
x 1952, fecha en que estoy auto- \
\ rim+
la zglesia,
para por
casarme
la Lhasta
o g k por
:., x\
X

Luz, Fuerza y Calor

. *.

JU-

I VENALA
HERNANDEZ, uni- I
X
IX versidad decChilod.
g_
\
\

’!

x

\

\

x co

I

\

\
\

\

ISAURA TORRES.-Sentimos aecirle qw no M tenidox
m w h 3Wte. De los 5OO.WOO
X j6venes
m
a
w su
a fotografia,
quienes w tel
e d *niles
que le ha contestado es et
Pelado Escanilla, para W r - x
le que ya estci comprometido
con la Candidatura Presiden- X
cia1 de la H m n d i n a Pijerm
X Anguita. N. de la R.

de medicina “El Agrario-Mef~bo- -& cierto, mi $general, que
lismo”,
usta est6 dispuestb a declarar la

I
8 I-x--x-x-x-x-~m.,,

x.
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Hasta el lunes de la presente semana recibimos mil
veintidos votos para nuestro concurso presidential. La
mayor cuota de votos le toco, como de costumbre, a1
general Tbafiez, que se anot6 265, pero don Pedro E.
Alfonso recibi6 nada menos que 193, y sigue COlocltdo
en el segundo lugar, maqteniendo muy buen tren de
camera. T a m b i h don Isauro- Torres apur6 el paso,
adjudicandose 135 votos, con lo cual sk roloc6 delante
de don Juvenal HernBndez.
La clasificacion general quedo en la siguiente forma:

-

Votos
per el general ~biiiiezdel Campo (=bib 265)-

5.245

por don Eduardo Crua Coke (no Varib). .....
Por don Horacio Walker (subit5 182) ........

3.975
2.199

For don H e m h Figueroa Anguita (snbib 48) ..
Por don Francisco Bulnes (snbi6 52) ...:....
Pordon lsauro Tomes (subi6 135)
Las escasas personas qae aun viven de su trabajo, en
Chile, se ven constantemente importunadas por cogoteros
y por matones. El matonaje -fruto
genuino de la incultura, hPbito inferior de la escala evolutivaaflora
a veces en personas que se atribuyen a si mismas condiciones de distincibn de que en absoluto carecen.
Hace cuarenta aiios dominb en el pais la fuerza bruta
d e i m a t o n a j e Hog revive, a pesar de 10s esfuerzos que el
Estado y 10s’ particulares gastan para eliminar, con la
educacibn, 10s instintos trogloditas.
Ayer, en la calle Estado, murib uno en una muerte espectacular. LSe anticipb a otros mPs en la muerte que
les es comtn?

11-826

........

Por don Pedro E. Alfonso (subib 193)

2.865

...........

678
572

.......

495

por don psblo Nemda (sobi6 30) .............
Por don Humberto Mewes (subi6 18) .........

394

.-..

124

por don Jnven;sl Rern5ndez (=bib 32)

Por don Albert0 Serrano Fell6 (mbi6 24).

‘”‘”

Rowma de la
.........................................
don F l o ~ c i oDm*
(no V h 6 ) ..-----.

don
15)

Por

121

89
84

Tambien se recibieron 13 votos para don Gustavo
Rivera; 9 para el doctor Luis Espinoza. y 6 para don
Rzdcmiro Tomic, 10s cuales no figuran en lists por
haber totalizhdo iilews de setenta votos.
Hechos el sorteo correspondienk resultaron premiados:
Con $ 160,-, don Pedro VBsquez, Progress 584,
Valparaiso; con la suscripcion por tres meses de “TOpaze”, don Lautaro Leiva, Riquelme 138, Antofagasta;
con entradas para el auditorium de Radio Mineria,
don Manuel a d r i g u e z O., I i o r n ~ ~770,
~ o Santiago:
,
y don
don Romeo Moreno, Santa Rosa 1 0 ~ Santiago,
Carlos Valenzuela F.. Avenida Manuel Monii,. 1684,
Santiago.
TODOS LOS VOTOS l%ECIBIDOS, HAYAN SIDO
0 NO PREMIADOS, TIENEN OPCION AL SORTEO
DE L A RADIO ‘PHILIP&’, QUE SE EFECTUARA
A FIN DE ANO. (Si es ‘Thilips”, es mejor.)

;Envie usted a GaSma 84-D, Revista TOPAZE”,
el v o b adjunto, y tendriL opci6n a nuestros valiosoS
premios y a clarificar el ambiente politico, infestado
de candidatas!

VOTO

RAMON CORTES: -Me ALIVIOLO, porque
se me olvid6 que el d h 4 de septiembre f u i el
cuarto aniversario de la eleccih que llev6 a don
Gabito a la Bresidencia de la Rep6blica J no
publiqu6 ni siquiera una linea rememorando el
,\echo en mi diario mio “La NaciBn”.

-

En el Concurso Preseleccionados Presidencialw
auspiciado por la Revista ‘?I!OPAZE” y Topam en
el Aire, vob por don:

..................................
Nombre ..............................
Direccih ......................
....
.?

CONGRESO A I L 0 DE GUST
E IMPORTA E L C O N 6 R E S

mano y feliz como Napolebn despubs de Austerlitz, sonreia y lloraba. . .
;La emoci6n del triunfo
habia herido su cuerda
mds sensible y m l s social!
ZQui6n tergivers6 la
verdad? &as tradicionalistas, a1 negar rotundamente que el Congreso hubiese aplaudido a don
Cholo, o “La Nacibn”, a1
decir que &e habia obtenido a n triunfo nunca
igualado en el Congreso?
Ni 10s unos ni 10s otros.
Todos expresaron la verdad desnuda. E n el Cong r e w Necional don Cholo
mds bien ha recibido ataques, y no gcza dt la unanimidad de las simpatias,
pero, e n cambio, en el
icongreso de la ANEF,
k 3 impwhmcia que le sdi6 don cholo al Ccwgreso die la Anlef es tan efectuado en Concepci6n,
grande, que fu6 a.Goncepcibn en cochd a la Domnonlt, para leer su men- don Cholo se rob6 la pesa+, tal m a lo ha= don Gabitu enando Eee d suyo an e8 &ro Congre- licula.
so. Lo acompaiia d Primer Mandataric de la An&.
Y para Idon Cholo, el
TODOS 10s diarios de Gobier- ’ -iPatills! -dijeron 10s agra- Corgreso de 10s empleados fisc+
no, especialmente “La Nacibn”, 10 rios.
les es mucho m6s importante que
isin embargo, en el bando poli- el Congreso Nacional, porque, si
informaron ampliamente:
“EL
OONG-REISO M R O B O ’ 90R tic0 afecto ’a1 Ministro d e Sensi- bien este Gltimo es un cuerpo leUNANIMIDAD E L INFObilidad Social, a don Cholo, como gislativo, el Congreso Gremial es
DEL MINISTRO DE HACIEN- ya lo llama el pais entero, la mis- ejecutivo y recontra ejecutivo, coma noticia fu6 comentada con eu- mo’ ya se cornprob6 con el asunto
DOLA”.
. A1 leer tiblares como el que foria delirante, cam0 el ltriunfo del famoso Flan Vial.
E n h e don RaGl Brafies, don
citamos, dsben haberse sentido in- m l s grand,e alcanzado ’por Permgrstamente mrprendidos varios naje alguno del Gobierno.
Fernindingo Aldunate y don Pz-iFu6
maravilloso! -explica- dre =loma,
un lado,
don
congresales anticholis?as, como don
Fernandito Aldunate, don. Joaco ba un pp’uc6n-*
iHay que ver Lurfardo Maas, don Gotario Blest
Aprieto, don Padre Coloma, y mu- cbmo don Cn& fu6 aplaudido, y don Escarito Waiss, por el otro,
chos otros que se nos escapan. ovacionaclo, aclamado y fe!icitado don Cholo prefiere a estos Glti&&do
ellos, que a1 Cholo le For todo el Congreso reunido 42
n;2sr que son 10s que dominan.
tienen tantas ganas cam0 doiia pleno! Los congresales, puestos de
Congreso
Y Si k i 1 6 de gusto
NU a Corea del Norte, habian pie, batian 1,as mams hacienda
aprobado nada favorable a don temblar ,el recinto con s w nutri- gremial. . ., 2426 p u d e imprtar1
Cholo?
dos aplausos, y e n medio de ellos, a1 Ministro E s p a n t o s que rabie
--,Son pamplinas! A i j e r o n 10s don Cholo, con su discurso en la y grite el otro Congreso?
hdicionalistas.
-?C o p uchas! -umuraron
10s manchesterianos.

NOTICIA SATISFAC-

El gobierno ha encargado remediar la escasez
de tas papas ..., jal
Ministro de Relaciones

N O S E puede negar que el Ministro de Haciendola es un personaje repleto de ideas y gestos originales. .
Para evitar que en torno a1 discurso que‘ dijG en el Congreso
de la Anef de Concepcion, se hicieran comentarios tendenciosos Y
se comentasen ideas y expresiones que 61 no habia dicho, hizo grabar un disco con el texto integro del mismo y regal6 dicho disco d
don Gabito.
“ E n esta forma, debe haber pensado don Cholo, evito que vayan con copuchas a La Moneda, cosa que me hc pasado e n muchas otras oportunidades, en que me he botado a dZscursero, y le
hago un regalo a don Gavion, a1 cual sS le gusta mucho la musica.”
Como se ve, ahora don Gavion va a poder colocar e n su discoteca, a1 la& de Beethoven y Mozart,.a don Cholo Vial, juntando
a 10s clasicos de la mustca con 10s clasacos de las finanzas nactonales.

1

til, a las 14.40 horas; vermut, a las 18.20 y nocturna, a las 21.40.
4

jEsos son candidatos!
Se llama don Pepe Garcia
m n Pepe Garcia es nombre de
shMito espaiiol, y en Chile se
cuentan 8.791 don Pepe Garcia
que tienen a l m a d n de abarrotes;
14.866 don Pepe Garcia que son
propietarios de tiendas; 23.456 don
pepe Garcia instalados con zspaterias, y 12.877 don P e p Garcia
dueiios d e panaderias.
Per0 un don Pepe Garcia chilono, qolitico y agrariolaborista, por
aiiadtdura, es una exoepci6n entre
10s P0pes Gar&. Y mls a b , si
&+e don Pepe Garcia, con cara
de espaiiol, con apellido espaiiol
y con gustos espaiioioles, es candidate a senador por esta villa de
Santiago del Nuevo Extremo.
Ron Pepe, nuestro don Pepe
Garcia, a pesar de ser agrario, no
es Garcia Moreno.
-I%ijo, que siiyo fuera Garcia
Moreno, no seria don Pepe, sin0
don Jaime.
En fin, que el candidato tiene
cuatro lemas para la aleoci6n:
1.1 “Lucha por la reintegracibn
moral de Chile”. (Ay, marecita
de mi
que con este 1-a
menuda corn6 le voy a pegar a
10s r&dicos)
2.9 “Unidad territorial“. (Mardita sea, que este 0tr0 lema es
m5 lucio y m6 retreehero que un
pase naturh.)
3.”. “Libertad sin privilegios”.
(Ansina que don Paco Franco, er
Caudillo, se d k cuenta d e que esta lema es pa ganarme a 10s gachbs comunistas, m e garcialorquea.. .), y
4.1 “Freno a la voracidad preq u e s t i v a ,del rkgimen“. (Arza,
mi niiio, y que m l s vale morir fusilao por la Anef que en la cama, azaiira.. .)

NUEVO GUILLlCRMO TELL

-Le

e s t q hmiendo 10s puntos a1 de aniba, pew el pape lo va

a aecibir el de abajo.

-Bueno,
don Josk. 2Y usted
cree que p e d e salir de senador
a punta d e lemas?
-Con
10s lemas. ., y con mi
genet&, que es er mhs pinturero
de tom 10s generales habios y por
habk. Y con monises tambikn, mi
niiio. Que er que m L y er que
menos, si qui6 ganarme la eleccibn, tiene que gastar sus diez millones
io16 con er optimismo, don
Pepe!.

.

..

HUGO

ZEPEDA:

el pie de H-bn
Viideb
y h s Q . ~ S de
~ SGoy@,
?
mle tinea, d m Ladisgato,
-Con

DON PEPE MAZA: -El correclor boliviano-ha, d i d o una
slpargata a1 lado del corredor socialcristiano.

que nos imnos a1 bello..

.

pa salir de aquel apuro
en que se hab:a embarcado.
El novio era un pobre furco
que despuks del casamiento
tambi6n arm6 un temporal,
.per0 un femporal d e aquellos
con palabras amarillas,
garabatos coloraos,
con quebrazones d e vasos
y sus chancacazos ralos.

DESDE la iniciaci6n de “Topaze”, hace 19 aiios, hasta a l e nos afios atrks, se publicaron en esta revista 10s versos de Juan
Verdejo, cuyo autor f u i el inolvidable HBctor Melendez. En estos
tiempos en que Verdejo esta postergado por 10s gremios y en
que el sentido de la nacionalidad se ha perdido en forma alarmante, hemos creido conveniente reproducir alqunas de las mas
acertadas composiciones de Melendez, aue iremos dando en publicaciones sucesivas.

El lunes se ju6 pal puerto
el “Patas d e dondorito”
a1 casorio d e una prima
y en calidd d e testigo;
le mandaron doce pitos
pa que se juera en primera
y no‘le mandaron m&,
temiendo que se ofendiera.
I

empezo a subir a gatas
el Cerro de 10s Lecher-;
iba a casa d e su prima,
que y a lo estaba esperando

Parece que le salieron
algo ciertos 10s rumores
d e que la novia y a habia
salido d e perdedores;
p d i a a grit0 Pelad0
los chunchulesdel testigo
que trajeron d e Santiago
y lo mefib en aquel lio.
Y el “Patas d e Condorito”,
que cuida mucho el trigal,
se tiraba cerro abajo
a capiar el temporal.

JUAN VERDEJO

S’embarco d e maiianita
en 10s de asientos de palo,
onde a uno se l e duerme
la parte que‘da pal bajo,
y pa mal d e sus narices
le lig6 frente a una iiata
que largaba un olorcito
que nderan flores de Pravia.
AI bajarse e n el Bar&
llovia a todo caballo
y e n dos minutos qued6
mucho pior que un estropajo;
nu‘era lluvia como toas,
era un temporal deshecho
como 10s que arma la suegra
cuando le hace un ronco a1
[yerno.

El “Patas d e Condorito”
aoreto mds que ligero,

DON RAFA MALUENDA.-Es natural que se sienta mal
desde que se ha ordenado borrar su nombre de ‘‘El Mercueho’?,
honorable Pelado Rogers, per0 tenga presente que cada vez que
se presente este caso, se sentirh MEJOR QUE MEJOR CON
MEJORAL.

DELENDA EST GABIT0 (“Hay que destruir a Gabhito”: Cat6n Mart6nez).

+

Una que es mujer no de
biers preocuparse d e asunto
de pufietes. Per0 como un,
plotera feroz que h u h e1
la Caja d e E m p l e a d m Parti
culares tiene alcance politicc
10 cuento no mcis.
LOS protagonistas del bo
che fueron dos jefes d e 16
Caja: un sefior M o i d s Muji.
ca, radical cenista, y el otrc
se llama Samuel Moyle, ra
d i d anticenista y doming0
duranista por afiadidura. Esf e liltimo ha ascendido m4a
que Mujica, aunque &de tiene 20 aiios d e servicios y el
domingoduranista tiene puros 14 &os en la Caja.
De ahi vino todo: d e celos
por antigiiedad y d e celos poIitim. Y por em, el jefe d e
Fondos d e Retiro y el jefe
de la Seccicn Sucursalm, se
sacaron la contumelia a puiietes delante del personal.
La p l e a , wglin fallo d e un
compafiero, f u4 empate.
Los demcis empleados piden a grifos que se concierte
pronto el desempate.

+ro,

~

Se 10s voy a contar pepor favor, no le digan nada a don Horacibn Walker,
We se puede poner furia con
la notitia, que es &a: el
Chlo Vial, como m h i m a asPiracibn, tiene ahora la de
ser senador por Santiago. Lo
W e les dig0 es la pura very
dad, Porque 61 se lo contb a
gmte m u y de su sonfianza
Y en secreto. 0 sea, que a la
Primera falla 9 resbal6n d e
don Horacio, el Ministro de
Hacienda se le cuela en la
candidatma.
Lo Rvelador de esto es

-

Y A SE sabe que en un pais Plero de lo que se trataba en reahambreado como el nuestro y en litdad no era de coimerse solo estos
10s alimpntos ae consiguen guises, sin0 taimbihn a1 Gobierno.
por m8iaIagro, llas paliticos todo io press por prem Y sin dejarle rasarreglan comiemdo. El “Fornoni” trQes r%’dico, la “Quinta Carroza” es
-2Con
don Gabito y todo? ibafiigta, el “polo*’ es rea,c&onario, preguntb d agrario-ibaiiista Urcelas “Catchas Granldes” son malmo- h y , imluerto die ganas de que k
dijeran que si.
criticas, &c.
Pero ell anlfitrion Mantdmez, el
Pero en materia ‘d’e ponerle a1
psicocamunista
y dreiudiano-ibaiiisd’itiieafte cmientras se szlva a1 pais,
ta, respondio:
naida como da somifda idel jaeves pa- -Bueno
, este ., e n fin .
sado en ell “Capri”. Los invitandes &a Constituciofi es miedio secona
eran el psicocomunista
Humefito en iestos Icasos, asi es que .
Martonez y el neurodemocritico
A lo que interrumpi6 el pieluSantiago Wilson. Y 10s invltados, con Bolatdos:
ulna mezcla d’e enemigos del go--+Mi zmigo, 112 constituicibn
bierh. entre 10s que se contaban reversi>blecomo algunos abnigos de
h d e el tradficiona!liata Lucio Con- sefioras. i Y si likrales, comunis:ha hasta el tovarich Mciguel Stro taa. tradicionallistas. agrarios, d e goiff Concha, stalinista
mocriticos y sociallistas
nos unimas, el Gobiery norcoreano a Itado saDablo. . . Ibiiiez, que
,no no nos aguanta aun
1.0 asisti6 ai comistrajo,
rounld! iPero q u b lisitsi ,coma tampoco 01 sotima. q a e r,i Miguel
tialista ipop Chelen
)Concha ni Chelhn ROjas hayan venido a este
tojas, ni el socialiento
Ze Chile Baldebendito.
igape! ( 1 ) . Pero idiga’le a Gal0 Gonzilez que las liberaE l men6 fuh de conici,liacion:
les v iDechoiios sin vela e s t a m a

1

seria nada, per0 seglin parece, el cabrito Rmende ha
traido una carta sensacional
d e su pap4 para Ralil Rbttig.
H e movido mar y tierra
para saber que5 dice esta carta, per0 hasta ahora no he
M e han dicho que el podido conseguir nada. A
hijo d e don Wilfred0 Rosen- ver si para la otra semana
de, ese caballero radical que les puedo dar noticias a1 resest4 deportado en R o m a pecto.
Y nada m4s por ahora, y a
mientras se le elige presidente d e la Re&blica (ilas co- que el Dire me da tan poco
sas que paean en Chile!), ha espacio para escribir, Bye,
Ilegado a Sanfiago. Eso. no Bye..
que, como se ve, el Cholo est L aburrido de ser Ministro
de Hacienda y que prefiere
( e n sueiios) ocupar un c6modo y tranquil0 sillbn senatorial.
--.
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Un hombre sin cabeza
mete cuco en Recoleta,
dice Ilamarse Marmarin
I3BSDE hace varia?
de pufietes, nada r n h nodhes, un hombre sir,
que p r haber dioho que caibeza, que se presenb
61 era parftidario del pasado la una de la maG~hOlO.
fiana y recome discus--3isso me pasa pm me- seando por diversas cakhme con pitucos itradi- lles del pojpuloso barrio,
cionalistas -dijo el su- time aterrorizada a Pa
jet0 de marras, mien- poMacion.
tras le metian hilo y
Impuestos de tan senaguja en el pellejo. El sacional n o t i c i a, nos
mhdico, que tambien re- trasladamos a l r x ~lugasulto pituco, le meti6 res que frecuenta este
cloraformo en las fia- fantasma descabezado, y
tas para que no sigule- haciendo de tripas cornra hablando.
z6n, lo interrogamas. E3
EN Quilicura, por CUI- pi tapa, un h e n dir
f a n tasma descabezado
pa de la politica, se arm6 que amaneci6 rnedio eu
nos dijo: “Me llamo
una hole tole peor de la fhico, y aconsejado po vieron que en la casa d e Marmarin y SOY liberaque debe haiber habisdo un atmigo, se hizs social don Panchito habia su lico y manchesteriano, y
dentro del Arca de N&. cristiano. (En la nochc buena canttidad de velas, tengo por antepasados
Don Panchito, un ca- para celebrar el aconte pensaron que el duefiQ a varios proceres.”
ballero que ya pas6 10s ciimiento, se juntaron to de casa las habia entreDichas esta’s palabras,
setenta y que hacia dos 10s cruz-kekistas [ gado, y despul6s de co- el iiato sin oalbeza se
tiempo que se encontra- a m a r o n una fiestoca.
rrer la voz por tuda.s pus0 a discursear hedho
Los vecinos, en cuantc partes, se fueron muy un kike, per0 como reba medio elliferrno del tiorondos para participar sulto mu7 latero, noa
del velorio y tomarse m a n Id a.m o s cambiar,
unos tagm.
abandonando a1 fan%Los social-cristianos, ma.
que- asi se vieron interrumpiidos, echaron de la NO HAY NADA
casa a 2 0 s iatmsos, o,
castafiaw Ihpio. La tole tole fu@ tan grande
que el p b r e don Panahivtoestir6 las das patibas, sin poder lawar nj
un suspiro.

CON 10s O ~ Q Sen tinta, I Interrogado, declari
la nariz chuyeca y w&s que unas-amistades qui
lleno ‘de moretones que tenia en el barrio alto
un mapa, ]leg6 hasta la lo habian invitado a co
A. P., un sujeto a1 cual mer, per0 en lugar d
le Q-iabian dado la sobe- servirle una entradita 11
rana torta.
dieron su gran ensalad:

A RAIZ de la huevaz6n que le cay6 en la fadha,da, el dia martes pasado, a1 “Beato Ilustrado”, cuando un monton
de pitucos conservadores
ensayaron la ipunteria
con h u e v o s podridos,
fuimos a la Vega para
investimgar sabre la procedencia de tmtos pro. vqctiles avicolas.
El duefio de uno de 10s
puestos nos !dijo:

LAS COSAS QUE HACE y NO HACE
QUIEN SE ESTIMA
UN CABALLERO
Un caballero no le hace la pata a 10s politicos que e s t h en el
Gobierno.

Un mal caballero usa
IGSsobres de la C6mara para anotar datos
para las carreras.

--;Results que el may
tes en la maiiana, la Ve
ga se replet6 de pituco
que venian a compra
huevos. Les ofreci un3
remacanudos, a dos pi
tos sesenta, per0 no SI
interesaron. Las iiato
querian huevos podri’do$
“Los Dodridos -1es dijl
yo, cadhaado la cosacuedtan cinco pitos, por
que son muy escasos”
SP 10s llevaron toditiitoe
LHabrhse visto futre
mas 5 econtra arrevesa
dos? Salirnos de una ca
&a re grande que te
niamos y ganamos ul
monton de plata.

CQNSEJOS QE LA
QUCHESSE PAiPOnE
Hinguna“ifia &tinauida concurre a la’
C6mara cuando se discute un asunto candente, porque se expone a escuchar 10s peores garabatos.
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“ME CAS0 CON EL
CABALLO,
con la actuaci6n de

CONTRERlEVNA,
la vedette frivoia
del Volga-Volga
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logrado crear climas beligerantes e n aquella nacidn y en la nuestra. E n la capital del Altiplano
se desfila y se vocifera. Dentro de Chile, Arica
CtmaneCid un dia con la bandera nacional a media asta, y ahora, para mi inexplicable delerminacidn, se ha resuelto que la Escuela Militar vaya a Arica, e n costosa iza, para desfilar tambi&n ante 10s ariquefios
exultantes.
Tenemos tambien ahora
la lucha ciontra la inflacidn. 0,mas bien, el proposit0 de t a n desigual y
tardzo combate. El Gobierno ha elaborado un plan
antiinflacionista, completo
e n sus prop6sitos. Solo que
e n la exposicidn de motivos del proyecto aparece,
una vex mas, el morbo propenso a crear exacerbaciones mentales. E n lo relativo a la congelacidn de sueldos hay un acapite destinado a hacer mas intenso
el delirio de grandeza de
don Edgardo Maass, el empleado de banco que no tem e a las revoluciones.
iQu8 Cautela Para decirle que, si bien el Gobierno Cree prudente legislar e n lo relativo a
la CongelaCidn de sueldos, n o lo hard "por ahora"! E n suma, el Ejecutivo le pide ai Parlament o una autorizacidn Para congelar 10s sueldos,
medida que s610 adoptara siempre que el hoy
ena,.ande&do empleado de banco lo autorice.
En tanto, sdlo un
permanece tranquilo
y,
parecer, con su psiquisnormal. Es el pue:
blo, la clase proletaria, que, en medio del estado
psicopdtico presente, aguarda la aparicidn d e su
Edgardo Maass, vinddcador y resoluto.

toj-ia como el gobernante de 10s vuelcos sensa&onales y de 10s mas sorprendentes VirajeS. Para
sus bidgrafos, que deberhn ser mas PSiCOlOgOS que
politicos, sera tarea agobiadora seguirlo en sus
mutaciones continuas, en su inquieto ir y venir
mental, en sus busquedas sin sOlUCidn de continuidad, tras d e las mas
eficientes f6mtulas para
conseguzr, junto con la.
grandeza de Chile, un sitio
expectante y unico en la
galeria de 10s Mandatarios
nacionales.
Ac4rrimo izquierdistaprtmero, empecinado derechista mas tarde, ato'nito y
al parecer desconcertado
.
gremialista ahora;r por haber querido estar frente a
todos 10s hechos y a todas
las drcunstancias, ha concluido por extraviarse en el
maremagnum d e problemas
Y en el bosque espeso de
las posibles y antagdnicas
soluciones. Inquieto 61, h a
concluido por inquietarnos
a todos, y esta nacidn, de
Suyo reposada y abulica, indiferente a1 vkrtigo
de la hora presente, y que se satisface con bo SOVero y aircunstancial, ha llegado, .par seguir a
Su Presidente, a perder tambien la serenidad.
HOY dia estamos en el mas grave instante psicopatico a que puede llegar una nacidn, de SUYO
tranquila. Se advierte en todo Y en todos la acechante actitud que traen 10s nervios tensos. VivimOs en estado de Permanente
Y cads
suceso, cada novedad, nos precifitan, mas Y nLas,
en 10s estados irascibles, sintoma Clal-0 de una
grave alteracidn de nuestro psiquis.
Una formula definitiva d e paz con Bolivia ha
alamaj

PROFESOR TOPAZE.

Don Fernamdo Messamdri es el nuem presidente del Sefiado.
Este hmenaje, que se merece por mdiltiples mativm, nos determina a brindazle una copa de GIL BLAS, el cognac exquisito
que escds. dia g a m m& aardeptos entre 10s paladares de buen
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UN JOAQUIN PRIETO

61 S e n a d o r
@rieto
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OTRO JOAQUIN PRIETO

gaaqu~n I

BI

Cuando 10s patriotas cB i 1 e n o k,
comprenden que es
necesario dejar de
lado las diferencias
ocasionales ante la
inminencia del peligro que entia.’q.,la
aparici6n del ejhrcito realista que encabeza Pareja, a1
gual que muchos otros jbvenes, Joaruin Prieto se presenta, con una nurida experiencia militar, a servir a
u patria. La batalla comienza para
’rieto en 1813 y continGa en El
<oble, Chill&, Chacabuco, MaipG,
iasta afianzar nuestra independenia. En 1829 Prieto sigue combatienlo
en Lircay, hasta Conseguir la
lrganizaci6n definitiva del Estado; Y
a 1839 su batalla termina en Yunay, junto a1 rio Santa, donde se
onjura el peligro que para Chile
ignificaba la existencia de la Conederaci6n Per&-Boliviana.
E1 18 de septiembre de 1831 Joaiuin Prieto, que habia dado claro
estimonio de abnegaci6n a sus comratriotas,‘ ocupaba la Presidencia de
a Rephblica. Con 61 se inicia la llanada RepGblica‘ Autocrbtica. Llanando a su lado a colaboradores cono Diego Portales y Manuel Renji0 , consigue no s610 dar forma deiiiitiva y orghnica a1 Estado mediante
a dictaci6n de la Constitucibn de
833, sino que .tambiQn consolida la
conomia nacional, estimulando la
rroducci6n, reorganizando 1s hacienla pdblica y poniendo en orden 10s
rienes del Fisco. El period0 de prosberidad que se inicia con Prieto, re:
onocido por sus contemporhneos en
orma Clara, signific6 para Qste su
eelecci6n hasta 1841. Mas, no fueon s610 en el orden material 10s proresos que Prieto aport6 a su patria.
)e ellos habian de nacer 10s frutos
ntelectuales representados por l a geeracidn de 1842, que contribuirian
setialar en otra forma la preemiencia que Chile ocupaba entre sus
ermanas latinoamericanas.
dHubo un hado que protegiera a1
ieneral Prieto durante su vida y goierno? Sepa todo lo que sucedi6
?yendo m6s abajo en nuestra enuesta para descubrir la verdad.

El 18 de sep
tiembre de 1932
don Joaquin Prieto,
joven abogado, celebraba en compaiiia
de si mismo y de
10s suyos la diputacidn que ese mismo ado habia conseguido gracias a 1:
buena voluntad de
10s melipillanos. La fiesta habia de
repetirse en 1937 y, a606 despds,
cuando conquistara una senaduria pot
la ’8.a Agrupaci6n Provincial. Cad2
vez que un acontecimiento de este
-tip0 sucedia, don Joaquin Prieto,
evocando el recuerdo de su focayisi
mo antepasado, se baiiaba en eufo
ria y juraba seguir su ejemplo cor
la mcis estricta fidelidad.
Es asi cdmo, tratando de dar cumplimiento a su juramento, daba de
mostraciones insospechadas de su ca
pacidad. Ocupaba ministerios; asistia a las carreraa 10s domingos Y
fesfivos; proyectaba leyes sobre el
salitre; compraba y vendia acciones;
cultivaba s u fundo; dirigia la Socie
dad Periodistica dueiia de “El Diario Ilustrado”; com’a empanadas; pelaba a Stalin, a Cruz Coke y 2 Hor a c h Walker; charlaba con Coloma,
timoneando y dividiendo a1 Partido
Conservador. Llevaba colgado de EU
chaleco y de su chaqueta un rehato
de su antecesor y, a1 igunl que Csfe
que t w o en el general And& Santa
Cruz un entraiiable enemigo, fenia
sus pequeiias.diferencias con mi General Ibdliez, con mi General CruzCoke, mi General Walker, mi Gene
ralisimo Gonzcilez Videla, mi cab0
Lafertte, y otros de grados inferiores.
Don Joaquin Prieto queria salvar
a su patria. Si s u antepasado lo habia hecho, Zpor qu6 no podia hacerlo
Cl? Y,lanza en ristre, galopa en contra de socialcristianos, socialistas,
peruanos y coreanos, buscando una
batblla de Lircay.
iPor qu.6 motivo este J o a d n
Prieto no ha conseguido lo que CORsiguio’ el otro? iNo tiene 10s pod@res m6gicos que ostentaba su antepasado? Veamos lo que le sucedidt
seglin la encuesta de mcis abajo.

Interrogamos a 20.845 personas pSra que nos dijeran POI
qu6 habia un Joaquin Prieto asi y por qud habiic habido otro as&
:,gaben (xu6 nos contestaron todas ellas? Pues que el general
Joaquin Prieto pensaba y actuaba de acuerdo con la dpoca en que
le toco vivir y que don Joaquin Prieto tambidn pensaba y actuaba, pero.. . de acuerdo con la dpoca en que vivi6 SIX antepasado,
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LAS guaguas cuendo nacen se llaman guaguas, p r o 10s consewadores
cuando nacieron se 1kmarOn Pducones.
c o n este liltimo nombre actuaron, siguiendo una politica d e manc
anothndose varios parotos q u e hay que agradecerles
, p& e l tiempo y 10s pelucones p a w o n e llamarse antibalmacedistas,
lu%o antiibaiiistas, m6s tarde antimadicales, hasta que, por obra y gracia
del concentrado P a d r e Coloma, una fraccibn, la m6s importante, pesa a Ilamarse socialcristiana.
El socialaistianismo es, en' 10 doctrinario, u n conservantismo poco consenador, pues no desea c o n s m a r e l salario injusto ni otm clese d e injusti-jes SO iales. Politicamente, como lo demostr6 e n Concepci6n, es radicalia e r o esto, cqu6 importa? A lo mcjor, y dadas las circunstancias ec"ales, Portales habria sido partidario d e Maira y recontra cholinocista.
1

me,

LES: -iCbhd han cambiado 1 0 s 4iempm! ;En cimk, &te
llegado a la radicalizacibn del Partido Pelucvn!

DE

LIBERALES

A

asos se ha

CABALLARES

LOS liberales chilenos se Ilamaron antaiio pipiolos, y w m o tales resultaban m & peligrosos q u e el d s furibundo tovarich del siglo XX.
E n cuanto a pipiolos, 10s liberales eran siliticos, pobrslones y ma's vociferant- q u e un socialista popular. Corriendo e l tiempo y gracias a1 proceso histbrico, 10s antiguos pipio1o;r devienen en archimanchesterianos.
Dejados en e l and& por el tren del tiernpo, ya sus suenl0.n po.liticos
y sus ideologias cambiaron. D e furibundos libertarios se transformaron en
caballistas y comienzan a marchar cuadrados, a las 6rdenes de u n general.
1927, 1942, dos hpocas casi idhnticas en q u e e l general bs falla S e
vislumbra en el horizonte un 1952, con nuevas elecciones y como 10s liberales ya no tienen imaginaci6n politica, suenlan nuevamente y ya est& aprontindose para otra cuadrada con et mismo general. ., e l general fallero.

.

LASTARRIA: - ; C h a han cambiaids 10s tiempas! iEn cien aiios jus&
llegadar a la ibafiizecibn de1 Partido Pipido.

se ha

Entra a lnuestras oficinas un vejete meldio laco. Ni siquiera nas saluda; nos #deja sobre e
escritorio un miumtoln de papeles y nos dice:
J o v e n e s topacitentos, despub de profundos estudios de oaracter periodistico cquchento retrospeictivo, he llegado a la, conclusion de que si idaranbe ,la Indeplendlencia hubniepan ,existido lies
actuales diarios, habrian comentado 10s hechos ds nuestm emancipacicin (de la siguiente manera
s i ustedes quieren, publiclam estos babajas; si no 10s publican, m'ei da lo mismo.
Y nosokros, que tambien somos miedio copuchentos, 10s publicamne a continuaci6n:

EL MERCURIO DE CHILE
Desde hw? ulqrin tiem- rantias ciudadanas. Sin
a esta parte se han embargo, nos explrcamos,
uenido sucediend~ Ln el y por eso no podemos
pais algltROS hechos que condenarlo, a1 grupo de
es conueniente anal!zar j6uenes amantes del prodesapasionadamente, to- qreso que, e n su afdn de
mando en cuecta. como enqrandecer aun mds a
lo hemos hecho sien:prr
nuestra querida Patria, esen nuestras cenrenarias tima que el Excmo. seiior
columnas, el inter& pt r- Marc6 del Pont debe hamanente de la Naci6n y cer cesaci6n d e su alto
Ins legitimas aspkaciones mando.
de quihnes pretendcn serN o queremos pronunoirfa ,desde distirrtos ciarnos e n forma defitiinqulos politicos que pa- ua sobre 10s incidentes
recen algo antaqdnicos.
que han conmouido a la
Siempre hemos creido
,opinidn publica, porque
que el Gobierno de don
Casimiro Marc6 del Pont, hemos creido que el tiemlegitimamente constitui- P O siempre se encarga !de
d o Dor las Ce'fulas Reales Ilevar a1 acuerdo a quiequi rigen nuestra uida nes, aunque por distintos
institucional, se h a con- caminos respetables, s610
ducido con mucho tact0 desean la qrandeza de
y fino respeto a las ga- Chile.
PO

LA AURORA ILUSTRADA
Es con la m6s profunda indignaci6n y verdadera
estupefaccibn que dobemos dar-guenta del hecho inaudit0 de que fuh victiima en la taade de ayer e1 Palacio die Gobierno, cuanldo un grupo de exaltados
irresponsalbles, que se a3utodenaminan patriotas, laazaron andanadas de huevos podridos a sus puertas
y ventanas, con inimo de manchar las s6liidas reputaciones de sus moraldares y la personalidad integkrrima misma dfe d'on Lucho Silva Marc6 del Pont.
Vengiienza nos da pensar que estas imlserbes iracundos, cayo cabecilla principal es Juan Martinez
de Walker Larrain, el mismo nefasto personaje que
pretend5 ceder a IBoilivar "el corredor colombiano",
pretenden decir que son 10s vend
tes de la Iigllesia Catblitca, Apost6lica, Romana. iMentira! Bunda mentira. Todos sabemos que son traidores a la Santa Madre y estin ma,ngoneados por el
Gran Maestre de la Logia Lautarina, Bernard0
O'Maira Castellbn.

L a Aurora Ilustrada,
el pasquin matinal que se
ha especializado en atacar a 10s unicos hombres
de sensibilidad social que
hay en este pais, como
SOR 10s seiiores Fernando
Mlirquez de la Plata Esvantoso, Francisco Jauier
Reyna Cruz Keke y Juan
Martinez de Walker Lav a i n , continua insistiend o en afirmar que representa la defensa de la reIigidn y las buenas costumbres nacionales.
Sin embargo, nada ma's
falso y fuera d F sentido
religioso. E s nuestro uespertino quihn sique 10s

dictados de las Enciclica
del obispo Monseiior Jos
Santiago Salinas de Aldu
nate y las pre'dicas de Sal
Jaques Maritain.
N o sequiremos a La
Aurora Ilustrada en sus
insultos y dintribas; nos
basta con saber que el
pueblo, a quien don Fernando Mcirquez de la Pla
ta Espantoso le acaba di
inflar el presupuesto 1
21.000.000.000 de patacones, estci con nosotros. i Aqui nosotros
c o n - nuestra sensibilidad
social, all6 ellos con .Y
apostasia material!

MUCH0 MAS MALO QU€ "EL TUCHO'
ES MARC0 DEL PONT. QUlERE QUE A
M. R O D R I G U E Z LO ENFORLIVESEEN

b 1 A S CALUGAS< SE B k'U J A S 5 E
f l R O OSORIO. V A A F U bl A R O N A
R A N C A G U A A 1 B A N E 10s TALAVERAS

2

BERDIREGRO IBANEZ SE DIO VUELTA
CHAQU'ETA. AHORA TRABAJA CON 10s
ESPANOLES PORQUE SON FUTRES

10s TALAVERAS SON DE LOS QUE Tf
DIJE. QU'IEREN HACER CHALECO DE
F A N T A S I A CON EL POBRE CHILE

SAN BRUNO IHA RESULTADO MA5 MALO
N E PEGARLE A LA MAMY EN EL SUELO;
WEN QUE LO HAGAN PEBRE PICANTE

I

I

La lucha entablada entre 10s bandos que defsenden al Gobierno de Espafia y 10s patriotas que deSean un nuevo RPgimen ha llegado a momentos
muy dificiles. Cwemos que [as cosas han alcanzado
a un punto en que el unico chileno que podria saloar la cadtica situacidn, para bien de la Patria, es
e( distinguido jurisconsulto, periodista r/ ex Minsstro
de Relacrones Exterrores, don Juan Bautista Rossetti
Argomedo.
Don Juan Bautista es un hombre multiple, inte[igentisimo, y ha mantenido siempre una linea soclalista de izquierdismo-derechista m d y conveniente
para solucionar 10s graves problemas de la hora presente.
N o tenemos ningun inter& personal en que sea
/[amadoel seiior Rossetti Argomado al Gobierno, s610
consideramos q u e encuadraria perfecramente en la
cilebre frase de don Ambrosio O’Higgins, cuando,
refinindose a P I , dijo que era “the right man in
+
the right place”.
a

I
Siempre se ha enrostrado en forma injusta
a La Nacton de la Aurora que sea un diario de
Gobbedno a tolda pa’la,
porque Cste es dueiio del
noventa y nueve por
ciento de las acciones de
la empresa. N a hay tal.
to, que pasa es que en
eSta
caSa periodistica
nunca podremos olvidar
que el General Sari Bruno Ibiiiez
Campo’
Jefe
EJhrcito
talaverallaborista, nos enseiio a ser militarimente
obedientes
defensorles
del rC,gimen que a c q a
la mis atta magistratura
del pais.
Es por eso que no PO-

demos menos que condenar enhrgicamente a quienes pretenden derribar a
don Casimiro Gonzalez
Videla, con el fin condenable de exaltar 21 poder a don Juvenal de TO: r y Zambrano, Rector
de la Wniversidad de Sain
Felipe y Decano de la
Asamblea Pedro -Aguirre
Cerda.
ilnfitil, no sacan nada con c-iticarnos nuestrOS impugnadares. Nosotros sielmpre ccxntinuaremos en nuiestra invariable linea mosqueFer11:
“Nosotros para el r k i men, el rhgimen para
nosotros”.

La Corporacidn d e Fornento d e la Independencia, que
Piensa fundarse, es lo m& importante que ha hecho
lhsta la fecha la-Patria. Vieja. Estamos seguros d e interpretar f i e t m n t e la opinidn m i s radical del pais a1
asegurar que nunca se ha hecho algo k 8 s serio d e maYores espectativas.
Seguramente con 10s tiempos habri alg&n patriota d e
aPellido Picd, que se d6 cuenta d e que unicarnente 1aS
Corporaciones netamente radicales y aut6nticaznente progresistas, son las unicas que realrnente Fomentan e1
verdadero patriotismo.
y ~ o ellos
r
le b r i d m s a1 nuevo Gobierno d e Don
Bernard0 o d e Don Josi Miguel con una aut6ntica Cafia
de vino tinto.
Yno nos digan despu6s que al&ien se Pi&.

..

jSe arm6 lo Rosca, dijo la M o s c a L Gallos de
Pelo en Pecho se tomaron al seco el Gobierno.viejito Marc6 del Pont emprendio’ el apFecuk
Iba Oloroso y Amarillo de Susto.- Don
Palcos.Mateo de Tor0 Zambrano piso el Paiito.-

El

En la tarde de ayier unos fiates muiy encachaNdos
y didpestas a mori,r en su ley, armados die qiuiscas,
le hiciwon la grain desconacida a1 viejo clueco,
Marc6 del Pent, Alias el Pehca, que se las daba
de que maadaba en Chile por ofiden del Rey Cachiporra de Eapafia, a quihn el franchute Napoleon
habia mefiido a la capacha en Francia par marica,ntunga.
El Capitin San Bruno, “tira” de la Seccih de
Investigaciones del rBgtmen, se guate6 medio a medio cuando creyo que les podia hacer un parelh a
loa patriotas, porque hstas, de una sola patada en
las que te dijie, lo diejaron para las catacumbas.
El Peluca apret6 colisa a Valiparaiso y el otro
veterano, Mateo de T o r 0 Zaimbrano, ilias el Giiena
Cosa, se hizo el sueco. Las Auroras Grilficas hacia
tiam,po que habian rocihado lo que iba a pasar, p r o
n o queriamos decir nada, para no daale mucha luz
31 gas. Maiiana\si que nos vamos a sacar 10s zapatos, publicaada las mejores fotografias de la rosca
de aver.

TOPAZE: -Doctor Brahe, ya es how de
que se ALIVIOLE, por cuanto apenas se
comolide una oposicion a usted (Le quitaran la, presidencia de la C&mara d.e Diputialdps, cargo del que estaba tan, per0 tan
sumammite orgdloso.

Por CHOLLY PRUDHOMME
Ese vas0 en que nljtrense 10s gremios,

, la

Inflaci6n implacable Io triz6;

y siguieron de Maass, qraves apremios,
purque la Junech le protest6
Mas aquella 'ligera trizadura,
I

cundiendo dia a dia, fu6 fatal;
la Inflaci6n HevC todo hasta la altura
sin que pudiera corregirse el mal.
Yo propuse el ahorro obligatorio

:

de nuevo intervino Edgardo Maass:

"i No toqueis el jarrbn, hermano Cholo!",
y tuve que ca'llarme yo no m6s.
Asi suele el m6s h6bil finansista
cintrq el inflacionismo fracasar,'
. y ha, ante 10s' gremios, de bajar la vista
si .no quiere dejar de $er popular.
Jhzgame atado, Edgardo, y yo.en tanto,
'

apremiado por 61, Clotario .y Weiss,
le dig0 a la Inflaci6n, chorreando Ilanto:

"iAl jarr6n de Jos gremios, no toqukis!"

AL pie de una foto del gran arqui.
tecto con dedicatorla para don Luchc
Cuevas, se reuni6 la otra noche la radicalancia descontenta que se agrupa
en la tempestuosa Asamblea Pedra
Aguirre Cerda, y comenz6 a deliberar
Salt6 Sarajevo C6spedes, y dijo:
>
-;,No descendemos acaso de 10s Gallos y 10s Mattas, que st
comian un fraile dos veces a la semana.. ., y ahora andzmoi
del brazo y por la calle con San Walker, San Cholo y San Mar.
dones?
Inmedistamente di6 un brinco el viejito Serrano Pelld y
exclam6 :
-i,Y quC les parece la pomadita de que un falangista de
cornunion diaria como el Pope Leighton ande haciendo clase
de religi6n en el Ministerio y obligue a todos' 10s "hermanos" a
andar con la medalla de Fray Andresito? ;No hay derecho!
Pero donde estall6 el sensible doctrinario coraz6n de la
radicalancia fu6 cuando Eugenin di6 un golpe sobre la mesa
del presidente, le quebr6 3 de las 4 patas, y. dijo:
-i,Y no es el colmo que nosotros, rSdicos de tom0 y lomo,
come-frailes profesionales y columnas del Club de la Repbblica,
tengamos poco menos que andar vestidos de Padres Mercedarios? ,
Pero la voz de la experlencfa -infinihmente mSs centenaria que "El Mercucho"- sali6 de 10s labios de un busto de
Bilbao y dijo en tono doctoral:
-i,Y no se han dado cuenta 10s jetas de babero que estamos s6lo a afio J medio de las elecciones presidenciaks y que
si no vamos montados en potro socialcristiano nos vamos a
la misma miichica?.
S610 entonces 10s Sgiles y agudos cerebros de 10s rSdicos
cayeron en la cuenta de que habia que largarse para la izquierda.. . y acordaron ponerse mSs zurdos que Galo GonzSlez y
que el Cholo Vial juntos.
1

..

Y

EL M'INISTRO' DE €I&~HGNDOLA:
s i p m qui m e kinca que Si no
m e apuro en acongelar &os1preclos, van
-No

a S&T

subienddo

DON GABITO

por Pepo
i WVO!

EL Ejircito francis desfila
bajo el Arc0 de Triunfo. El rUSO, frente a la cilebre Plaza
Raja. El argentine, por la maravillosa Avenida Alvear, en
me& de un despliegue de
banderas y ante tribunas estupendamente presentadas.
~1 Ejdrcito chileno, el mismo
de Chorrillos y Miraflores, el
de Maipit y Chacabuco, pasa .... frente a1 encatrado del
Parque Cousiiio. Es decir, frente a una especie de tijeral de
cemento, barro, arena e hierros retorcidos, que hacen que
el pitblico asistente se cueza a1
sol y quede sin poder sentarse durante una semana.
El desfile lo vep el Presfdente y 10s Ministros de frac; 10s
Agregados Militares y Navales
de 10s paises amigos; 10s turistas y las damas que asisten
especialmente a la fiesta mLxima de Chile.
Y hace 15 aiios que estas
tribunas estin asi. ]?io se Ies
ha agregado nada para taparlas apariencias. MLs que unas’
tribunas parecen un bosquejo de lo que podria ser una
galeria de circo pobre.
No hay derecho. Endieciochadamente, le colocamos este
.patriotic0 punto negro tan
merecido a la “tribuna” del
Parque.

Mi PUEBLO M C A C L A M A ~ ~

i

j AUNQC~ENU!..,
i PAQA aCACHOS“ Ml5

otros pafses. Desgradadamente, pro- mitacibn, y sev gasta en locomocion
mas de la cantidad reclamada.

f esor Topaze , , ,, Chilito es asi.

L. H. G., Santiago.
- % -

CHILE, PAIS DE
TRAMITACIONES

.

Hace unos dias, e n la Radio Mine
ria dieron cuenta de un hecho vergonzoso. Dijeron que, despugs $e var1Os dias de haber llamado a concurso de conjuntos vocales y orquestales
que ejecutaran musica chilena, solo
se habia presentado.. ., iun solo
conjunto!
E n cambio, dijo el locutor, el mes
anterior, para optar a un premzo
ofrecido para el mejor conjunto de
tangos, hub0 150 elencos mus!cales
que compitieron con entuszasmo
digno de mejor causa.
Y o quiero sefialar este hecho en
“Topaze”, para que se vea como es
este Chilito nuestro, no solo antiPatriota, sin0 influenciado hasta la
mddula por el folklore arrabalero de

CARNET N.O 6188.

- I IMPREVISION
A paso de tortuga se conduce
la colocacidn de la red de alcantarillado publico e n San Bernardo.
No voy a referirme a las multiples personas de todas condiciones y
sexos que han caido a las hondas
I zanjas y excavaciones. Pero si, a un
aspscto primordial, como lo es el del
desagiie de los colectores de esta
instalacion, que, segun hemos sido
informados, aun no saben donde hacerro.
Esto demuestra la imprevisi6n que
reina en las empresas y e n todo
orden de cosas en nuestro pais.

El afio 1949, con motivo de un cobro excesivo de quinientos pesos, en
el pago de la contribucion a 10s
Bienes Raices, presente la respectiva solicitud a Impuestos Internos.
Dicha tramitacion dur6 mas de seis
meses, y e n 10s numerosos viajes que
hice de San Bernardo a Santiago,
gastd mas de la cantidad cuya devoluci6n solicitaba.
Pero lo mas irritante, a mas del
cobro indebido, es la tramitaczon que
sufre el contribuyente de parte del
enorme ejercito de empleados e n las FERNANDO AHUMADA CAMPOS.
Eyzaguirre 842, San Bernardo.
distintas reparticiones de la llamada Direccidn de Impuestos Internos, pues recorri todos 10s pisos del
Ministerio de Hacienda; repetidas MIARA CON $ 50.CADA
veces, de ahi me remitian a la Sec- HECHO PINTORESCO DE LA
cion Roles, e n calle Valentin Lete- ESPECIE DE LOS ANTERIOlier; y de, aqui a1 tercer piso del RES QUE SE NOS ENVIE, Y
Ministerio de Educacion Publica. T O EN EStal, que se pierde la cabeza e n ese
maremagnum de oficinas; se pzerde, tambidn, medio aiio e n la tra-

SIEMPRE en visperas de FissPatrias, el Profesor Topaze, mo, derno de espiritu, aunque enchapado a la antigua, cumple con algo
que 61 denomina “un alto honor
para mi”. Terminada la diaria labor, reGne a su familia tophcica, y
en t6rminos sencillos hace una
breve recordaci6n del 18 de septiembre, aniversario de nuestra independencia.
Este afio, como de costumbre, se
realizi, la intima ceremonia. No-

“criollos”, o see, 10s empleados fiscales, particulares ’ y semifiscales.
”La lucha entre estos bandos
habia sido obstinada. Ambos grupos se habian atacado por la prensa, con discursos, con huelgas y
proclamas. Debatikndose entre ambos, tratando d e contentar a unos
y a otros, se encontraba el Gobierno, presidido por el Conde de
la Convista, don Gabeo de Tor0 y
Zcmbeando.
”Este es un circulo infernal”, ex-

ria que a todos nos llegase a1 perneque. NO preste oSdos iruesa mer~6 a don Perico Poncho, que es
de natural quisquilloso y reaccio.
nario”.
’’-jtSan
fray Horaci6n me inspire y el Gran Arquitedo me am-

que se efectuara un cabildo abiermLs granado d e ambos banto.
dOs se di6 cita. Compareci6 don
Gabm y dijo:
”-iAqui
est6 el bast6n; disponed3de 61 y del mando!
r71nmediatamente todos se Ianzzron a coger el bast6n.
”“iPara mi!, gritaba don Lunfardo; “iNo, es para mi!”, aullaba don Juvemal; “ i r i e n e que ser

para mi!”, vociferaba don Carlor
Espantoso.
”En vista de eso, don Gabeo, cor
muy buen criterio, cogi6 nuevamen
te el bast6n y dijo:
”-Se acab6 la Junta. No est&
vuesas mercedes rnaduros par:
mandar el buque.
”Y asi termin6 la jbrnada dc
ese 18 de septiembre -termin(
dicihdonos el profesor.

Sufri un gran desengafio con
un joven que m e abandon0 POT
la Derecha. No soy nada de mal
parecida y, aunque la Ley de Defensa
ga a de
ocultarlos,
la Demoe?acia
tengo mtodavza
e obliciertos encantos. Me gustaria entablar relaciones con un militar
en lo posible General de Caballeria, de esos que arrastran 3
hacen ruido de sables. N o importal que ahora sea senador. Diriqirse a CARLOTA CONTRERAS LABARCA P. C.

AMe siento t a n sola deSpUe.3 de
haber sido Comisaria de Subsistencias, Alcaldesa e Intendenta
de Santiago; por eso m e encantaria que me ligara algun partzdo que m e saque de mi actual
anonimato. LHabra algun corazdn noble que de mi se apiade?
iOjala! Escriban a CHEPITA
SANTOS SALAS. Correo, Avenzda Pedro de Valdivia.
*-Osoy catolica ?/ fui criada en
u n hogar sumamente pelucon y
religioso; pero como tengo un
“sentido social” el pataguino de
grande, m e ha ‘oajado toda la
curiosidad por ver que tales so?
para el amor 10s mason?;, i ~ a bra alpin Gran rzaestre, 0 aUnque SPS un Hermano Portero,
que m e quiera acompaAar a la
fiesta de la Senaturia por Santiago, que se celebrara dentro de
poco? Espero correspondencia a
nombre de HORACIOTA WALK
dez
E RConcha,
LARRAFIN.
Santiago.
Club Frrnan-(3-_

tamos al Profesor bastante cansado. Habia recibido a don Gotario
Blest, a don Lunferdo Maass, a
varios po!iticos de todos 10s colores.
QuizQs fueron estas charlas o la
natural distraccih d e su personalidad docta 10 que b i z 0 que el
Maestro recordsra el 18 en 10s si\’r
aquel ensdo agitados.

mndos estaban por Erse a las
~ ~ i n . J sDe
.
una parte, 10s “godos”,
o spa, 10s politicos que tenian en
siis manos 13s pegas fiscales, el

gobierno, el presupuesto y toda
suerte de regalias; y de otro, 10s

clamaba el ’bu
cuando 10s gre
con huelgas o cuando 10s politicos lo amenazaban con echarle a1
suelo su gabin-ete.
”-Vea
vuesa merc6 y Excelencia, mi sefior don Gabito -solia
decirle don Perico Poncho, uno de
10s politicos m6s connotados-,
que
10s criollos o gremiales est6n soliviantados, pediguefios, insaciables
y beatos, pues dan vitores a1 Cholo, vueso Ministro, que es hereje
socialcristiano”.
”-Si
Vuess Excelencia -repliplic6bale el Cholono da oido
a 10s gremiales, nada de raro se-

pare! -decia don Gabeo, y se ib
a volar en el avi6n canela.
”Asi las cosas, un dia 10s gremiales, ‘inspirados por don Lunfardo Maass, don Gotario Blest Y
don Carlos Espantoso, echaron a
correr una proclama que decia:
“Los godos politicos nos explotan.
No nos han dado fondos para el
pago de las gratificaciones; no han
reajustado a 10s semifiscales. iFuera con ellos! iQueremos Junta!
jJunta queremos!
”Don Gzbeo, para contentarlos,
fij6 el dia 18 de septiembre para

.

ScZcilla, carifiosa, atenta y
Con un corazon noble que nadie
ha sabido comprender. Fuera de
estas virtudes, soy empecosa Y
sirvo para lo que m_e pidan. M e
gustaria mucho que se fijara
mas en mi el caballero que uive en la Casa Donde Tanto se
Sufre. Si tengo la suerte de que
lea estas lineas, le ruego contestar a BENAJAMITA CLARO
VELASCO, Mznzsterio de Economia y Comercio.
-0-

NOTA.-Rogamos
a don Palcos
Cuevas pasar por nuestras oficinas, a retirar carta para el, de
Alfredina Rosende Verdugo, quP
le escribe desde Italia, queldndose de falta de CO7TeSpC?56eRcla.

En sexto lugar corra don lraurs Torres,
en el Concurso Pr~side~cial
de “Tspaze”,
HASTA el dia lunes de la preSenk
semana recibimos la cantidad de 909
votos para nuestro Concurso Presidencial. Acapar6, como de costumbre, el mayor niunero de sufragios
el General, quien obtuvo 260 votos.
Le siguio don Isauro Torres, que

est& atropellando que es un gusto,
con 153 votos, aventajando por uno
a1 doctor Cruz-Coke, que sac6 152.
Don Pedro E. Alfonso se anoto 133
votitos, y sigue-segundo en la came.
ra. Hecho el escrutinlo, la clasificac1on general quedo como sigue:
VOTOS

AUNQUE yo soy socialcristiana y tengo sensibilidad social, no fui comidada a1 m6s
grande ?le 10s matrimonios que
h a habido e n Santiago, en que
intervinieran personas afectas a
este partido; p r o fui a curiosear en auto, cosa muy naturai,
porque soy chismosa.
Cuando llegu6 cerca d e la casa donde se daba la fiesta (Enrique Cafias Flores vive en l a
Avenida Sucre), me atajaron
10s carabineros, porque. .. jestaba prohibida la pasada de autom6viles a cuatro cuadras a la
redonda!
-iPero si yo estoy wnvidada! -le dije a un carabinero,
y dl m e contest&
-As; seri, per0 hasta aqui
no mris llega su auto.
Total, que m e qued6 sin”poder curiosear, per0 desde esa
distancia pude ver montones de
y t a d i h n la Ilegada de
Gabriel, que
de 10 L&s iGrongo, aunque menos que CZWdo iba a las fiestas tradicionalistas y liberales, porque parece
que en was fiestas habia menos
“revoltura” ... I
E n fin. eso era 10 que queria
contarles: que o se llegaba a pie
a la casa de ia fiesta, 0 no
Ilegaba. Y por eso e s qZ? no PUde saber si 10s radicales 291
Conseio Nacional. aue se ODO-

Por
Por
Por
Por
Por
Por

Por
Por
Por
Por
Por

Por
Por
Por

el General Ibkfiez del Campo (subi6 260 votos) ............ 12.086
dqn Pedro E. Alfonso (subi6 133 votos) ............ .:. ..... 5.378
don Eduardo Cruz-Coke (subio 152 votos) ..................
4.127
don Horacio Walker (subib 118 votos) ......................
2.317
don Hernkn Figueroa. Anguita (sub16 4 votos) ............. 2.069
don Isauro Torres (sub36 153 votos) ........................
725
don Francisco Bulnes (no vari6) ...........................
618
don Juvenal Hernkndez (subib 8 mtos) .....................
503
don Pablo Neruda (subi6 5 votos)
............
399
don Wumberto Mewes (subi6 17 voltos) .....................
144
don Albert0 Serrano Pel16 (no vario) ......................
124
don Hictor Rodriguez de la Sotta (no vari6) ..............
89
84
don Florencio Duran (no vari6) ..........................
81
don Carlos Vial (subi6 53 votos) ..........................
. . . . . . . . . . . . . I .

;Envie usted a Casilla 84-D, ReTambikn se recibieron 6 votos para
don Marcial Mora, que no figura en vista “Topaze”, el voto adjunto, y
lista por totalizar don Marcial me- tendrg opci6n a nuestros valiosos
nos de 80 votos. Contra lo acostumbrado, 10s amigos penquistas del doc- premios y a clarificar el ambiente
tor Luis Espinoza no le enviaron ni politico, infestado de candidatos!
un votito. Tampoco recibi6 ninguno
Chufun, a1 cual, su amigo Mario Rivas lo tiene muy abandonado electoralmente.
Hecho el sorteo corresponaiente, reVOTO
sultaron premiados:
E n el Concurso PreselecCon $ 100.- en dinero efectivo, don
Ramon Rodas P., Picarte 827, Valdicionado Presidencial, ausvia.
piciado por la Revista “TOCon la suscripci6n por tres meses
paze” y “Topaze e n el Aire”,
a “TOPAZE’, don Carlos Nazal N.,
voto
por don:
Casilla 104, Traiguin.
Con entradas para el auditdrium
de Radio Mineria. don RuMn Diaz
H.; Abdon Cifuentes 70; Santiago; la
;&ora Julia Z. Gamboa de H., EmiNombre : . . . . . . . . . . . .
lio Valsse 664, Santiago, g C!ClIl OS...................
Valdo Quezada Carrasco, Rfo de Janeiro 825, Santiagd.
TODOS ~ 0 s
VOTOS R E ~ B I Direcci6n: . . . . . . . . . . .
DOS, HAYAN
0 NO PRE. . . . . . . . . . . . . . ,.*..
MIADOS, TIENEN OPCION AL
SORTEO DE LA RADIO ‘’PHILIPS”
t
9UE SE EFECTUARA A F I N DE
ANO. (Si es “Philips”, es rnejor.;?
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E l MlUc0
El Catpitin Stan Bruno fuii a1 roto m i s acalbahlado de la Pa.
tria Vieja y d,el Chile Nuwo. T a n acaba~lla~do
que ]ie daba l o mismc
que la Patria fuera vieja, p q u e m
le hacima s a h caaas veades con
cada c q a que l e hacia.
,Era jefe de,l tilehre regimiemto Agrario-Tailavera, y durante todo el t i a m p que dur6 w polder en la Patria Vieja, deport6, selego,
persigui6, hizo piscinas y no de.j6 1ev.antar cabeza a pipiolos y pe1ucon.m. Y asi Biguieron 13s cosas hasta que San Martin Res venci6
a 10s reglmimms termakls on la Bata’lla de Maipfi e q u i n a de Dover.
“km ‘Perwguidos de la Dicta,dura d(e San Bruno” brotaron
como calla,mpas a la caida d.e hste, pero andando el tiempo se junta.ron en torno suryo y alvi,dando las vejaciones, las rekgaciones y,
l
a ;persecucion.es.i. . jie ofrecieron a San Brpno el gobierno de
a.
Chile!
c6mo etl Capitin San B m n o hi c’andidato de piy asi
.pialos y pelwones, y n a como di%ceel icopuehento de don Pancho
Encina, que se atreve a sostkner que fub fusiilado ea la .Ptlaza de
Armas. iLas pinzas!

.td Paula
PAMA DE P E L 0 lEtN P1ECH.Q
Junech! Jaraqnemada estaba bastante qnemada con

330x5s
las persecuciones que se habian desatado en contra de 10s gremios en
tiempo del tristemente celebre W e t 6 del Pont.
Un dia llegaron 10s soldados de la Uni6n Nacional .& allanar su
casa de la calle Catedral, y doiia Paula 10s increp6 asi:
-&Que se han imaginado 10s mal nacidos sin sensibilidad social?
Sepan ustedes q& cuando me pic0 me pico, y que si me siguen jolestando, les agemio a 10s serenos, les agrupo a 10s aguadores, les sindicalizs a1 presidente del Banco Sudamericano y les hago u n tremendo
cahuin con 10s empleados fiscales y semifiscales.
Ante esta sctitud tan varonil de doria Paula, las,huestes de Priet6
del .Pont renunciaron a 8us carteras ministeriales y se fueron a sus .
casas. Desde entonces, doiia Junech Jaraquemada se hizo duefia de la
situacidn y ya nadie se atrevio a bajarle e1 mofio.

‘EL G U P R R I L L E B O
Juan FIautista Rodriguez fue‘ el guerrillero de la Patria Vieja
y sus actuaciones se hicieron famosas antes de que muriera defini-

--:3r

,

T e n i a una facilidad fantcistica para 10s disfraces. Un dia se
vestia de Canciller, y cuando ya todos creian que era Mettemich o
Fouche‘, se sacaba el disfraz y con camisa socialisto y pun’o en alto,
se ponia a cantar la .Marsellesa Socialista, con lo cual despistaba a
todos s u s enemigos. Se cuenta que en una op0r)’unidad e n que
el Frente P o p u lo habia deiado en la opos.;idn a la fuerza, se vistib
de fraile, engaiiando a1 mismo Padre Coloma, y que en otra ocasidn, cuando la B r e c h a lo ,dejd sin cartera ministerial, se uisti6
de comunista e n forma tan perfecta, que hasta Stalin lo saludd diciendo: “Hell, tovarich!”
Pero Io malo es que un dia salic5 a‘ la caIIe disfrazado de candidato a senudor y se fue‘ m u y orondo al Partido Pelucdn. A l l i lo
reconocieron y sin compasibn alguna le pegaron cuatro balas. D e
resultas de ello no murid en Tiltil, C O M O dicen las crdnicas, sin0
-

Fray Ricardo Boizard Henriquez f u i el hgi1 y dinhmico chico de
la prensa que fun66 el primer diario que hubo en Chile.
Frente a su diario “La Aurora del Cholo”, le peg6 fuerte y duro
8. 10s godos tradicionalistas, y a 10s gestores de la Real Apetencia, lo
C U a l trajo el derrumbe del rigimen y la Declaracion de la Independencia de 10s G-Mios.
En el primer nGrner@de “La Aurora del ChoIo” public6 su dramfl8tico llamado a 10s patriotas con sensi’Jilidad, En. una parte decia:
-..solamente en virtud de un pact0 libre, espont;lZPC y Slantariamente celebrado, puede IIegarse a una combinaci6n de gobierno, Justa,
leg1timiL y razonable”.
Estas palabras del frafle de fa Mala Snerte eayeron pdsimo entre
los radicales, 10s que rompieron e1 pacto electoral J dejaron compktamente a las cuelgas a fray Horadon Walker, que, como fray Camilo,
Dertenecia a la Orden de 10s Cruzkequistas descalzos.

,

I

-LY &as ruinas. y e t a Idesdaci6n qui significm, mi amigo?
-EST0 fuC la ciudad! de Vifia del Mar una vez que IiquivlartIn el
Casino para comnbatir el juego. Lo unicai que se salvci fue el hipodmmo que queda il la w-c!!$eC!kl Ce la lama.. .

*
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DESDE la iniciacibn de "Topaze", hace 19 afiOS, hesta algunos aiios at&, se publicaron en esta revista 10s versos de Juan
Verdejo, cuyo autor f u i el inolvidable HBctor Melindez. En estos
tiempos en que Verdejo est6 postergado por 10s gremios Y en
que el sentido de la nacionalidad se ha perdido en forma alarmante, hemos creido conveniente reproducir algunas de las m6s
acertadas composiciones de Melindez, que iremos dando en publicaciones sucesivas.

Pero no te pongai corta,
no te hagaila monjita,
siempre que yo no te vea
a mi no me SaCa pica.

4-1
lulo del colch6n
-le dig0 a la Domitila-,.
,
vamos contando la plata,
que et 18 esta' a la vista;
este a60 h a y que celebrarlo
con tamboreo y con huifas;
y o d e patrlin en l a fonda,
y vos pelando gallinas.
"Pa que toque la viguela
buscarnos g la Celinda;
la Ufemia pa.que la cante,
y la Peta pa que sirva;
tratamos a Cirineo
pa que ayude en la cocina;
y pa que lave 10s vasos,
a la coja Margarita.
!

"Pa que caigan 10s zorzales
convidamos a la Rita,
que es m6s viva que una Beuca
y m& fresca que la chicha;
hay que cornprarle una falda

\

MEJORALITA: -Doctor Cruz Keke, es na,tural que sienta
un horrible dolor d e c a b e z a ante el acuerdo radical, que,
d@spub d e o b h e r g r r c i a s a usted u n a senaduria para
Fefnando Maira, aihora n o se cuadre con d o n Horacion
Walker. Eero recuerde q u e . . .
DOCTOR CRUZ KEKE: -Si, q'ija; que simpre mie sentire mejor si t m o MEJORAL. E m lo s6 como _m&ico Y
carno politico.

justita de haber dicho don Perico Poncho que
se iniciaba la guerra conh !a especulacion, don Benjasmin

la

~~~~~~

NQ hace casi una semana que don Perico Poncho
declaro a la prensa que SI?
habia iniciado la guerra
mas grande contra la in-

flacion, la especulacidn .y
la carestia. Todos estaban
felicotes con la gran nueva
Por fin, decian, les va a Ilegar a1 pihuelo a h S a l Z a S .

Sin embargo, don Benjasmin Claro, que se las
machuca en el asunto de
la economia, para hacer
que 10s a C C i O n i S t a S de la

Compafiia de Foforinea
economicen algo de lo que
reciben por dividendos, a.
26 a tres chotuchas la caja
de cabezones, caja que debe contener "mas o men&

A PATA SE FUE OSk IO SALINAS A SAN FERNANDO "~tFirEgrmbs
PARA APLAUDIR A SOCIALCRISTIANOS. SE PUS0
BEATIQ Y DE SOCIOLISTO QUIERE PASAR A 'MOCHO

que debe haberle dado
la
historia a don Perico Pori,
que no
tho.
y con
es posible
t d a r aque
m ya
Claro pretenda dejarnos a
obsmas-

11
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"Sin embargo, estaba all&

Un caballero no se piel cual alab6 a1 Ministro ca cuando un Ministro
Mardones, Sd gOlPe6 el Pe- . de Hacienda le dice
cho y menciono hasta la
Divina Providencia, que
"minima"siemme fue Dara 61 nada
mas-que don-Berdinegfo.
Un mal caballero puLo chiflaron cdmo era de
rigor pero a
le importo
blica inserciones lateras en 10s diarios.
un pepino. Parece que ahora lo que quiere es entrarpronto uno le exigi0 el car- se de mocho.
net de identidad. El gallito
mostr6 uno en que se leia
"Pedro Enrique Alfonso
Zuleta".
Ahi mismo se llev6 el tal
HOY OTRO E'STRENO
Zuleta una tremenda fleta
por canchero, fleta de la
cual todavia no se repone.
_"'
"
La gente que se encontraba en el lugar del suceso
no intervino y dej6 que a1
Dresenta
gil de marras le aplicaran
la lev maldita.
la divertida comedia musical:
y largo hasta su espiche en

[omo dllamaba Pedro €%queAlfonso,
quiao p a w de pavo uno de apellido
dwlela, Le dierron la soberilna flefa.

UN gallbmetro de apellido Zuleta, mas patudo que
un patagon, quiso meterse
de pavo a1 Estadio para
ver gratis las partidas de
futbol.
Como lo atajaran 10s
uorteros 10s increpi, diciendo :
-iHaganse un lado! iMC
llamo Pedro Enrique Alf onso !
Los iiatos se quedaron
medios turulatos durante
breves instantes, per0 de

1

-

TA N D ESQU E

"ME PUSE JAIMONA",
DON Futrecindo Ortega
que fuk uno de 10s poco,
radicos que se neg6 a vo
tar la ley maldita, quierc
cosechar ahora lo que sem
br6 y sabe que tiene pap:
y mama con el Papa Galc
1

-

-

'-

N O HAY NADA QUE
SAQUE MAS PICA
QUE U N NAZARIO
CUALQUIERA BOTADO A SOCIALCRISTIANO.

b 1 tovarich N.O 1, quien le
ifrecio candidateairlo por
a senaduria vacante por
;antiago.
Con esto don Futrecindo
inda mas futre que nunca
dice a1 que quiere oirlo
jue se galo.. . pear6 la
ir6xima contienda.
n__-

con la autkntica y
slmp6tica vedette
-Iwvyy

GARCIA DE BOR4

.

CONSEJOS DE LA
DUCHESSE PAIPOlTE
Ninguna, chiquilla disti nguIda tomla t Intoco
en uri club momocrdti'-0

BON,
"la huasa rica".

iVkala!

I1
______
(
I

iAdmirela !
iAplhudak!

-------
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De Josk Asunci6n Vial.
Una noche,
una noche toda llena de promesas, de alegrias y de fe socialcristiana,
una noche,
en que el duefio del canela, en un circulo infernal y sin salido se
[encontraba,
la Junech, muy pediguefia, contra mi cefiida toda, cual lucihrnaga
[ fantastica,
y dicihndome a1 oido las paiabras mas bonitas,
con el f i n de que 10s sueldos yo, ministro, le aumentara,
por la plaza de cement0 Que conduce a La Moneda
*
yo sofiaba
Felicote,
me veia all6 en Hacienda, alzando sueldos y atajando varias alzas,
y de la Junech la sombra,
fina y Ianguida,
v mi sombra
en IO fria y yerta plaza,
eran una,
y eran una,
y eran una sola sombra larga,
y eran una sola sombra larga,
y eran una sora sombra iarga. . :
Esta noche,
iCholo, el alma
llena de abismahtes cifras del inmenso e infinito presupuesto,
sin poder bajar el costo d e la vidal, que persiste en seguir de alza,
cholo y triste
por la misma yerta plaza,
triste y cholo,
suspi raba .
Y pznsaba en la Junech, que hoy en dia me extorsiona,
hoy tan gorda, ayer tan flaca, .
que me aplaude si alzo sueldos,
alue me Difia si no hav Dlata
~

,
Era queya estoy pa' nunca &toy pall gato,
porque ahora la Junech ya no me traga.
1s
Y mi sombra,
por la casa de Toesca, hoy apenas proyectada,
iba chola,
iba chola,
1
iba chola por la plaza solitaria.
Mas pronto vi ante m i la sombra augusta de un sill6n parlamientario
que de sljbito se alzaba,
y en la noche, toda llena de promesas, de alegrias y de fe
se acerc6 y march6 con ella,
se acerc6 y march6 con ella,

,Oh, dejar a la Junech,' la que me ha hecho innumerables payasadas(

tY-l
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tracion: Avda. Santa
Maria 0108 3er. piso
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DIRECTOR

onrosas ex-

de 10s precios
r e m u n e r at i 2) o s, acusan
a sus antagonisE n la poldmitas de que el alz.a socialcristiaca habida entre
na es de 20,5 o algo por el estilo. El equip0 de -/conservadores tradicionalistas y socialcristianos
sen-sibilidad social dice lo contrario, por supues- n o quedo bien e n claro cual sector pelucdn ha
to, y ambas montoneras conservadoras citan e n encarecido la vida. Para el p&lico consumidor
su apoyo las ddciles cifras de la estadistica ofi- ambos tienen su parte de culpa, aunque eso n o
le interesa a la dueiia de casa ni a1 padre de
cial.
A1 tenor de estos litigios van las cosas en familia abrumados de exigencias. El debate ha
nuestro desnutrido pais. Hace pensar e n juntas sido acaddmico y a mi, observador y victima,
de mddicos que, llenas de amor propio profesio- m e hace sonreir cuando 10s dirigentes, todos minul, se culpan mutuamente del inminente deceso llonarios, de ambas montoneras litigantes, lledel enfermo que, de cuerpo presente, oye la gan e n su pasidn politica a preguntarle dl chef
disputa.
Mientras tanto, yo no puedo""dejar de pensar de cuisine de su casa por el precio de las lecdmo las etapas histdricas de Chile h a n variado chugas.
Una sola cosa h a quedado en pie en esta dispuen la forma de jalonar sus hechos cumbres. El
Roble, MaipB, Chacabuco, Lircay, marcan et-a- t a tradicionalista-conservacbra, y ella es la
pas bien precisas de nuestro pasado. Hoy, jcd- absoluta falta de sensibilidad domdstica de 16s
mo se efectzia la nomenclatura de 10s sucesos bandos polemizantes. No debierotz escandnliaar
ilustres? por medio de nombres de restaurantes. tanto con su estridencia, y lo correct0 es que
LeS Gourmets, el Club de Polo, el Fornoni, serdn hubiesen bajado la voz e n esta reyerta que fanTeCOgidos por la historia como 10s liigares e n t o afecta a 10s medio muertos de hambre y a
10s cuales fueron mutando nuestros procesos
Politicos. Siempre es un banquete el propenso 10s medio desnudos, propiciatorias victtmas d e
politicos sin programas y faltos de eficaces pa3 las declaraciones trascendentales; cada vez
clue ante nuestros dirigentes hay buenos man- naceas e n la lucha contra una inflacidn que
lares Q excitante vino, se abre ante 10s chilenos nadie se preocupa realmente de combatir.
I
la dilatada perspectiva de un porvenir mejor.
PROFESOR
TOPAZE.
Sdlo aue desmids del banauete 10s hechos cobran
/-

n-

Fdga,ydo Maws s e i a un magnifico Miinistro de Ha?n cas0 Be sue( dvn Carlos Vial abamdone dicha cartera
ha
di^
."
----- rigicsndo, sanoiummdp, 01 imhazando todos 10s prqyeohs de leyesl
anP ese Minisbrio.
PVL
fir -4rarcon, ofrecmos a don Bdgardo la. copra. Idd exquisite
coiia'c GIL BLAS. e1 lider dle 10s limcores, por su amma exquisito
y su gusto incokmlmable.
Y Y I l
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OTRO MEDICO

Badl

1

3 ’ l o r e n c i o Burcin

Ortega

B e r nales

BI

NACIO en Lumaco
en 1905. Hizo sub
estudios en el Lice0
de Concepcidn y en
la Escuela de Me-

PARA don Florencio, la ciudad de
Rancagua tiene m6s
importancia que para el propio Bernardo O’Higgins. Ella
lo vi6 nacer, crecer,
politizarse, triunfar
y volver, siempre
sonriente, sereno y

a Francia en 1935, con el fin de pera
feccionar sus estudios, lo que hizo
en varias Univeraidades alemanas Y
en 10s Hospitales de Niiios de Berlin, Hamburgo y Munich. En 1940,
haciendo us0 de m a beca, continu6
sus estudios en 10s Estados Unidos.
Last experiencias obtenidas por el
doctor Ortega en la especialidad de
Pediatria y 10s conocimientos adquiridos en sus estudios hechos en el
extranjero se materializaron en el
Servicio de Madre y Niiio de la Caja de Seguro Obligatorio, a1 cual did
forma, organizd y dirigjd durante
diez aiios. Los positivos resultados
obtenidos a trav6s de este servicio
que significaron una ampliacibn considerable en 10s beneficlos del seguro social, pusieron de relieve la capacidad y preparacidn de su organizador.
Desempeiid la ciitedra de Puericultura en la Escuela de Servicio Social
de Beneficencia y en la Escuela de
Salubridad. E n 1950 fu6 contratado
como Profesor extraordinario en la
Escuela de Medicina d e la Universidad de Chile pare ‘servir la ciitedra
de Infecciones del Reci6n Nacido. Es
autor de un “Manual de Puericultura” y de miis de 80 colaboraciones a
la Sociedad de Pediatria, cuya filial
de Concepcidn fundd. E n esta ciudad se desempeiid como Jefe de!
Servicio de Pediatriadel Hospital y
Director de la Universidad.
Por supuesto que el Dr. Ortega es
absolutamente desconocido para sus
conciudadanos, segbn deja en claro
nuestra

radical.
En 1917 la ciudad celebra el ingreso de don Florencio en el campo
de la medicina. Sirve en el Hospital y en el Seguro desde donde amplia el radio de sus relaciones. De
pronto, ibasta de medicina!, i basta
de Seguro! Ingresa a1 Partido Radical, dando asi el paso m6s importante de su vida.
De regidor, llega a ser presidente
de la Asamblea de Rancagua y de
este cargo pasa a ser diputado. La
diputacibn se la repite ppr t r e s periodos consecutivos, cimentando su
influencia y poderio. Con el triunfo
d t l Frente Popular, su posicibn se
afianza y llega a ser s9nador en
1939. Pasa escasamente un aiio y
don Florencio, presidente del Rotary
Club de Rancagua, llega a presidente del Senado y a presidente de su
Partido. E n esos momentos cumbres
recuerda a su ciudad natal. Viaja hacia all6 y compra un ejemplar de
cada uno de sus dos peri6dicos “Xl
Heraldo” y “La Provincia”, en 10s
cuales se testimonia la afeccibn que
siente por sus coterr6neos. Claro que
cuando llega un rancagiiino a consultarle sobre un dolor agudo que
siente en la espalda, 61 lo manda a
una Asamblea Radical para que le
hagan unas friegas. Y ello es porque
don Florencio opina que la medicina.
bueno, es para 10s medicos Y
que la politica, tambiCn es para 10s
mCdicos.
Por todo el10 don Florencio es uno
de 10s hombres m8s populares de
Chile y el primer rancaguino de la
RepGblica.
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Interrogamos a 16.000 chilenos endieciochados para que nos
1 dijeran si sabkn qui6nes eran 1os.doctores Florencio D u r b Y
Raul Ortega, Los 16.000 nos dijeron que el primer m6dico era un
politico y que a1 segundo no lo conocian. El siguiente fu6 el
RESULTADO PARADOJAL

H ’ A R VIE Y,
I

L CONEJO IMAGI.NARI0
ACTO PRIMER0

A1 levantarse el t e l h se ver6 a
don Gavion Dood en medio de un

circulo infernal, y sentado en un
sillon estilo Luis Albert0 Palcos
Cuevas. Don Gavi6n est6 feliz y tam e a una samba. De pronto entra
misia Derechita, su prima hermana, hecha una furia.

---.-Comedia c6mica en tres actos, que bien puede terminar
en una tragedia la pataguina de grande.

ojos, miro y ahf est& el Conejo,
.
.
moviendo sus orejas
y guifiando
10s ojos.
DOCTOR CRUZ RIKE.-Yo estoy
por creer que el Conejo exis@. . .
DON GAVION.-i Clara que e = s k
puesto que yo lo veo!
ACTO TERCER0

En an circalo infernal.
f
i

DERECHmA:-iC+avi6n, Por Dim!
iVengo hecha una furia! BDe
ACTO SEGUNDO
.
manera que sigues restringendo
las divisas? iY c6mo diablos VOY
a traer yo las medias nylon Y 10s En la clihica del doctor CNZ Kike,
refrigwadores y 10s perfumes Y do& Derechita, don GaviOn 9 Mntodo lo que necesito para vivir en ta de galenos.
el confort a que estoy acostumbrada?
D0.N GAiTI0N-L-iPero, Derechita.
S1 YO no he restringido nada; f U e
el Conejo!
DERECHITA.-LQU~ conejo?
LQue restringe el credito? Pues,
GAV1ON.-Ese conejo que eses el Conejo. &Que sube 10s imt& ahi, echado en la alfombra.
puestos? Pues, tambien es el GOi Cuidado, no io pises!
DERECHITA.-Por mas que miro
no veo ninglin conejo.
GAVION.TiJi, ji! Entonces
Parxe que el unico que ve a1 CoF-eJO SOY Yo.Es un animal Drecio5 0 , con las orejas largas, jr cara
Ei DOCTOR COLOMA.-Haga un
de boxeador. Lo bautice como “El
esfuerzo, don Gavidn, y mande a1
Chnln,,
Conejo a la punta del cerro. Diga:
DEREeHITA.-Gavi6n,no me cabe
‘giNovoy a ver mas el conejo;
1% menor duda de que estas loco
nunca mas, nunca mAs!
de remate. Te falla la calabaza Y
?S necesario que veas un medico DON GAVION.-Pero
Si YO no Wielnmedlatamente. i Miren que anro ver a1 Conejo; me carga.. ., pedar viendo conejos!
ro, iqu6 vay a hacerle? Abro 10s
1

DERECH1TA.-&De manera, Gavion, que subiste todos 10s sueldos
fiscales, semi idem y de la Beneficencia?
DON GAVION.-Y~ te lo dije; fue
PI Cnneio

-1
~

Gritos, voces, vivas a1 Conejo. Entra la Junech en masa.

DON GAVI0N.-iEstamos todos locos! iTodos VemOS a1 Condo!
DERECHITA.-iY lo peor es que YO
tambien me estoy volviendo loca! iAbajo el Conejo! iAbajo el
Conejo! iAbajo el Conejo! iy;”
tambien estoy viendo a1 Conejo.
T E L O N

os so

X
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Trozos arrancodos de nuestra vida ciudadana, hechos gloriosos, gestas heroicas,
recuerdos de nuestro posodo -historia; en una palabro-, son 10s elementos emocionales y humonos de que se componen 10s obras que destacomos a continuaci6n:
-HISTORIA
DE CHILE.Luis Galdomes
(120. edici6n) Bib1 "Conocimientos" , $ 1 IO -LECTURAS CHILENAS- rloque E Scorpa
.
( 2 a edicibn) Bibl. "Conocimientos"

w

-0HIGGINS.Jaime Eyzoguirre (Primer
Premio en el Concurso orgonizodo por el
Gobierno)
( 3 0 edici6n) Coleccibn "Biografias" . .
-DON
DIEGO P0RTALES.Mogdoleno
Petit
Colecci6n "Biografias". De luio, $ 180

-

1 10 -

125 -

-MARTIN
RIVAL- A Blest Gana
(20 edici6n) Bib1 de "Escritores Chilenos" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
--EL
MESTIZO ALEJO y LA CRIOLLITA.Victor D Silva
( 3 0 edici6n) Bib1 de "Escritores Chilenos" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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"Estrella")

70.-
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Colecci6n "La Linterna" N O 12, serie U
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-LA
SAN BARTOLOME DE LOS PATRIOTAS.L Brieba
Colecci6n "Lo Linterno" N O 32, sene U
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100-

-MANUEL
RODRIGUEZL Briebo
Colecci6n ' Lo Linterna" N O 70, serie U
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-LOS
FAVORITOS DE
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Coleccibn "La Linterno"

15 -

100 -
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-RECUERDOS
DE TREINTA AR0S.' Zapiolo
Biblioteca de "Escritores Chtlenos" .

-CHILE
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Coleccibn "Vioies y Ponoramos" . .

--LORD C0CHRANE.Enrique Bunster
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DON GABITO

pot Pepo

El 18 es la fiwta Itrodi&mal de Chile. En ella, en
Oeoria por lo memos, se recuerda a O’Higgins, a 1 0 s
hermanos Carnem, a Manuel Rodriguez y a 10s husares de la muarte.
D e o k o s en Iteoria, porque esta. vex sie han celebrafl! las Fiestas Patrias
de una manera mucho mas
effectiva y gractica. La gent e no fue al p q u e a bailar
una eueca, ni a ver pasiaa
las t w p a ~ .No. Rindio un
homenaje mas caballumo
que humano.. ., y se jugaron unicamente en tres
dias $ 80.000.000 de pesos
en el Club Hipico y el Hipodromo.
En una palabra, 10s 61timos oumentosi de sueldo,
las gratifioaoionas, 10s pesitos que salierorn gracias
a1 Cholo, una5 mdcros volcadas y las plamiobras de
la JUNECH., pasaron ‘directamente a last cajas de
Pas c w s idonde tanto se
juega.. Como manerita de recordar las glorias nacionales
nos piarece sencillamenke
caballuna.

...

exorbitante cifra: 20,000, poco mas dicente legislacion social o del trao menos. Sugirio fuesen reduczaos bajo no ocurre lo mismo; por io mea una tercera parte, o sea, deiar nos en Concepcion y Coronel.
unos 7.000. Explico que 20.000 em- Los Juzgados del Trabajo de estas
pleados serian demasiados aun pa- dos ciudades carecen en la actuara una adrninistracion de 50 millo- lidad de jueces titulares del trabap.

El trigo chileno puesto en 5antbgo se pagara a $ 470.- y puesto
en el Sur, se pagara a $ 430.-.
El trig0 canadiense se pagara a
mas de $ 600, y el argentino, a un
Precio semejante.
Es una lastima que 10s agricuitores canadienses y argentanos, que
tienen derecho a utilidades, no Sean
10s que paguen las contribuciones
Par 10s agricultwes chalenos.

N. Miranda. Victoria 1950.
CUando vino la Misidn Kemmerer
a wear el Banco Central, M r . Kern-

n1,erer hub0 de ser informado del
numero de empleados que componlan la Aammntstramon PuoLtca.
Quedd sotprendido a1 conocer la

nes de habitantes.
iSorpr6ndase el lector al. saber que
nhora el numero de “servzdores publicos” sobrepasa a 137.000!
El pais habra aumentado entre
500.000 y un millon de hbitantes,
desde aquel entonces, y nuevos mz.nisterios y entidades se han creado,
pero no para lleaar a tal exorbitante
cifra por necesidad. . .
Con este peso muerto, el contr!buyente esta agobiado. Y qud deczr
de la industria y el comercio. La bola de nieve sipue creciendo mientras
rueda cerro abajo.
Los culpables de este estado de
cosas son 10s malditos e inesponsables politicos. Desoraciadamente, esto no tiene rmnedio. Solo terminara
con la catastrofe.

En Coronel no hay Juez del Trabafo
desde el 1.O de noviembre de 1949 y
en Concepcion desde el 7 de agosto
del ptesente aiio.
La falta de estos jueces en estas
localidades es francamente desastrosa para 10s miles y miles de obreros
y empleados que habitan en las ciudades, pueblos y localidades de esta
region, tales como Concewcion, Talcahmno, tiuachzpato, Penco, ~ z r q u h , Chiquayante, Coronel, Schwager y Lota.
Sirvase usted destacar este hecho
cuyas gravisimas consecuencias pueden wercibirse facllmente.
Saluda atentamente a usted.
Luis E . Contrerm Aburto.
Carreras 1275. Concepcibn.

nuestra officina.
-2Cbmo
es la seiiora? ~ Q u htal
la galla? -le pregunto a1 mozo, porque yo tbdavia tengo pretensimes
de que me pueda ligar alguna dama,
bas6ndome en que has% don Idasauro Torres Cree que a 61 le puede
ligar nada menos que la Presiden-

do-.
M e alegro much0 de verla. ne a ese pobre no vidente de dol
~ Q u hla trae por aqui?
Horacibn Walker, que and0 a ’hope-Vengo,
seiior, a hablarle sobre - zones con las relaciones exterior-.,,
este asunto de la reparticik de bas-No exagere, seiiora; no exagere
tones blancos que les han hecho a
-iQ& voy a exagerar, &or! Si
10s ciegos de la capital. .
este pobre caballero no ve m& all&
-iAh! Si,seiiora; ha sido una idea de sus narices y de llapa es medio
muy bonita, 10s pobres cieguecitos iiato. Fijese usted que es de 10s qUQ

...

ninguna cifra sin
ceros a la dermha
sona norma1 ve un

.

fea que un0 cola de rafh y, en rea- que mfts 10s necesitan. La repartilidad, mLs pasada de m d a que don ci6n debib haber sidd por parejo;
pues; no sbloOPi?
bastones;
-Clam, bastones’
Josh Santos Salas.
sin excepciones
-Buenas
tardes, seiior. Yo SOY
--;Cbrno! EEhtonjles m les dieron neesitan hasta
usted a ese Cholo Vial Miope Esa todos?
doiia Opinibn‘ PGblica y venia..

. ..

el

Se despide y tropieka con el sofL.

.

p.

.

e-*-,
8

n

Lei su llamado de amor, Ho- A

, racia; pero quiero sble panco:

:no se ensarte con ninguno de
: nosotros porque todos, cud1
\ mcis cuciz menos, somos maso-

\

’
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Sigue don lsauro Torres corriendo muy
fuerte en nuestro Concurso Presidential
Esta semank dieciochera baj6 un
poco la cuota de votos para el Concurso Presidencial. En total, recibimos 555 votos, 10s cuales se repartieron: 162 para el General; 128 para don Isauro, que desde hace algunas semanas entr6 a correr
Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para

fuerte; 112 para don Pedro E. AIfonso, y 110 para,el doctor CruzCoke. Don Francisco Bulnes obtuvo
6 votos y don Humberto Mewes, 17
Hecho el escrutinio. la clasificac&
general quedo en la siguiente forma:

VOTOE
el General Ibkiiez del Campo (subi6 162 votos)
12.248
don Pedro E. Alfonso (subi6 112 votos) ....................
5.490
don Eduardo Cruz-Coke (subi6 110 votos) ................. 4.237
don Horacio Walker (no vari6) ..........................
2.317
don HernPn Figueroa Anguita (no vari6)
2.069
don Isauro Torres (subii 128 votos) .......................
853
684
don Francisco Bulnes (subi6 6 votos)
don Juvenal Hernkndez (no vari6) .......................
503
don Pablo Neruda (no vari6) ............................
399
161
don Humberto Mewes (subi6 17 votos)
don Albedo Serrano Pell6 (no vari6)
124

..........
f

/

afio 38 son Gnicos! Cuando
.................
subi6 el Frente Popu a1 gobierno en esa fecha, subieron
....................
tambi6n a 10s totorales muchos jovencitos desconocidos,
la mayoria rAdicos y socio...................
listos, 10s que saltaron de
....................
oscuros ‘rincones provincianos
Tambikn se recibieron 10s siguien;Envie usted a Casilla 84-D, Rea 10s puestos m L influyentes
tes votos, que no figuran en hsta vista “Topaze”, el voto adjunto, y
por totalizer el candidato menos de
de Ia capital.
cien votes: Juan Antonio Coloma, tendrP opci6n a nuestros valiosos
Uno de estos futrecitos
15 votos; Radomiro Tomic, 2 votos, premios y a clarificar el ambiente
y el doctor Luis Espinoza, 2 Votes, politico, infestado de candidatos!
an6nimos fu6 RaG julliet,
enviados por sus amigos penquistas.
radical de prtfo en alto, proHecho el sorteo correspondiente,
comunista, proverdejista, y
salieron las siguientes personas preuno dt\ 10s que iban a derrimiadas:
VOTO
bar para siempre a la dereEn el Concurso PreselecCon
$ 100.- en dinero efectivo,
cha.
cionado Presidencial amdon Eduardo Bell E., Casilla 1426,
Ayer vi en la calle a RaGl
Valparaiso.
piciado por la Reviska “TOpaze” y “Topaze en el Aire”,
Jdliet ... jQu6 especthculo
Con la suscripci6n por tres meses
voto por don:
milr sensacionaf y exquisito!
a “Topaze”, don Raiil Aguen Cortks,
Agua Potable de Traigukn.
Iba en auto, un auto color
verde claro, largo como la
Con entradas para el auditorium
de Radio Mineria, don Oscar Novoa
Nom bre :
esperanza del pobre, lujoso y
Meza, Casijla 1981. Santiago; don
llamativo hasta el punto de
Carlos Sepulveda, Carmen 244, Santiago, y la seiiorita Orfilia Donoso,
que la gente se paraba a
Moneda 1790, Santiago.
& i n t o v d e ese coDirecci6n :
TODOS LOS VOTOS RECIBI&e super de luxe? GMediO
DOS, HAYAN SIDO 0 NO PREmillbn? ,.jTres cuattos de miMIADOS, TIENEN OPCION AL
SORTEO d e la RADIO “PHILIF’S”.
116n?
Q5E--SE
EFECTUARA A FIN DE
ex
AN0 .(Si es “Philips”, es mejor.)
En fin, ah1 Io !.e6
j
#oven provinciano y
due150 del munda en su Itarnativo a e r o d i n h h s . Pera
+O dia, algunos correligias Escarito Schnake, el terrible, el.
no pude menos de pensar:
-9 en 61 como p s i b l e dcrsta melenudo, se echa gomina
‘Me Pa vab a pagar, p o ~ ~ uSUeY’S P f l @ a . h ~ *qr por Santiago. en su bien peinada cabellera, y
un cable porque ... iest6 aristhcrata!
cafidiaata a SemeL.
d chis& @t&
voy a hacef AI efeda, le niafidarol.
Estiml6 el sefior de Schn’ake que
Zcerca de ti y d& tu auto va a Paris de prancia, & d e v b .
un pariente del difunto y grande
1 ser de 10s de M y te mue- mo un rey, con u m d e @as p-rai&nte Salmaceia no puede
7as”.
gas que hacen el p o w e n s dt? cual-anador de un partido de meser
SCI
quiera para el rest0 d e s% Vida.
dio
pelo,
2-n don& 10s apellidos son
Y A PROPOSITO de iz- La respuesta del ex revolutionsluierdistas de hace diez aiios, rio fue categorica: por nin@n todos como para avZVonzar a SU
st6 el caso harto divertido motivo aceptaba ser senador s,* actual familia jaibona. .
y no escribo mds, porque Ya
le Escarito Schnake, el horn- cialista.
me
a t 5 dando rabia de vEraS.
Ire con melena d e revolucioEl -Poruu6
- es bien claro: la
iario, que se paseaba por las pega, IdirAn ustedes. Si, la pega
alles con 10s sociolistos uni- actual en dblares, que le permite
ormados y dispuesto a co- wistir a 10s restaurantes d e lujo
ierse a 10s jaibones y a 10s en la Rue de la Paix.
y la
urgueses.
situacibn social que tiene. iPorque

.... . . . . . . . . . . . . .
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Sah d o s dieciocheros
Presidente Gonzilez. Felicidodes y no olvide raja
nylon por Alice. ( Fdo.) Urrigorragoigoipiteagoitia.
Dear Gabe: En Casa Blanca, Mocambo's; Morocco rec o r d h o s l a dia lndependencia pero poco de Chile. Sinb
cerily (Fdo.) Truty.
Surcoreano Videla. Desembarco en Seul hizose honor
suyo. Lomento Pije Clara Velosco se quiera exportar
cobre sino con fines pocificos 2Por q u i no cambia
Econominigro? Job? (Fdo.) Mac Arthur.
Lord Gmz6lez. Nunca tantos recibieron tan por tan
poco. N o es alusi6n a su viaje a USA. Cordioles Felicitaciones. (Fdo.) Churchill.
Allons Gonzalbz de lo Videlb. LibertC, Egolit6 y Fraternitb. Soludos au Pel6 Eseanilli. (Fdo.) De Goulle.
Gabriela de Truman. Dia Libertad Chile repr6chole
tenga a guat6n Abarca de ch6fer micro y a Mickey Concho vendiendo helados. Abajo trotsky-cholo-nipo-rettigfalarsgismo. Viva yo. (Fdo.) Stalin.
C h i Videla. Un obrozo al pebete de 10s pogos chilenos. AI decir pagos olvidgme perro muerto que en
1946 hizome camorado Chasc6n Corona. (Fdo.) Juan
Domingo.

TI0 SAM: -Mister Claro Velasco, mi estando mncha necesidad de aliviolarme por
su decision de no vender cohre con fines de
defensa. %te& simdo ha
pije y jaibth,
norte.
per@ gareeiendo corea'

TOMANDO vodFINALMENTE
ka que se las pe- encontramos a don
lab, encontramos Feiio Moiler, que
en c ‘ L ~ Cach&
~
andaba con el pel0
blanco que
Grandes” a don E%erdo Naveda...
Futrecindo Ottega.
N~~ vi6
nos

El politico derechista carece de
ideales. El izquierdista, en cambio, tiene un ideal: Hegar a ser
derechista.

’e

Una “irregularidad administratfva” es un rob0 cometido por
un correligionario.

e
Hay candidatos que en realidad
tienen caras de candidatos.. Son
pocos. La mayoria tienen caras
de ingenuos.

0
Fu6 un norteamericano, Johnston, quien dijo que el patriotismo- es el iiltimo recurso de 10s
sinvergiienzas.

+
Para detener verdaderamente la
inflacibn, seria conveniente que
el Cornisariato le fijara precio
mbximo a 10s gestores.
\

\

+ -

I

nos dijo:
-Tovarich, la leche senatorial est; cocida para el suscrito. Cuento
con 10s norcoteanos de Gal0 GonzCilee, 10s socialeros, 10s gremios que
se han Ouadrado c o r n un solo Edgardo Maass, 10s tiidicos de Serrano
Pellb, y Sarajevo Chspedes. En una
pqlabra, con toda la izquierda. ZQu6
ius parece la pomadita. iTengo aseBurado el sill& por Santiago de aqui
a Penco!

...

* * *
EN el “Marma
de a pie”, un bar
bastante
picante
que que‘‘
en San
abajo9 nos
topamos con el pije
Chadwick, que es+aha elegantemente
disfrazado con camisa gris y corbata
raja.

-

sa de triunfo en 10s labios:
-iHasta
cuando pierden el tiemPO hablando con el pobre Cholo, que
0hda m8s perdido que su colega PIoracibn? Oomo radical de 10s buenos,
cuento con 10s ridicos; como iquierdista, cuento con todos 10s zurdos de
esta larga y zurda faja; como grogresista, con 10s comu; como Moller
Bordeau, amigo de 10s Chadwick de
La Serena, mento con 10s socialistas;
como hombre de Gobierno, con 108
gnemios... En una p a l a b , soy el m&s
fijo de 10s kndldatos, a p c 0 r que
todavia no m e han inscrita

* * frat que
us6‘ON
eti la palmfa
e n c o n t r a m o s a1
Cholo, que estaba
mL feliz we un
pliblico
recibir
la gratificaci6n.
-Pu&as
10s gallos bien POrfiS-

zF$?d:e

Ignal cosa debiera hacer el Comisariato con el precio de 10s sinones senatoriales vacantes.

+
keflexibn de
SOsofo agrario‘abori%: “Mientras mbs conozc6
a 10s hombres, mbs aprecio a1
Caballo”.
.
TRAJANO.

I-

Antes: el caba’llo de Trilla.

Ahorar el caballo de Trqya.

Don Alonso de Ercilla y Ziiiiga, que fuk 5l primer poeta que se ocup6
de Chile y de 10s chilenos, 01 cumplirse 140 aiios de nuestra Independencia, volvi6 a Santiago, atisb6, mir6, compar6, y por irltimo, toman'do su pluma de ganso, procedi6 a corregir su famoso poema dpico
"La Araucana", dej6ndolo m6s de actualidad y m6s de acuerdo con
este Chile de 1950.
Damos una p6gina de "La Araucana", corregida, ,de pluma .y letra,
por don Alonso.

~

I
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de remotas naci0ne.s r e s p e t a d a
.

-

r

f u e r t e , p r i n c i p a l y poderosa:

,

l a gemte que produce es t a n grariada,

a

1
-w phwYJ - -

t a n soberbia, gallarda y belicosa,

que no ha s i d o p o r r e y jqm6s regida
a e x t r a n g c r o doriiinio s o m e t i d a .

G C h i l e n o r t e s u r de p a n l o n g u r a ,
,

c o s t a d e l nuevo Kar d e l S u r l l a m a d o ;
tend& d e l este a l o e s t e d e angostura

c i e n rilillas, p o r l o d s ancho
rbajo
<de

d e l polo a n t 6 r t i c o en

v e i n t i s i e t e g r a d o s prolongado,

h a s t a do e l mar oc6ano y c h i l e n o
mezblan sus aguas p o r a n g o s t o ' sen0

.

J

C

de Chalo Marticorena,
que trabaj6 en la matanza
y vive’con la ZuIema,
y como es primo segundo
del ti0 d e la Quiteria,
viene a ser cuiiado y medic
del taita de la Manuela.

I

DESDE la iniciaci6n de ‘Topaze”, hace 19 aiios, hasta alguno%afios atrss, se publicaron en esta revista 10s versos de Juan
Verdejo, cuyo autor fui? el inolvidable Hictor Melindez. En estos
tiempos en que Verdejo est& postergado por 10s gremios y en
que el sentido $e la nacionalidad se ha perdido en forma alarmante, hemos creido conveniente reproducir algunas de las mLs
acertadas composiciones de Melindez, que iremos dando en publicaciones sucesivas.

Anacleto Pedernera,
panizo de la Biviana,
entenado de don Baucha
y primo de la Ciriaca,
que salv6 del terremoto
porque vive aqui en Santiago
sali6 el doming0 a pasiar
y se top6 con Nicasio.

cuando en eso Ileg6 Eusebio
que no se habla con Nicasio.
Usebio es medio pariente

La MAueIa tjene un nii
del que vende la bencina,
y es hermana d e Bartolo
y de LOIO el maquinista;
por eso es que viene a ser
imadrina de casamiento
del primo de la Biviana,.
que vive con Anaclefo.
I

Ahora diganme ustedes,
si todo lo que .he wntado,
no est6 ma‘s claro que el a p
cuando no sale con barro.
JUAN VERDEJO

Nicasio, que es el hijo hot
[hi
de don Pedro Matamacho,
cuando divis6 a Anacleto
se pus0 recontentazo,
le pregunt6 por Jacinto,
le averigu6 de la Peta
y le dijo que 61 se hsbia
casao con la Quiteria.
Platicando l’amistii,
se colaron a1 mercao
y encontraron a Facundo
que andaba ventiando un ganso
les convidaron asiento,
Ies convidaron un trado,

*

.

MEJORALITA: -Si, claro.. ., m evidenlt’e, don Joaco Prieto, que
be s b n h mal por el hjecho Be no haber respeta,do un pweo pasamentariv, p r o ese malestar, comlo cualquier otro, se le V B a
)a.CIBr a1 momento con MEJORIAL, ya que MEJOR MEJORA ME(ORAL.

I

E l 1 8 SEECiUIQ
‘“El B E A
ILUSTRAD
NUNCA, en 10s fasto
la historia del pais,
bia visto un programa de

Fiestas Patrias mas antipatriotic0 que el que ha
presenciado la ciudadania consciente en estos dias.
Se ve Clara la mano soeialcristiana, e n el sentido
de quitarle brillo a nuestra fiesta maxima.
iQue‘ paso con el Tedeum, que es lo unico catolico
y de orden que va quedando en el pais? ...
Lluvia, organizada seguramente por radicos 9 masones actualmente en el poder.
iQue ocurrid en las carreras? Que 10s caballos, seg u r a m e n t e, influfdos por el Cholo Vial, tuvieron
que correr con capas de agua y zapatos de goma.. .
iCdmo fue‘ la velada de gala en el Municipal? ...
U n vulgar diluvio, con el czlerpo diplomatico a estornudo limpio y el ministerio tomando alivioles en 10s
entreactos ...
iY que’, finalmente, sucedid e n la Parada Militar,
que es el numero de honor del 19? Que don Gabriel
lleg6 de piloto; 10s ministros, con un diario en la cabeza, y la Escuela Militar tendra que tomar tilo durante una semana, para pasar In: terrible gripe que se
pegaron mientras patinaban sobre el barro.
E n una palabm, la actual combinacidn de Gobierno
nos agud lo zinico solido que le iba quedando a1 pais.

.

SUSCRIPCIONES DE “TOPAZE”
Anoal (52 ediciones) ............... $ 230.Semestral (26 ediciones)
$ 120.-

...........

\I
AI Preside&

1

Los pagos por suscripciones deberhn hacerse a
nombre de Revista “TOPAZE”,Avenida Santa Maria 0108, 3er. piso, Swtiago.

se le aguo e l 18.

S A DL L A C A M A R A 516UIR1.;
SUS CUIII’TRO - P A T A S ’
.

J n E P E est6 nasanldo la mesa huasos aprarios,

10s

ca,bros nazis,

que Pasa es &e yo si m a t m i t i c a s tapete, ver&, de\ C l a b de Setiem- iSfile que es mawnudo. Y como
guatazo, tasnlbi6n.
Y me di menta que, sumados 10s bre.

fiefle csmo fidao:
-

“Las Copuohas Graficas” ha recibido una
protesta general de 10s
inlquilinos de la famosa
pension ‘“Pe r i c o”, 10s
cuales dicen que la due-

fia, que es muy partidaria cie don Perico Ponc h 0, acor’do establecer
desde* ya la ley antiinflacionista, y basada
en eso, 10s tiene comgle;

tamente a r a c i 6 n
hambre.
“No quiero gordiflones
--dicen que dijo la anfitriona-,
porque aihora
se trata de desinflarse”

E n vista de eso, no lei

da para hacer tratbajar
el diente mas que un;
hojita de leclhulga y una

agiiita caliente a la hora del almuerzo y hats
sus dos haijas de alcaDON BERDINEGRO IBAfiEZE SE QUISO METER DE P A W chofa a la hQra de la
E#
TEDEUMI. “NO
TIRIS, BLQR DE ALELI”,
LE comida.
“No hay derecho -nos
~
~ 105
J
~
~
0 Y ~
CAMBITATE4
4ACARQN CON P A U d i j e r o n 10s reclamanSE ARM0 un trernen<a’ donde va. usted
--ISi no te m a n d a y tes-, que se est6 tomando es&ndalo el 18 por mi sedor caballebo? -I(
camibiar a l t i r i t o T6- .do i a ley de don Perim
la mafiana, cuanido co- pregunto uno de 10s ver. deum un lumazo -le Poncho para matarnos
menzaba el -Tedeum.
*des, que guardaba el or. respondio el carahitate y de hambre”.
Don Berdinego Ibh- ,den.
eon Ber’dinegro, v e r d e
des@,que desde que e&de rabia, tuvo que man-voy
a1 ‘Ilhdeum.
te el rbgimen de la sendarse cambiar c m o el LAS COSAS QUE HA-‘
--Ly su invitaci6n?
simbilidad social ya no tiecon la cola en- CE Y NO HACE
-Nolatengo.Pero SOJ caiman,
ne arte ni parte en la
tre
las
piernas.
QUIEN SE ESTIMA
COsa pciblica, qubo en- Berdinemo I b ii fie s e 5
U N CABALLERO
entrar6
de
todas
manetrar a la Catedral sin
NO.
HAY
NADA
MAS
ras a la Catedral.
haber sido invitado.
Un caballero no viola
RlDlCULO QUE ESOS
un pareo en el Senado
MlNlSTROS QUE NO
de la Rep6blica.
PUEDEN DlSlMULAR
SU FELlClDAD PORUn mal caballero le
LES TOCA SAhace guthadas de ojo
EL CHOLO SAC0 PREMlQ DE POBULBRIDAD, QUE
LIR EN BANDEJA
a sus correltgionarios
VIM0 EN BAIDEJA A
COCME DE fiUAGUA PARA LAS FIESTAS en Ias Comisiones de la
A pesar del aguacero, <doy otro, r e c i b i a 10s PATRIAS.
C6mara.
,
seguramente de inspira- aiplausos con cmplacenI 1
‘ I
c i h staliniana-nerudis- cia. No cabe duda que I
I
ta, las Fiestas Patrias fue el rn& aclamado y \I
/I
r e s u ltaron sumamente que g a n o lejos en la
HOY OTRO ESTRENOI
competencia de m u l a lu cidas
El publico, aguantan- ridad.
En realidad, ,pasando
do la lluvia y el graniso,
&“TANDESQUE”
se alineo en las veredas, por sobre todo el proto,
Ciholo hizo 10s
para ver pasar a la co- c o l ~ don
mitiva aficial, que circu- distintos viajes a la couhe de guagua, rnientras
lo en bandeja.
El rnis aplaudido de sus colegas de ministet o , d o s f u e e l Cholo, rio pasaron nada m a s
quien, sonriencio a u n la- que en bandeja.
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EL DIABLO, QUE AHDABA DlfFRAZADO DE MUJER,
BAIL0 UNA CUECA EN EL PARQU€ C0.N CRUH K1KE
‘ I R B S viejas casi s e
murieron #delcorazon, Y
atra fu6 a parar a Olivos, cuando vieron que
en el Parque Cousifio,
entre la gente que habia
poni6ndole entre pera Y
bigote, estalba el mismisimo dialblo en persona,
vestido de mujer, el cual
h a b i a concurrid0 alli
para tenatar a 1 doctor
Cruz-Kike, que, c o m 0
hombre con sensibilidad

CONSEJOS DE LA
DUCHESSE PAIPOTTE
Ninguna seiiora distin-

guida anda ofreciendo
el voto sin que se lo
pidan.

social, habia ido hasta
las ramadas para ver y
hablar con el pueblo.
N u e s t ra informante,
una veterana de sus noventa a f i o s , nos dijo,
santiguandose:
-iHay que ver, sefior
por Dios, ,la cara que tenia el diabb! An’daba
chinclhoseando con medio unundo y cuando divis6 al doctor, lo sac6 a
bailar una cueca de pata e n quincba. El doctor
sac6 pecho y bail6 con el
diablo. N~osabemos si el
‘di aib 1 o se hizo, socialcristiano, Q el d#ctor se
hizo tres puntos. Pero el
olor a azufre fu6 muy
igrande, cuando el diablo desaparecio de la vista de todos. iNOS llevamos un susto grandazo!

presenta

/

la divertida comedia musical,

“SIN CONTROL DE CAMBIO,
con la

GUSTAVA,
pagana y exbtica, frfvola y gordita.
j VhQka! iAdmirela !

i Aplciudala !
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Maria 0108 Lr. piso

-

-

Telifono arovisional
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ARO XIX

Me resisti a creerlo, hasta que lei 10s avisos
en 10s diarios, 10s que dan cuenta que a fines de
la prdxima semana sera inaugurada otra Exposicidn de Animales e n la Quinta Normal.
En estos tiempos, e n que la carne d e vacuno,
si es que se la encuentra, se comigue a 60 y hasta a 80 pesos el kilo, el que se efectue esta exposicidn de vacunos suena a burla 11 a aberracion.
Se comprende y se justifica
una exposicion de cuadros
famosos, pongo por caso, ya
que &a es la unica manera de conocer, de cuerpo
presente, las grandes obras
del talent0 humano, y a que
la pintura, en razon de su
indole puramente artistica
y subjetiva, no despierta,
como el cas0 de la carne, la
pasidn de la envidia ni el
urgente Elamado del hambre.

I

’

Seria comprensible, y
hasta motivo de orgullo,
que se efectuara la %talexposicidn si la carne abundara en nuestros campos,
en numtros matuderos u e n
nuestras sartenes &&tiI
cas. Pero mostrarle a 10s
santiaguinos las piezas escogidas de la especie
vacuna, tras de cuyas pieles brillantes se ocultan 10s mas apetitosos bisteques, las cazuelas mas
irrealizables, las chuletas mcis evocativas, es proceder coni0 en el cas0 d e Tantalo, y no hay r a z h
para que 10s afortunados agricultores, dueiios d e
tales joyas, ni las autoridades, le d e n curso, y,
por aiiadidura, con bombo, a1 espantoso suplicio a que se quiere someter a la capital de Chile.
En el dia e n que escribo estas lineas, un diario
“agricolista” y ace‘rrimo partidario de den Maximo Valde‘s y de sus normas productoras y vro,ductivas, “El Diario Ilustrado”, proporctona curiosos datos sobre el “problema” de la carne. Se-

gzin este organ0 z‘nformativo, en 1907 existian
e n el pais ochocientos vacunos por cada mil habitantes, y e n 1948 esta proporcicin habia bajado

justamente a la mitad; e n lo que va de 1948 hast a hoy, la escasez se ha agudizado c o r n nunca
antes, lo que hace suponer que e n la actualidad
dzsponemos de doscientas cabezas de ganado vacuno por cada mil desnutridos ciudadanos.
Este es el “problema”, reducido a numeros. El “problema” contemplado e n su
caracteristica alimenticia
es que ni aun 10s gremios
recie‘n reajustados pueden
consumir carne. Y e n
cuanto a1 fondo mismo del
susodicho y tan polemixado
“problema”, es que nuestros
agricultores, por inepcia,
por incapacidad, por re‘moras mentales d e tiempos de
’ la Colonia, y por falta de espiritu de previsidn y de empresa, mantienen a esta industria en el alarmante Pie
e n que ahora se encuenfra.
Si no fuera que la masa
ciudadana esta atemoriza7%
da y , para mi, estupidizada,
la exposicion de animales
correria un riesgo: el de que 10s nostdlgicos de
c a m e de vacuno asaltaran el local y se llevaran
a sus casas, e n trozos, 10s aristocrciticos ejemplares que van a exhibirse.
Pero no pasarci esto, y si lo contrario: que 10s
discursos que e n tal exposicion de animales irracionales pronuncien 10s racionales s w a n una queja de la aristocracia del latifundio e n contra de
la falta de sensibilidad agropecuaria del Gobierno, uno de cuyos personeros, el Ministro Vial, es
culpable, a lo que parece, de la crisis de la carne
y de la agricultura desde 1907 hasta la fecha.
Y-

PROFESOR TOPAZE.
“-

Aunque no gan6 por el numero de votos que 61 esperaba,
el nuevo diputado por Concepcion, don Rupert0 Puga Fisher, se
ha hecho acreedor a una copa de COGNAC GIL BLAS, el cognac de mejor bouquet, y el preferido de cuantos entienden de
cognac.

Es un prodwto CAYLA BEX
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UN TESTAMENTO

1

QTRO TESTAMENTO,

&I

I

I

LOS G R A N D E S
P R O G R A M A S DE

C B 106
RADIO S O C I E D A D
N A C I O N A L DE
M I N E R I A ,

d e un polltic0 realista

HACE algunos dias se abri6 el
testamento rle dofi Arturo Alessandri, y despu6s de haber sido leido en
la prensa por la ciudadania, Qsta se
dividi6 a1 respecto en dos bandos.
De un lado estaban 10s que se sintieron orgullosos como chilenos de la
espartana pobreza en que muri6
quien fu6 dos veces Presidente de
Chile y que durante m i s de treinta
aiios tuvo a su disposici6n todo cuan20 el poder Y la influencia penniten
colocar en manos de un hombre.
Para este nhcleo, bastante numeroso, de chilenos el testamento de
don Arturo signific6 una rBfaga de
aire pur0 y limpio en la enrarecida
atm6sfera de nuestra politica, y un
sentimiento de satisfacci6n cundid
entre ellos a1 saber que el Le&,
despu6s de haber trajinado tanto p r
todos 10s Bmbitos del gobierno, no
.
habia dejado m&s que deudas.
Del otro lado estuvieron 10s desencantados. Estos, futuros politicos,
se sumieron en la consternaci6n.
“:Per0 es posible -se dijeron- que
medio si&o despu6s de intervenir en
la politica nacional, de ser dueiio
de La Moneda, del Parlamento, de
10s Ministerios y de1 Comercio Exterior, haya muerto en la mayor pobreza? CQuiere decir entonces que
la “profesi6n” politica no es tan promisoria como parece?” Y luego de
esta acertada aunque deprimente reflexibn, pensaron si lo que se anda
diciendo por ahi, esto es que la politica es la carrera m& lucrativa
que puede seguirse en Chile, es una
mentira y un engaiio.
Para estos deprimidos es que en
la columna vecina ofrecemos la reconfortante visi6n de otra clase de
politicos que, a diferencia de don
Arturo, pueden dejar testamentos repletos de bienes obtenidos en la Profesi6n politica.

AmOS d e s p d s de la muerte del
Presidente Balmaceda, un avisado
cronista santiaguino hizo saber a1 pais
entero la diferencia existente entre
‘*un testamento politico”, como el
del citado Presidente, y “el testamento d e un politico”. “No cabe la
menor duda d e que ambas cosas son
diferentes 4 e c i . 3 - y que es conveniente diferenciarlas.”
Por eso es que analizaremos et
testamento de un politico realista y
con el pie bien asentado en el suelo
y el “rendim’ento” que puede dar.
Nuestro h6roe nace pobre. Ya en
plena adolesceneia. entra a un partido. Peiora en las asambleas, se hace el indispensable a los politicos de
moda y dentro de breves aiios llega
a ser djputado.
Por de pronto, nuestro politico se
transforma en gestor. En gestor de
alto vuelo, se entiende, y no en vulgar coimero. Nuestro gestor entra en
relaciones con hombres de negocios
de alto iango, con directores de bancos, con presidentes de sociedades
anhimas de fuste. Los “negociod’
van cayendo solos, porque el p e . S O naje ofrece sus vinculaciones en Pro
de 10s negocios de las grandes empresas, y con el impuho econ6m’co
que va dando el t r w u e de 10s intereses creados, entre whiskies y banquetes, nuestro hombre va iuntmdo
una fortuna.
dem&, incrementark, es f&iL
Cuando se entra a la casa de gobiery a las presidencias de 10s banco#
como ped10 por su cam, no hay temores que valgan en IO relative al
futuro. Asi, el prbcer, a1 cabc de
veinte aiios. deja fundos, accionM
autos, palacetes.
Todo est0 sin perjukio de que en
las necrologias no se le escatime el
epiteto de “distinguido hombre Pd*
blico” y otras lindezas. Y lo decim8
pata que 10s aprendices de te@tadw
rea no vayan a creer que la d“.
giienza bien administtada es una
pida para nadie.

.

Recorriendo la ciudad y el campo en nuestra mejor camsoneta, interrogamos a 30.000 personas para conocer su cschativa
testamentaria, haciendoles la siguiente pregonta: “iQu8 clase de
politico quisiera usted ser: el que deja s610 deudas en su testamento o el que deja arriba de 50 millones?” Los resultados fueron 10s siguientes:
~

I

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

Por el testamento estilo Alessandri
Por el testamento realista

0 v0;os
30.000

0 S E S A L V A R A L A MESA DE 18 C , A M A W A

-Se

‘

invitarh %mablemente“ &I

-Si, yo les dir6 c6mo se salvark Contralor Mewes a que se acoja a

mi presidencia de la Ciimara.

la jubilaci6n.

AI puesto de Contralor irB el actual Ministrn Merino Segura

...

-

. . . y la vacante de 6ste la ocu-. . .con lo cual habrs mayoria -. . . y yo, como les dig0 a1 comienzo, salvarb mi pega.
par& un socialista popular. . .
gobiernista en la Chmara.. .

SEPA QUIEN LO DlJO
“A1 que madruga, Dios lo ayurEn”.- IBANEZ.

- r -
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CRecuerdas que tlj queriar>

>Cl

a*-

UII

in^^^^+-

JV3i.CICU

I

1

cuando firmamos juntos ese famoso escrito,
_ .
.
*
.
que tue a dar ai canasto, y en la ba’sura esta.
Tus promesas ardientes crei como un bendito,
mientra5 el Cen jugaba a1 monte y baccarat;
aquel programa, Gaby, no t e importaba un pito,
i y a GustavCln Rivera le sonreias ya!. .
Ahora, joh lsauro Torres!, tlj tambikn te creias,
que a un rbdico, de nuevo, me lo tragara yo,
y ya la Presidencia a tu alcance creias.

,

No aguanto, de tu gente, las miismas porquerias,
Y si a norcorean0 botarte tlj querias,

“Camarbn que se duerme se lo
ROSENDE.
1 lleva la corriente”,

-*-

“Nunca tantos le debieron tant o a tan poCoS’’.- LA CAJA HIPOTECARIA.

-*-

“La patria no se lleva en la
suela d e 10s zapatos”.- EL CHOLO.

-*-

“Estd bandera, arriada en 10s
campos de batalla y vencida en
Concdn y Placilla.. .”DON
RAUL MARMARIN Y MARMACEDA.

.- 8 “El odio nada engendra, s6io el
amor es fecundo”.CARLOS
VIAL Y MAXIM0 VALDES FONTECILLA.
- t -

“Eva me did. . ., y yo comi”,
J U A N DOMING0 PERON.
+

E

Hay pollaqadorables en Chile. Esdlo saben desde 10s cabros de 10 060s hosta 10s
viejos veries. Per0 POLLA como la de Beneficencio, que se p:esenta como uste$es
la ven y con 5 millones, para que se 10s gane un solo admirador, no es una polla
cualquiera.

.

SORTEO DE LA PQLLA: EL 8 DE OGTUBRE
i U N
Intero:

GORDO
$

500.-

DE

CINCO

-

MILLONES!
Vig'Qsimo: $

iHAGASE MILLONARIO!

,

25.-

CRBMKA SOBWE EL DU UE DON MINIM0 Y E l MINIM RENDEMEMTO DE LA AGRICULTURA
-Sepa vuesa merck, mi seiior don que habia fecho don Minimo por
Minimo Valdes Ponte en la Silla - sustentar e impulszr la agricultura.
E don Pancho Bencina extendi6
dijole su escudero, Rent5 Chiffa Espejuelillo, feudatario del duque-, que a Su Majestad el siguiente informs:
"Hace cuatro siglos 10s agriculem mor0 cochino e fementido que face desaguisados en la Hacienda, dijo tores trabajaban poco; hacian que 10s
de vos que sois un c6mulo de arbi- indios e 10s bueyes, a psso d e buey,
trariedades, un zote, un chupa pesos removiesen la tierra, la cual, por ser
e flojonazo por aiiadidura, amen de POCOS 10s habitantes del reino, renbtras lindezas e garabetos que me dia para mal comer a todos 10s
callo, por' no herir las vuestras ore- vecinos.
"Pasaron 10s siglos. Levantlronse
jas.
industrias, aumentb la poblacih, us&
-Mal
mor0 es ese Cholo -replicble el duqne, el cual, cogiendo en se la electricidad e 10s motores apliristre la pluma d e ganso, firm6 la dronse a la industria, per0 10s agricontrarreplica de garabatos que es- cultores siguieron trabajando a buey
cribiera &pejuelillo, y fizolo con tal e inquilino, como lo hacian cuatro
insolencia, que m h que duque de la siglos antes, de tal modo que la tieAgricultura parecia bar6n del Mata- rra non podia rendir para sustentar
ya tantas bocas como habia en el
dero.
Tal algarabia y bblina arm6 en el reyno.
pein0 esta pendencia entre un mi"Di6se a e d i t o a 10s agricultores,
nistro y un duque,que don Gavidp I, per0 ellos, acostumbrados a ganar
el Viajztario, queriendo saber qui&
mucho e trabajar poco, gastibanse
decia verdod e qui& mentira en la el crkdito en paseos a Europa, e no
tal disputa, dijole a1 historiador don supieron impulsar ni la industria de
Pancho Bencina que revisase las vie- la leche, ni la d e la carne, ni cosejas crhicas e lo informase sobre lo char siquiera todo 'el trigo que se

necesitaba. Negironse
siempre a pagar impuestos ,e pusieronse
regalones, llorones e
asaz taimados.
"El duque don Minimo Valdhs Ponte en la
Silla sostiene que 10s
seiiores feudales son
progresistas e trabajadores, per0 mientras
progres6 la industria e
comercio, la agricultura sigu2 a paso de buey
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-;Qu6 feliz estoy! ;En vez de tenderme con nueve,
saque una vaca, lo aue es una suerte en estos tiempos
en que escasea la came!

por Pepo

DON GABITO

-

I

LA SIMANA

NO nos basta con la poliomielitis, con el ckncer, con la
tuberculosis. Ahora estamos
afectados por la mks terrible
e incurable de las‘ enfermedades: 18 necrofilia.
Porque necrofilia e q sin duda alguna, la que afecta a una
radio de Santiago, que proclam6 a voz en cuello que grabaria el fusilamiento de “El Tucho” Caldera, que lo trasmitiria en disco varias veces a1
dia, y que llevaria a cada hogar, como el m h terrible y
macabro de 10s platos, la lenta agonia de un hombre, y la
fanebre descatga final.
Ya sabiamos que la cuffile-,
ria habia invadido la prensa
y Is radio en 10s iiltimos afios,
p r o no creimos jamb que la
incondciencia y la falta de
gusto hubieran llegado a1 extremo de usar una ceremonia
judicial de la trkgica gravedad de un fusilamie&o para
hacer negocio. . , y vender,
seguramente, algiin product0
comercial, combinado a 10s
ultimos segundos de un ser
humano.
Por ‘Lcomercianteo de la
muede”, la radio en referencia merece un enlutado y feroz punto negro.

\

I

.

del dundo”, por Carlos Darwin. Es- acuerda de que Chilito es a&, me

crito en abril de 1835. Cap. X V l , 2 . O creerci lo que le dire.
Esta maiiana (17 de septiembre),
tomo, pdg. N.O 101.
Lo saluda Atte. su affmo. servidor. a1 mirar las banderas que se culocan en la Municipalidad de &a caJ. AITKEN, Stgo.
pital, vi que la de Colombia estaba
a1 revds de como debe estat. Esta
no es la primera vez que tal\cosa
sucede, pues el afio pasado, en las
Las duefias de casa de San BerPatrias, tambien habia bannardo esthn alarmadas por 10s abu- Fiestas
deras de paises hermanos mal colosos e limpudicia de muchos duefios cadas.
Ese dia estaba abierta la
de almacenes y bodegas de frutos
del pais, quienes venden e1 maiz con puerta d e la Municipalidad, asf que
piedrecillas, el carb6n mojado, para reclamd, y cuando me hicieron c a - J
que pese mLs. Tampoco dan el peso so, dikron vuelta una que estaba
exacto. y cometen arbitrariedades en bien, y no la que yo dije. Por suerla venta del t6, cafe y otras merca- te, despu6s de un rato, consegut que
derias.
todas quedaran Men.
EI Comisariato es ineficaz en esta
c‘udad, que est& a las puertas de
CARNET 640810, Stgo.

-*-

Inpido, s e h r : le transwibo
Pequeno parrafo de smh-z actualzdad, a pesar de haber sido escrito
h4Fe mas de ciento Wince afios.
Llegamos por la tarde a
finca, sitwda a1 pie del monte de La
C a m ~ m LOS
.
habitantes son proPzetarios del sueto, lo cual es ram
q? .Chile. NO tienen otro me&io de Santiago, lo que demuestra que esta
V m que kx9 productos de un w d a n burocrhtica instituci6n est& de mhs,
v un pequeiio campo, y estan mug dc& s u p r i a s e .
pobres. Es t a n raro el capital en ese pais, que Ips labradoyes tienen que FEDERICO HANSEN RODRIGUEZ.
vender el trago todavza verde, para
Calle Eyzaguirre 844, .
comprar lo que necesitan, de donde
San Bernardo.
’esulta que est& mas caro el trig0
?n el mismo lugar de su produccidn,
me en Valparaiso o Santiago, donqe viven 10s traficantes.”
.
Tomado de “Mi Viaje Alrededor Estimado PrOfeSOr: si mted se

-*-
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--cuando sea lealidad. jVengo a estrangularte! LTiembla, Inflacionine!

La escena sllcede en el Palacio DONDE TANTO SI SOFRE, del Dux
Canelo dxl Vide,lo, en Venecia esquina Morand6.

I FTRA

nr

,nflacionine: -Una
\hi11 I I A M W A I

vis&

hflacionine: -jNunca tembl6 Inflacionine! 6% crees c a p z , Chotelo
Espantoeo, de estrangularme? iJa!
Nadie pudo nunca dar muerte a
morena,
Inflacionine. jPruCbalo! iAtrbvete!

Recibi su contestacion y se la
agradezco, Ladisgatito; pero no
me conviene. Mi ti0 Joaco Prieto
dice que la senaturia p w Santiago que d e d me ofrece, como
dote, es muy incierta. El y yo
tambikn preferimos que usted
me lleve a1 altar de Ea Presidencia en 1952. Conteste y demuestre hasta d6nde llega su amor a
ANTUCA COLOMA AMALLADA. Calle Tradicionalista N . O 13,
Santiago.
-

A-

REPITE SU LLAMADO.-Jam&s crei que tendria tan mala
werte y nadie me contestara Dor
esta simphtica seccion del “?achureo Matrimonial”, cuando invite a formar en mis filas a las
novias que ha abandonado don
Gabito, lo que yo llamo la Oposicion sin Restricciones. Vuelvo a
dar mis datos personales para
que las tontonas no se sigan haciendo de rogar; estoy medio viejon, per0 en buen estado. fisico
porque he hecho una vida de
cuartel muy arreglada; tengc
una buena jubilation de genera!
en retiro y ahora administro una
gran hacienda, que me facilitan
10s agrario laboristas. CARLOS
IBANEZ CON CAMPO. G. en R

4
Lei t u cartita, Gabito, pero tc
advierto que no voy a pisar e
palito; prefiero seguir como Mi.
nistra de Hacienda tuya, hastc
que las velas socialcristianas nc
ardan, antes que ser tu candi.
data a senadora por Santzago
Conozco mucho tus mailas, pica.
roncito. A otro Cholo con est
hueso. POCHOLA VIAL ESPAN.
TOSA. Palacio del Buque, e?

’

Advierto a las miles de admiradoras que me han brotado er
visperas de la eleccion a sena.
dor por Santiago, y que desear
reanudar relaciones comunista:
conmigo, que no las llevarC ni er
10s tacos si antes no me firmar
una escritura ante notario de.
clarando que aboliran la Ley dc
Defensa de la Democracia
ELIAS LAFUERTTE VIEJ.0.
TOFF. Senador FilodemocrBt?cc
~ o TarapacB
q
y Pisagua. Santia$0.

A-
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N. de la R.-Tenemos cartas sumamente confidenciales y recontra reservadas del Partido
Mamocrata para FutreciWa Ortega, Pochola Vtal Espantosa,
Horadota Walker, Tuca Coloma,
Maxhtina ValdBs Fontehueszlla Y
iemas precandidatas a senadoras por Santiago. A todas les
propone “negocios” ma 1rimonia les muy ventajosos.

\ I

iQue^ v a n cosa son 10s
amigos!
Dig0
acordandome del
Escanilla,‘
lnCis
fielt
el mds abnegado, el m&s humilde de los amigos de Cubriel. y tuve ocasi6n de probar esta ahistad naeimda t~
La Serena hace 40 arios,
cuando vi en la pabada Militar a1
con una botella
de *hi+J debajo del
90. Cuando 61 veia que Gabriel se ponia oerde de f r i o
b?jo la Iluvia, wiraba para
rodos lados, sacabala botPllo, a
la destapaba Y se la pasaba
p o r lo bajo a1 “boss”, dic,erldole :
-Presidente,
t6mese un
traguito para que no lo pesque .un resfrio.
I.<
Y lo mds emocionante de
todo
es que el pelado,
con lo tentado gue
prob6 ni una gota . .

*,

-*-

P e r 0 el resfrio lo pesc6, a
pesar de t6do; pero curno 61
es
inquieto ‘Para todas
‘OsaS, e’1 sibado se lie anto.@ i r a~ Vifia. S’eg6n Si
Por una emPl2ada de la CaSa
de hhaxdt! 80, que es hermana de la nifia de la mano
de 1mi.prima Patricia, la MittYv con tsda xazbn, quiso disuadirlo de su idea ,de ir a
ld playa y le $peg6 s t l raspacacho.
Pero ya se sabe c6mo es
41: cuando se le mete algo
en la cabeza 10 hase no mis,
y zaf6 con don Horacio a Vifia del Mar. P o r suerte a116
hizo buen tiempo
no le
pas6 nada.
‘Seg6n ~ y o creo, el reto
de dofia Mitty €ui lo que le
hizo mejor para el res€rio.

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

Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para

don Eduardo Cruz-Coke (Subi6 268 votos)
4.505
don Hoacio Walker (Sub% 125 votos) .................. 2.442
don HernBn Figueroa Anguita (Subib 8 votos) ............... 2.077
don Isauro Torres (Subi6 126 votos) .....................
979
don Francisco Bulnes (No varl6) ............................
684
don Juvenal HernBndez (No vari6) ........................
503
don Pablo Neruda (Subio 19 votos) ..........................
218
don Humberto Mewes (Subi6 9 votos)
170
133
Para don Alberta Serrano Pel16 @ubi6 9 votos) ....................

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

Esta semana no recibimos votos ni
Para Chufan ni Para el doctor Luis
Espinoza, a1 cual abandonaron sus
amigos penquistas.
Hecho el sorteo correspondiente,
resultaron las siguientes personas
premiadas: con $ 100.- en dinero
efectivo, don RuMn Salinas R., carnet 15922, Taltal. Con la sUSCriPci6n por tres meses a “Topaze”, don
Mario Plata, casilll 180, Taltal. Con

{Envie usted a Casilla 8410, Revista “TOPAZE, el voto a d w t o , Y
tendrh opcion a nuestros valiosos
premios y a clarificar el ambientc
politico, infestado de candidatos!

VOTO

I

En el Concurso Preseleccionados prestdenciales, auspiciado por
la Revista ‘TOpAZE*S y Topaze
en e1 Air6 vote Por don:

.................................
.......................... I......
TODOS LOS VOTOS RECIBIDOS, HAYAN SIDO 0 NO PREMIADOS,
TIENEN
OPCION
AL
SORTEO DE
LA RADIO
“PHILIPS”, QUE SE EFECTUARA A
FIN DE ANO. (Si es “Philips”, es
mejor.)

........................
..................................
Direccidn .......................
Nombre

Y1

?*- -+
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Eduardo Barrios, gran sen’or del
ibaiiitmo y rajadia&los, cuando est& de malas pulgas, t u v o ocasi6n
de lucirse con una gran rabieta el
otro &a. La cos0 fuk cuando la
Accr6n Chileno-Argentina, que kl
preside, no p u d o ir a Mendoza a
10s festejos del Dieciocho all6 programados, porque la F A M A Be neg6 a proporcionar 10s pasajes para
10s Iinvitados, y eso que cada invitadb iba a pagar su propio pasaje.
Para qui les cuerto el boche que
se arm6 y la de airadas cartas que
se ban cambiado entre 10s jefes de
la Acci6n Chileno-Argentina de
Santiago y Buenos Aires, por este
cargante asunto.

-*-

El General Ibifiez, que ahora
esti m i s progresista de lo que fu6

bon Gavibn, andaba sumamente
feliz la otra tarde porque lo habian invitado para q u e hablase en
2.1 (Congreso Pro P a z que se inau
gura hoy viernes en la mafian
en el Sal6n de Honor de la Uni
versidad.
El general Dan
Jefe de la
no queria autorizar este Congreso,
per0 cuando sup0 que hablaria m
61 M i General Agrario, se cuadr6
militarmente y concedi6 el permiso. Como ~e ve, 10s miliJares son
de 10 mis pacifistas.
A n d that’s all, boys.

c
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LOS CANDIDATOS. -2Y
Chile para el 52?

quibn de nosotros ser6 presidente de

LOS GENIALES TELEPATICOS BRUNET: -Vengan a vernos a
nosotros al Caupolic6n cualquier noche y sabr6n la verdad.. .

c

J

N EL PAS0
A M B1I A D 0

Los politices chilenos se carecterizan por dar, por cad3
paso correct0 y bien dado, cien
p s o s en falso y absurdos. Ripdey en Chile habria estade feliz, por cuanto en este pais
habria recogido 10s mas curiosos “Incseible, pero cierto”. Y
corn0 muestra, vayan botones:
El sefior Serrano Peli6 y sus mu
chschoa de la “Pedro Aguirre Cerda”,
de puro izquierdistas que son, le hacen el juego politico a la extrema
derecha y pretenden derribar una
combinaci6n & centro fuerte para reemplazarla por una izquierda d6bil
que seria barrida por el Padre Colo-

Los comunistas chilenos, que no
piensan en estos mcnientos sino en
,la guerra de Corea, e s t h pololeando
a un milico agpariolaboristico, que
cuenta entre sus adeptos a lo mhs
granado del nacismo criollo.

Don Ictosaurio Torres, postulante
izquierdista a la futura Presi, no ha
dicho .N pi0 porque mefieron a1 chucho a Bernatdo Ariiyase, fovarich
presidente de la C. T.Che y uno de
10s nuntales de su candidatura.

COLOMA: --;Venga !para darle un abrazo, Serrano Peli6, porque, gracias a su trasnochado izquierdismo, le esta haciendo el
juego a la Derecha!
SERRANO PELIE: -. . .chas gracias.. .
Los agrariolaboristas, que han basado toda su propaganda en la honestidad, desinter& y patriotismo,
firmaron un pacto politico con 10s
Sociolistos de Chile que comanda don
Berdinegro Tiuque IbBfieze, don
0-ario Salinas y otros, a 10s cuales
aiempre les gust6 tirarse a1 duke de
14s pegas fiscales, 10s viajes a1 extranjero, a 10s lavaddros de or0 y
hastn a las frazadas del terremoto.

Los gremios, que tienen su fueraa
exclusivamente en su unidad, han
peleado varias veces v sus dirigentes
hasta se han querellado criminalmente, con lo cual han cometido una lesera de lesa gremialidad.

E1 Partido Radical impulsa una
Ley- de Probidad Administrativa a
las pocas semanas de haber hecha
aprobar una ley anficonstitucional
como es el aumento de la dieta parlamentaria.

Don Ladisgato,” que es liberal Y
manchesteriano, tiene puestos 10s ojos
en un ex milico como Mi General
o en un rAdico, como e s don Perico
Pcncho, como candidato para la pr6xima eleccibn presidencial.

Y con todas estas cosas que suced-n
dos
qu?
ccn
dar

El Padre Coloma. que es beato, se
ensatia con otros beatos como son
10s sociakristianos y quiere miis a)
Diablo ridico que a Fray Horacibn.

ante la vista y paciencia, de to10s chilenos, hay gente que dice
Bste no es un pais pintoresco y
un sentido del humor que llega a
miedo.

I
LOS rhdicos y 10s sccialcristianos,
w e como se prob6 en la elecci6n de
%wpci6n forman h a combineci6n
de =n:ro electoralmente fuerte y caFa2 de dArselas a la extrema derechs
Y a la izquierda que no se podr6n
unir nunca, andan coma el perro y
el gat0 cuando debiman caminar mBs
untitos que un par de pololos.

--SARAJEVO CESPEDES: -Si le
agrego unas gotas-de trago a la
ponchera, no hay duda de que el
brebaje va a parecer pur0 vodka sovihtico.

I
I

I
.

PAPA
En Chile hay popos .

.
.

.’

DESDE la inioiacih d e “Tapaze”, hace 19 aiios, hasta a l p nos aiios atras, se publioaron en esta revisita 10s versos de Juan
Verdejo, cuyo autor fue el inolvidable Hector Melendez. En estos
tiempos, en que Verdejo esta postergado ~ O Tk gremios y en
que el sentido de la naciondidad se ha perdido en forma aiarmante, hemos creido convenient0 reprodllcir algunasl de las m;is
acertadas cormpmicimes cte Melendez, que iremos danclo e n yublicaciones sucesivas.

y aunque le gustan Ias gikgaras
y suspira poi el frago,

con dolor de su garguero
le a n d w o haciendo un parao.

Desde entonces pa evitar
que se pueda armar la Rratlde,
en
Pestaca
dejo
a
la
iiata
se la hace con un traguito
Jos6 Toro, el carnicero,
que tiene un puesto en el ba- y despuks le cuenta el cuenfo. y VOY a comprar la carne.
[rrio,
es roto ma‘s panicero
Y es claro, como el Ginzano
JUAN VERDEJO
y ma‘s voltiaor de gansos,
que no hay china cocinera
por m u y arisca que sea,
a la que no le haga punta
y se quede riendo d’ella.
I

No bien llega la Melania,
la Narcisa o la Fidelia a
a comprar una malaya
o tres kilos de chuletas,
ya sea pagando a1 salto
o pidiendo con Iibreta,
en el acto Josk Tor0
se achonchona y se apequenn.

Como AS gallo que la sabe,
nunca le falta a la mano
debajo del mostraor ,
su botella de Cinzano,
y apenas Ilega una peuca
a comprarle pal puchero,

-

~

MEJORALITA: -Y si se siente mal, don Eduardo Moore,
por la piatita aue le costara su eleccion senatorial, sepa
que se sentira mejor que mejor con MEJORAL.

,

Tacit0 dijo que no existfa
nbgdn instrumento mejor
para hacer un buen gobierno
que tener buenos amigos. Dehaber escrito “amigos personales”.
r\

un pais con inflacidn es un
pais en el cud sus didgentes
estcin completamente desinflados.
__o__
R a s de Julio CBsar, de Carlomagno, de Genghis Kan, de
Napole6n. ha venido Lunfardo Maass. Serh el dnico
grande hombre que tras de la
gloria obtenga una jubilacion
con-sueldo integro. ,
4-

Se anuncian prodmas aeconomias en la Administraciotz
Publica. Eo60 hace recorda?‘
la leyendo que se ‘eoloca en
algunos almacenes: “Hoy no
se fia, maiiana si’’
*-

Cuando un polftico llega. 8
ser “hombre pdblico”, es que
est&obligado a mantener muchas cosas en privado.
4-

-

C u a n d o un oraclor dice
preocuparse de 10s “intereses
del pais”, yo tiemblo porque
sd que esos intereses son usurarios.
El verdadero fin de la polftiCa es hacer c6moda la vida
Y felices a 10s pueblos, decia
Bossuet. iFeliZ Bossuet, que
vivi6 en. tiempos en que no
existfan 10s precios remunerativos ni 10s especuladores!
f

m

p

El Proifesor Topaze me ha pepor %WY
dido que yo, c o m o entendicia en
cuestiones de aepellidos y de vida
swial, escriba un articulo sobre la que miraron para to& ,bdos
jaibonizatcion de la luquierda, corn si la genkhabia oido este ,apellido
bo
que bago con ~ m ~ c gusto.
de pacotilla.
i Y b j a l m i n Claro Velasco, et1
Estudiando el panorama p&tiCQ,
,me he dijaido en el Patrtido jaib6n radical? i p o r quh es MiDemocritico, que a d partidc de nistro de E c m o m i a y comercio?
1- Serafines Soto. de 10s Cifuen- $‘or sus capacidaides? N i s d a r l o :
t e ~Sobarzo, de 10s Venegas y de nada ,mis que p a r 10s apeltlidos
otra genlte medio ,picantom Y con que lleva; y tan es asi q u e Amilolor a pchtuli. i A cpuiuin eligicron car Chiorrini y Carlos Chspedes
como carididat0 a diputado por querian convidar a1 Fornoni a SaCcmcepci6n? Nalda menos que a m u d Willshaw Etrizuriz, que es
Ruiperto Puga Fisher, que es el auiiado de Benjamin Claro, “ p r papi de 1’0s Puga Alldulnate y tio que a1 ,fin J all c a b , decian, Sadie ,Ios Puga Dominguez, & l0s muel es casi de la damitlia. . . ”
&sa pugs y de 10s Puga Concha
Ha llegado a tanto la rosa, que
Suibercaseaux. %tin tan farongos Mario Rivas, que es sobrino de 10
10s democrkticos con esta “parente- mejoncito que hay en Santiago, l e
la”, qu,e e,l otro dia me encontre an#da tdi’cienldo tios a Luis Albert0
con Pedro Cirdenas Ntfiiiez en la Cueivas, que es Cuevas Contreras,
a Ulises Conrea, que aunque tiene
calk, y no me salud6.
LOSsocialistas. para nb ser me- tan ,buena facha y es tan elegannos,. tienen cam0 candidat0 a se- te, e$ “Corri6n” no mis.
nador por Santiago a Jonge ChadY para terminar, d i d +P con
wick ortfizar, que por el lado de este a r t i t d o se van a porrer furia
10s Chadwick esti relacionado con las sigulentes familias: Puga AI10s ases del polo, depor$e real, Y dunate. Pfuga Dominguez, Puga
por el tad0 OrtBzar es pariente de Concha, &sa Puga, Bascuiiin Pul o mejorcito que hay en el Cl.& ga, Willshaw Claro, Alemparre
Antibi- Claro, Ghadwick OrtBzar, Chap&
de la uni6n y en el
kini. 10 m i s ccrraldo que hay hoy -wick Vicuiia, O r ~ z a rRiexo.
dia en Santiago. Con detcirle que Castro OrtBzair y otras que se nos
hasta Asdrfibal Pezoa y Astolfo escapan.
Tapia estabaa la otra tarde en e3
Polo tamando mafihattans con
guindas importadas y diciendo:
‘ E o malo que tiene don Marma L A S F R A S E S D E
para wr lijder rpezpetuo del parL A SEMA.MA
tido es que es Grove Vallejos”.
..-pelado, dame otra taza de tilo.
Y el Vallejos les caia tan phsbmo, (Don Gabito, martes 20 de seP-

-

tiembre, a las 10.22 de la mafiana-)

~
i (Don
. Carlos vial, a1 Lceptar
su candidatura 8 senador por Santiago, el lunes 22 de septiembre,
a las 4.52 de la tarde.)

-per fin. (Frase de don Gabito,
a1 saber la renuncia del Cholo, el
mismo dia 22, tres minutos m b
tarde.)

-

-Muera el liberalismo. (Fraae de
don Eduardo Long. miembro del
partido liberal hasta hace 96 horas, en el banquete de El Rosedal,
a las 6.45 de Is, tarde, hora del
bajativo.)
L

me habla sentado todavia
(Lo
en el sill6n de la Comisi6n.
dijo don Amilcar Chiorrini a1 saber
la gran cochinada que le pensaban
hacer en la Comisl6n de Hacienda.
Fu6 dicha dos segundos tres quintos despu6s que las comenz6 a
parar.)

-No

..

____B

-...(Inteligente y profundo pen-

Barntento de mi general IbBfles,
toda hora.)

&

l

-

LADISGATO ErrBnuiz,
mandarin del Partido Liberal Manchesterianico, denuncio el otro dia un robo.
Los cacos le habian levantado algo asi como ciento
ochenta mil pitos en espe-

cies, Ilevhdoselas limpiamente de su casa, ubicada
en la calle Maria Lpisa
Santander 0294.
Los tiras que concurrieron a1 lugar del suceso, por
el rastro dejado por 10s ca-

Hablo una vaca en. lalagante. Dijo:
e lllamo ~
~ Valdbs
~ Fonte
~ enr
la Silla”. Agreq6: “Me carga el Cholo“

UNA vaca talagantina, la
vaca mas vieja de la zona,
asombri, el otro &a a medio mundo, cuando, mientras pastaba, junto a una
acequia, abri6 1aS mandibulas y dijo:
--Me llamo Minimo Val-

d6s Fonte en la Silla. iMe
carga el Cholo!
Dicho esto, la vaca Siguib
tranquilamente comiendo
trebol y meneando la cola.
Las personas que la oyeron echaron a Correr la
voz, y en un santiamkn
estaba reunido todo el ve-

cos, se dieron cuenta altirito de que el autor del robo era nada menos que el
Cholo, y asf se lo dijeron
a1 duefio de casa.
-iIncreible! 4 i j o Lad i s g a b . iNOS tenemos

I
I

cindario en torno a la va- 1 respondieron 10s tg;, ,
ca a la cual le hacim mi- llevaron a1 presi liberal b
les de pregmtas. Per0 ella, la pesca, donde vi6 a1 Cho.
impasible, sigui6 pastando lo detenido.
-Si 6ste no es el Cho
y moviendo la cola, sin
agregar ni chus ni mus a lo
-Claro que es -le res
su corto discurso, en el cia1
lo que pas.
demostr6 su solidaridad con pondieron-;
es
que no es el Cholo Via’
el Mandarin de la Sociedad
pero es Segundo Duarte F1Netciomal de Aricultura.
i gueroa, caco de profesion
y alias “E1 Cholo”, que ope.
su casita, en compaALAS C O S A S QUE rb.en
iiia de su socio, “EZ Chino”.
HACE Y N O HACE
Don Ladisgato no dijo
QUIEN SE ESTIMA nada, pem una lucecllla en
sus ojos daba a entender
- U N CABALLERO
que en el fond0 le hubiese
Un caballero no les
s ~ e l e ~ t r ~ ~
echa boca pot- 10s diarids 0 10s Ministros de
N O HAY NADA QUE
Estado.

n

~

...

~
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-NO cabe duda -vino a
decirnos, a nuestra propia
casa, el pobre Juan Verdejo- de que esta aka de las
papas, que ahora cuestan
diez pitos el kilo, es algo
muy conveniente.
Como nosotros no podiamos salir de nuestro asombro, Verdejo nos explic6 su
pensamiento:
-Ahora -nos djjo- se
fregaron 10s paperos, porque cada papa les costar&
un ojo de la cara, y 10s POliticos van a tener que em-

pezar a decir la verdad.
Ad, es de esperar que reformen la Ley 4054 y 1%
Ley 4055; es de esperar que
terminen con la Ley Maldita; es de esperar q’ue
cumplan con el Programa,
y que nos den el pan, el techo y el abrigo que nos vienen prometiendo desde
1938.

“De ser asi, seria bueno
que las papas subieran a
treinta pitos”, pensamos
nosotros, 10s de la seccibn
copuchenta.

Un mal caballero se
pica porque le dicen
que su pega le da m6s
utilidades que sacrifiCIOS.

HOY

OTIRO

-1

SAQUE MAS PICA
QUE LE DESCUENTEN LETRAS A LOS
POLITICOS Y NO SE
LAS DESCUENTEN A
LOS COMERCIANTES.

ESTRENO

“ T A N D ESQU E”
presenta o

ALFREGADITA
HASTA la carabineria
que hay cerca del Matadero llegb ayer dofia Sinforosa, mujer de armas tomar, a acusar a su entenao,
un fiat0 que se dice agrario, porque el muy perla

’

CONSEJQS DE LA
DUCHESSE PAIPOTTE
Soiamenfe lastontas
se acholan cuando les
piden el voto para et

Cholo.

-

habia, en su fervor partidario, agarrado la mania
de entrar el caballo con
que trabaja en la carretela hasta el dormitorio.
Como dofia Sinforosa le
reclamara que el caballa
estaba destrozslndolo todo,
el duefio, que es de armas
tomar, dijo:
-iYo no me separo del
caballo ni para dormir!
Dicho esto la emprendid
a lo que es castafiazos c m
la pobre sefiora.
Tuvieron que mandar como treinta verdes para que
pudieran dominar a1 agrario y a1 caballo.

en la comedia musical

“ME ESTOY FREGANDO POR LESA”.

iAdmirele la
ciencia!

i Rechiflela!

pa-

* 1I
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PARA cosas'raras, Chile; para decisiones desconcertantes, nuestros hombres publicos; Para Paciencza, el conglomerado de individuos que forman
la colectividad.
Desde pocos aiios a esta purte, 1946, para ser
predsos, vivimos e n estado de
Swrna impaciencia. Los negoci
tension nerviosa a full; la SOlucion de 10s problemas, cada dia mayores, se pretende
solucionarlos por medio de
golpes de fortuna, la mayor
parte de las veces espectaculares, per0 inocuos. U n clima
tenso de nervios a flor de pie1
es el estado normal de 10s dirigentes, mientras la multitud de 10s ignaros, indiferentes a la psicopatia que conSurne a 10s de arriba y a la
estrechez economica de su
propio medio, vuelca sus inquietudes espirituales e n las
canchas de futbol y e n 10s hipodromos.
E n medio d e tan absurdo
ambiente, un grupo nada mas,
10s gremios, tomaron e n sus
manos la sztuacion, la acomo.
daron a su gusto y llevaron a
una situacion de preeminencia a1 actual Ministro de Hacienda. El total de lo
obrado por 10s unos y el otro tuvo un nombre: Sensibilidud social.
Solo que para conjurar la sensibilidad social, 0
sea, la inflation, se penso en dzctar leyes que atenuarun los efectosde un presupUesto de mds de
veznte mil millones de wesos. Estas leues antiinflaczonistas se enviaron a1 -Congreso que,- hasta la. semanu proxima, sigue en placid0 receso, mientras el
enemigo comun, la inflacion, no ha tenid0 un Solo
diu de holganza e n su aceion devastadora.
Pero antes de que las leyes inflacionistas Sean
discutidas, ya han merecido la condenacion de todos 10s sectores, tanto gremiales como economicos,
szndicales y politicos. En suma: que cuando estos
Proyectos se diimtan, e n reformas, tachas, dascusiones, pronunciamientos de ambas ramas del Parlamento, modzficaciones de una y otra rama, etc., ya

-

habrh pasado tanto tiempo, que la inflacidn, la perida inflacion, habra hecho todos 10s estragos ha.bidos y por habet.
Para completar este escenario absurdo, para darle categoria sui gdneris a1 panorama neurotzco, se
10s ultimos dias otra novedad:
os0 esta diswesto a abandonar
el Ministerio de Haciencl'a,
. donde dejard tantas cosas incumplidas y sin soluci6n, para gozar de la excitacion de
c
una lucha electoral.
Esta clase de deporfe crio110 es atrayente, sin duds, y
lo es mas para quienes tienen
el dinero y el gusto de practicarlo. U n hombre de lucha
como es d o n Carlos Vial, que
convierte 10s escollos politicos y 10s antagonismos financieros en un deporte, es natural que, en el cenit de una notoriedad especialisima, busque
un nuevo incentzvo para sus
ansias combativas.
iPero esta nuestra Hacienda Publica e n condiciones de
privarse de su persona? Se
nos informa que serta otro
socialcristiano mitlonario, el
seiior Irarruzaval, quien ocuparia la cartera de Hacienda. N O basta, porquec yo
supongo que el plan de sensibilidad social desarrollado a medias y solo e n su parte.inflacionista, es un
todo indivisible Y que, por tanto, necesita de su propi0 creador e inspirador para que fructifique.
Como espectaculo, la candidatura Vial sera una
nueva amenidad, pero como realidad economica Szgnijica un fracaso. El capitan del barco bamboleante 10 abandons para subirse a un yate de recreo,
a f i n de procurarles una nueva SatWaccton a
f

de
Con el agravante de que. .par lo cara, la elec-

cion senatorial sera un nuevo factor de inflaczon..
PROFESOR TOPAZE.

Juan de Dios Caamona es el nuevo presidente de la Falange.
Por esta ra26n es aue le brindamos con una copa del exquisito
COGNAC GIL BLAS, que'en cualauier ampliado de cognacs nacionales y aun importados, tendria aue ser proclamado como el
lider de esta clase de licores.
,-

Es un producto CAYLA BEX
DE ALCOHCLES, 8 A
BANDERA 75 - CASILLA 2716 - TELEFONO 85098 - SANTIAGO
DISTRIRLIIDCRES GENERALES. CIA
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Bartolorn6 Ortiz
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R E N E Silva Es“El hombre sin pejo, connotado gela mequina no es ‘ rente e ignorado
nada”, dicen 10s profesor, tambibn
del% ser maquicromktas del autonista por sus innamovilismo, y agregan que si la mti- tas c o n d i c i o n e s
para hacer “m6quina falla es porquinas”. Su primera maquina de
Que el hombre faimportancia la organiza en 1934.
‘la. ,Bartolorn6 Ortiz, criollisimo
Tolati&‘ que- ha dado siempn? las El dia 28 d e febrero, estando el
Pmsidente Alessandri en Valna’ximas demostr.aciones de valenparaiso, Ren6 Silva Espejo y 10s
’;a, di6 el campanazo de la tem2orada cuando, con su ma‘quina suyos, con una banda azul en la
3ien preparada y el corazdn y 10s solapa, deciden tomarse La Monxvios en su lugar, se adjudic6 el neda. Todo est6 listo; s610 falta
primer puesto en el Circuit0 Ge- la orden pertinente que debia
emanar de labios de Ren6 Silva.
ieral San Martin. B a r t o l o d OrPer0 no comparece a la hora del
ir, alias el “Loco”, y para 10s
golpe y parte prudentemente para
dectos de la carrera, el “14”, conBuenos Aires. IRI m6quina falla,
‘iim6, pues, el aserto de 10s cropero el maquinista saca grandes
ustas del volante.
experiencias.
Pero, a mAs de la ma’quina y
le un estado fisico adecuado para
Por primera y iinica vez en su
vida, Ren6 Silva ye aventura en
4 momento de la carrera, para
un partido politico: ingresa a1 naer un buen maquinista se requiecismo. Entre m6quina que va y
en otras condiciones. Estas son
mhquina que viene, llega a ocupar
a constancia para mantener no
el segundo puesto en su partido
610 la mequina, sino el cuerpo en
y a dirigir el peribdico “Debate”.
ondici’ones de afrontar cualquier
errera; la decisi6n permanente de Frente a la tentacibn de tener ante si a un solo hombre que es
borrer, lo que significa estar siemJorge Gonzhlez von Mare-, Ren6
ire en estado de arriesgar la vida
Silva no resiste a hacer una nueva
lor alcanzar la velocidad suficiene para vencer a 10s contendores
maquinita y hacerse dueiio de to’ a 10s caminos; y.el entusiasmo
dos 10s nacistas chilenos. Le falla
nuevamente. Per0 no importa. Reiecesario para no caer en derron6 Silva sabe, que la tercera es
a s morares despu6s de las demoas fisicas.
la vencida.
Pues bien; Bartolo Ortiz, ‘a
Despu6s de unos aiios consigue
uien siempre hemos visto con el
una peguita en la Sociedad Nacional de Agricultura (por supues&rno
entusiasmo frente a toda
ontienda automovilistica, a pesax
to que hizo sus maquinitas para
nbicarse) y organiza una gran
e su ultracomentada mala suerte,
etine todas las condiciones para
maquinaria e n contra de don Jeioder calificarlo como un volante
me Larrain de la Casa Garcia. Obxcelente. Pero, tambibn se requie- tiene 6xito y don Jaime, a quien
e para ser un buen maquinista
nuestro personaje debia grandes
emostrar que la mhquina es buefavores, sale chaflado. Con e1 caa, y para ello es tmecesario panar
mino expedito, el maquinista va
nn cartera. Bartolo Ortiz no nos
hacbendo la maquinaria-de su 6xiabia dado tal demostracibn. Una
to personal y, de jafe de propaez lo llevaron pres0 durante la
ganda de la S. N. A., pasa a Ser
nrrera, otras equivocaba el camidirector de la Radio, a organiza3, otras, rompia la caja de camdor de convenciones, a secretarlo
{os, etc. El hecho es que no pageneral de la Sociedad, y, por 61sba nunca. Ahora ya ha “matado
timo, a gerente de la Agricola Na1 chuncho’;
a d j q k a n d o s e una
cional, S. A. C., todo lo cual le
,
a n prueba.
depara un fundo en Nancagua.

Q

B

Hicimos una rhpida encuesta entre 800 personas, entre las cuales
S610 figuraban ch6feres de micros y agricultores adinerados. Les
Preguntamos q u i h preparaba mejor su mhquina, si Rend SSlva
Espejo o BartolomB Ortiz. Nos contestaron Is mayoria aue eSte
filtimo, pero nosotros votamos por el primero. He aqui el.
RESULTADO PARADOJAL
Ren6 Silva Espejo .................. un 1 (el voto nuestro.1
Bartolo Qrtiz ........................
un 8UU

I
I

I

('EL CABALLQ)
Karlos Miliko I del Campo Agramante Despiphrrington. Gran Premio de Caballo y
famoso por haber obtenido el Gran Bremio Dictadura en 10s tiempos de Chile Nuevo.
Yertenecia al criadero de don Jaime Larrain Garcia Place, pero ahora lo cuida don Rene
Silva Espejo Biselado.

I
A pesaf de que don Gabito
nos pidi6 personalmente que
no asistikramos a la Exposicibn
de los Animales de don Mhximo Vald& Fonte Chills, fuimos
de 10s primeros en llegar a la
Quints Normal, don& este caballero, personalmente, n 0 s
acornpafib a TeCOrrer 10s diferentes stands y dependencias,
sirvi&donos de cicerone. Naturalmente, aprovechamos nuestra
obligaci6n de periodistas para
hacerle preguntas que pudieran
ser de inter& para nuestros Iectores :

SE

NOS AGUO

-En
primer lubar, diganos,
don Miiximo, zpor qu6 no quiso
asistir don Gabito y prohibib
que vinieran a la EXpoSkibn todos 10s chilenos que gozan del
presupuesto?
-Por una raztrn muy SenCilla -nos responde don Max-.
Porque nosotros, a pesar de estimar que el Cholo maneja las
finanzas con las patas, no le
quisimos dar preferencia en esta Exposici6n, y ustedes saben
que este ejemplar es ahora ei
regal6n de don Gablto.
-Muy bien, esa es cuesti6n
suya -le decimos-. Y diganos
una cosa, 2quC objeto tienen estas exposiciones de animales,
cuiil es la misi6n de la Sociedad
Nacional de Agricultura?
-Se lo voy a explicar inmediatamente. La - S.N.A. es una
especie de Museo de 10s animales que han ido desapareciendo
en Chile y es asi c6mo el pGblico, todos 10s a f i ~~ u e d e"enir aqui a la Quinta Normal
para darse cuenta de c6mo eran

10s toros, las vacas, 10s corderos,
10s chanchos y demQs ejemplares que ya no existen en nuestrOS Campos. zLeS gustaria Ver
10s que hemos conservado?
-Encantados,
don MBximo,
vaya mostriindonos 10s animales. . .
-Principiemos
por e s t e
ejemplar de caballar que es una
preciosura. Se llama Karlos Miliko I IbBiiez del Campo Agramante; es hijo d e grandes re-

.,

SUSCRJPCBONES
A "TOPAZE,'

Semestral (26 ediciones) $ 120.-

se acordaban de estos ani
Esa se llama vaca, el con la inflacibn se llama tor0 y la de
m6s a116 es una ternera. Los trajimos de Argentina, aqui ya no
quedan; per0 tampoco hacen
falta.. .
-iC6mo no van a ser falta,
don MBximo, por la chupalla!
2Y la -leche, la mantequilla, el
queso?. . .
-En realidad, reconozco que
la leche ha desmejorado un POCO desde que el agua potable
est6 saliendo con mucho barro;
per0 del sebo y la margarina
hacemos una mantequilla desCreIWda de primera calidad,
bastante comestible. En cuanto
a1 queso, la gente se ha acostumbrado a comer una mezcla
que hacemos de tiza molida y,
cal viva, que abundan rnucho
en nuestros cerros.
-2Y la carne, don MQximo?
-El
problema de la carne
t a m b i b lo hemos solucionado
desde que el (Cornisariato nos
ha autorizado para que en vez
de “la carne en vara”, ahora podamos vender “la earne en cen-

1

1

...

(EL TORO)
Tor0 Conspiracion, criado desde chiquitito directamente por
la S. N. A. Salvo que don Gabito se bote a torero y lo mate
luego. Este ejemplar es el seguro vencedor del Gran Premio Rrvoluci6n, donado por el propio presidente de la Exposicion de
Animales vacunus, ,ovejunos, caballunos y decechunos.

productores. Su p a b e fu6 el
famoso Sable Fusil yatag6n
Tanqueshire, y su madre la e&
lebre Cureiia Cartuchera Nochila Granadashortan. Ambos
obtuvieron el Gran Premio’Dictadura en tiempos del Chile
Nuevo.
-Vemos que ustedes tuidan
much0 a este Caballo -le decimos.
-par supuesto -responde

don Max-.
En 61 tenemos cifradas todas nuestras esperanzas. Hasta hace POCO Karlos
Miliko pertenecia a1 criadero
agrario laborista de don Jaime
Larrain Garcia PlacB; per0 ahora ya a ser de propiedad de toda la S.N.A.
-dY estos animales tan CUriosos, don Max, quC son, c6mo
se llaman?
-iAh!
iNo ven? Ni ustedes

1949. Don Gabito entra iz la Exposicibr. de
Animales en medio de vitores y homenajes.

VERDEJQ: -Don Perico Poncho, me siento
ten recontra mal con el alza del gas y de la luz
decretada por usted, que no me queda m&s
que ALIVIOLARME ante este nuevo poroto que
se anoto la Inflacion.

1950. Mi General Ibkiiez entra a la Exposirion
de Animales en medio de apoteosicas demo‘:traciones.
I

timetros”. Con tres bueyes argentinos diarios que pasen por
uspallata tenemos para abastecer demL una poblaci6n tan
&ida como la de Santiago.. .
-CY este otro animalito, don
Mgximo?
-iAh!
Ese es un cordero.
LO trajimos por avi6n desde
Magallanes para la Exposici6n.
-2Y qu6 pasaria si se murieran estos animalitos que le van
quedando a la S.N.A.?
-Lo tenemos todo consulta- .
do, j6venes. En ese caso, y es
muy probable que suceda para
el afio prbximo, hariamos una
Exvosicibn de Animales en
(LA VACA)
Conserva. Seria mucho mPs vaVaca Agricola Nacional, de propiedad de don Mhximo Valriada’
podriamos exd6s Fonte Chilla. N o es una vaca cualquiera, porque le da leche
hibir a 10s animales a1 detalle:
merengada, iay!, que vaca tan salada. ;Tol6n! i T o l h !
habria ejemplares en lata de
lenguas, de cordero, hot-dogs, tos diablos; se .rien de la ley de dirnos. Don M b h o nos despidi6 en la puerta y nos entreg6
*
patitas de chancho, higadoe, la Oferta Y la
-2C6mo
es eso, don MBxi- un mOnt6n de invitaciones para
contres de gallina, etc.
el almuerzo de maiiana, las que
De repente sentimos el.boche mo?
-claro,
pues, mientras m b
a disP0sici6n de nuestros
padre que armaban unos animales, que, a juzgar por el rui- aumentan 10s carneros, mhs ca- lectores que todavia no hayan
do que hacian, debian ser mu- ros hay que pagarlos. Les pue- recibido la’ suyas*
chos. Nuestro cicerone debe ha- do aseguraf a ustedes que en la
berse dado cuenta de nuestra prbxima elecci6n a Senador van
sorpresa, porque nos dijo:
a principiar a cotizarse desde
‘-iAh! Esos son 10s carneros; temprano a mAs de mil pesos
son 10s Gnicos animales que no por cabeza.
se van a acabar nunca en Chile
Se nos iba haciendo muy tar“NO ASISTIRE”.,. (Lo dijo don
Y pasa una cosa curiosa con es- de;. era el momento de despe- Gabito,
a1 recibir la invitaci6n de

-

-

L a s f r a s e s de
l a semana

don Miximo para asistir a la Quinta Normal. Jueves 28, a las 7.5(1
de la tarde.)

-o--.
“TAMPOCO”. (Lo declar6 el Ministerio en mass, a1 saber que don
Gabito no iria a la Quin$a. Jueves
28, a laa 7.52 de la tarde.)
_f_

“MENOS”. (Lo afirm6 enfhticamepte el Cuerpo Diplomitico acreditado ante La Moneda. Jueves 28,
a Ias 7.53 de la tarde.)
_*_
“ S E a I A M w INTERESANTE ENFRENTAB AL CHOLO EN LA LUCHA SENATORIAL POR SANTIAGO”
(Declaracidn de don Minimo, a un diario de la tarde. S&bado
30, a las 12 M.)

...

_f_

WOOONb, PUES, M’HIJO”. (Frase
de don Lido Moore, al saber que 10s
sobrinos de don Ladisgato le qiiieren regalar una cola para la jornada de octubre. Lunes 2 de octubre, a las 7.30 P. M.)

it-

..

“POR FAVOR”.
(Lo pidid el
Cholo a Serrano PellC, en su casa
de la calk Lira. Viernes, a las 2.45
tie la tarde.)
v
A

..

(CARNERO)
Radico Mamdcrata Socialisto Verdejonshire, gran ejemplar
Carnero eleccionario. Tiene 1% curiosidad de que se aliments
de vino, empanadas, causeos y vaIes de: 1.000 pesos.

“VEREMOS”.
(Respuesta de don
Albert0 a1 escuchar la timida y vacilante petici6n del primer ChoIo
que hay en esta acholada faja de
tierra. Viernes 29, a las 4 de la
tarde.)

7

DON GABITO

por Pepo

c

Con la misma franqueza
con que criticamos a la Linea ABrea Nacional, por
el hecho de haber dejado
que se pintaran unos terribles frescos en 10s muros de
LOS Cerrillos, aplaudimos
&ora con las dos manos
el hecho de que hayan sido
borrados.
Se di6 como raz6n para
mantenerlos, en medio de
la silenciosa sonrisa de desprecio de 10s turistas y de
la callada pero sugestiva
ironia de 10s extranjeros,
que habian costado la fabulosa suma de $ 24.000.
En una palabra, el-buen
gusto nacional, el respeto
a1 pais, el inter& en atraer
mhs y mas turistas estaban
supeditados por unos billetes mas o menos.
Wfortunadamente se convencieron de que el pais va. lia mas que la cifra indicada.. ., y una amable manit0 de pintura bast6 para
borrar la “frescura” seudoartistica que echo a perder
10s muros.
Y como lo pidi6 “TOPAZE”, 10s borraron.

ESUNA
.--i EL CHOLOCALAMlDAP
!.:.

EL litro de leche vale oficialmente $ 6,40,
pUesto a dOmzCtlio. Las llamadas “fuentes de
soda”, donde entre parente s i s
existe de todo
menos la “soda”
o agua de Seltz,
tienen ob1 i g ade wrecios aprobaWS por el Comisariato, de vender el
vas0 de leche pura de 250 gramos,
es decir, un cuarto de litro, a DOS
PESOS. Pueden de esta manera obtener una ganancia de $ 1.60 por
‘1tro o mas, porque ellos comprbn el
Producto por mayor.
Per0 ninguna 0 casi ninguna
fuente de soda se contenta con esa

\

ganancia y para obtener mayor lucro e n la carrera desenfrenada hacia el enriquecimiento cueste lo que
cueste, venden vasos de leche que
solo contienen 180 gramos, y siempre, por. supuesto al precio de dos
pesos.
Obtienen cinco vasos y’medio p07
litro, mas o menos, por 10s que cobran en total, unos $ 11.-. Bste es
el precio real de la leche en cas
“fuentes de soda”, cuya clasificacion
se invent6 wara alejar a1 Pueblo de
las tabernai.. .
Per0 hay also mas: un matrimonio con tres niiios pas6 a una minuscula “fuente de soda”, de mas
con mostradores diminutos e insta//
ladas en 10s
pasillos d e las
viejas casas
santiaguinas.
Se instalaron
en una mesa
ubicada, como laz otras.
pues existe una sola fila de ellas;
a media metro del meson, y cuando
pidieron 10s cinco vasos de leche, la
‘garzona” ~ [ s eenojan si le dicen
muchacha) cobrd el 20% de propina legal en salones de te y “fuentes
de soda”. Con lo cwll esa famzlza
pagd por 10s famosos cinco vasos de
leche (menos de un lttro como an*

tes hemos visto), un -total de

$ 12...

Carnet

N.O

225547, Valparafso.

Quien transite por la Avenida
Providencia de Santiago podra ver
que la calzada de esta calle esta casi
intransitable con 10s innumerables
baches que presenta.
Los desperfectos se deben, segun
personas entendidas, a1 peso enorme
de 10s trolebuses. que en sdlo un
aiio, o poco mas, de servicio, han
originado.esta situacidn. Iguales da30s han cahsado estas mciquihas en
la parte POnlente de la Avenada
Bernard0 Q’Higgins, lo que, ademas
de Eas molestias que les causa a 10s
pasajeros de 10s troles, es causa
de desperfectos en estos vehlculos,
en 10s microbuses y en 10s automoviles particulares y de alquiler.
Lo que tiene de especial Chilito,
en este caso, es la manera de solucionar 10s “wroblemas” aue tienen
las autoridades. Para sofucionar el
"problems" de la movilizacibn sa%tiaguzna, se trayeron 10s comodos Y
rapidos trolebuses, pero &OS, a SU
vez, han creado el “proble?na” a que
me refiero.
P.

s. v.

Calle Nueva 817, Santiago.

ACABO de fener un d e s
engaiio amoroso terrible con mi
novio, BaGl Rettig, porque me
dijo que yo era una fonfa pesada, y que debia desaparecer de
la sociedad polifica activa del
pais. Actualmente tengo p r o p
siciones no muy formales de parte de don Pepe Garcia Laborista; per0 lo encuendro demasiado
jaib6n para mi, y es fijo que
cuando ya no m e necesife, me
va a dar la feroz pafada en el
paipote. zQu4 hago, Ross mio?
ARMANDJNA MALLET. Casa del p. s. de Ch.
Soy feona; per0 tengo mucho sex appeal, plata a montones y un buque regio d e cemento en Refiaca. Voy a hacer
mi estreno en sociedad durante el baile por la pr6xima senaduriz, que se llevar6 a efecto en Santiago. Los j6venes que
me atiendan ese dia y no me
dejen planchando, no se van a
arrepentir, porque voy a ser
bien prbdiga, y a todos les harC un regalito. Hago este Ilamado a todos en general, pero
a mam6cratas y r6dicos en particular. POCHOLA VIAL ESPANTADIZA. Ministerio d e
HaciCndola Grande.
Coma un Ninisfro del actual
regimen me anda pelando, diciendo que soy un viejo de mi&
chica, que ya no soplo, m e veo
en la obUgaci6.n d e decir que
todo eso es una pura menfira.
Lo que pasa es que esfoy demasiado usado, no mds, lo que
no quifa que fodavia siga siendo presidente de la Sociedad
NacionaI de Agriculfura, y en
estado de enfablar relaciones
amorosas con doiia Conspiraci6n Contra Videla. Si ella lee
estas lineas, le ruego contestar
a MAXIM0 VALDES FONTE
CHILLA. Radio S. N. A.
Militar en retiro, buena jubilacibn de general, y viudo de
dofia Dictadura de Chile Nuevo, con la cual m e fuC como
las soberanas huifas, estoy dispuesto a pololear con cualquiera galla que se presente, sin
distinci6n de ninguna espacie .
La:; interesadas pueden(h dirigirse,a CHARLES IBAfiEZ CON
Cbn/rPO. (G. en R.). Poblacibn Callampa del Golf.

HASTA el dia martes de la
presente semana recibimos la
santidad de 1.360 votos para
nuestro COncurso Presidencial.
La mayor cuota la obtuvo el General, quien recibio 385 sufragios. TambiCn don Isauro Torres

Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para
Pars
Para
Para

sigue recibiendo su buena cachadita de votos, pues recibi6 296.
El doctor Cruz-Coke llego tercero con 288 votos.
Hecho el escrutinio, la clasificacion general quedo como sigue:

Votos
el General Ibafiez del Campo. (Subi6 385 votos) . . 12.872
don Pedro E. Alfonso. (Subib 192 votos) . . . . . . . . 5.841
don Eduardo Cruz-Coke. (Subi6 288 votos) . . . . . . 4.793
don Horacfo Walker. (Subi6 142 votos) . . . . . . . . 2.584
don Hernan Figueroa A. (Subi6 4 votos) . . . . . . 2.081
don Isauro Toiires. (Subio 296 votos) . . . . . . . . 1.2115
don Francisco Bulnes. (No vari6) . . . . . . . . . .
684
don Juvena! Hernandez. (No vari6) . . . . . . . . . .
503
don Bablo Neruda. (Subf6 35 votos) . . . . . . . . . .
453
don Humberto Mewes. (No vario) . . . . . . . . . .
170
don Albert0 Serrano Pell6. (No vario) . . . . . . . .
133

SE que Enrique’ Alcalde
Cruchaga es hombre arrebatado. Tanto lo sd, que el OtPO
dia Io oi despotricar contra el
Cholo Vial en la Libreria Salvat, donde yo estaba buscando
una de esas novelas yanquis
TambiCn se recibieron votos TODOS LOS VOTOS RECIBIde 13s que despuds hacen pelipara las siguientes personas: DOS, HAYAN SXDO 0 NO PREculas. Asi es que no puede
TIENEN OPCION AL
para don Radomiro Tomic, 6 vo- MIADOS,
SQRTEO DE LA RADIO “PHIdesmentirme por lo que voy a
tos; para don Jaime Larrain G. LIPS”,
QUE
A
contar, porque yo lo oi.
M., 4 votos; para don Salvador FIN DE ANO.SE(SiEFECTUARA
es “Philips”, ea
El estaba con otra 1persona,
3
votos;
para
el
doctor
Allende,
mninr 1
y mientras y o hojeaba libros,
EsDinoza. 2 votos de sus amigos LYL*”’.’
estaba con la oreja parada
pehquistas; Y para chufun, 3 VOiEnvie usted a casilla 84-D,R+
oyhndolo.
tos, enviados por su amigo Ma- hsta “TOPAZE”.el voto adjunto. y
-[Me
carga el Cholo Vial!
rio Rivas.
tendra opcion a nuestros valiosos
-le decia a su amiga-. Y caHecho el sorteo correspondien- premios y a clarificar el ambiente
da vez que me encuentro con
te, salieron premiadas las si- politico, infestado de candidatos!
di le dig0 lo que se me ocurre.
mientes Dersonas:
”
F1 otro dia estuve con dl en la
Con $ fO0.-, en dinero efectiV O T O
Comisi6n de Hacienda de la
vo, el sefior Javier Sandoval,
En el Concurso PreseteccionaCa‘mara, y le dije que era un
Maipu 487, Cauquenes.
dos Presidenciales, auspiciado por
mestizo de. .. (aqui dijo una
Con la suscripcion por &res la Revista “TOPAZE” y Topaze
palabra cochina, per0 POCO). Y
meses a “Topaze”, la sefiorita e n el Aire, voto por don:
como si fuera poco, le dije,
Isabel Wiegand, Casilla 23, Val.................................
adema’s, q u e ’ s i no se iba para
paraiso.
Con entradas para el audito- Nombre ........................
afuera, le pegaba y le sacaba
ia. .. (la misma cochinada) .
rium de Radio Mineria, Maria
Falconi. Santa Rosa 827, SantiaSiguio’ diciemio cosas este sogo; Carlos Valenzuela, Manuel
cialcristiano en contra del otro
socialcristiano, per0 como 10s
Montt 1684, Santiago; y la seiio- Direcci6n .......................
rita
Aguirre G, Emilio I
gabaratos menudeaban, yo me
I
Vaisse 551, Saritiago.
achol6 de veras y me fui.
Per0 todo lo que aqui cum- ,=.-;
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to es la purita verdad no ma’s.
-taban e n el sillbn que ibrn a ocupar que por medio de ese maestro en
dNo ea cierto, Enrique?
uancadillas que es Rend Silva Espe* * *
el camarada.
Y despu6s Gabriel le dijo que lo io, perdio’ su pega de presidente de
‘ Est@ chisme tiene dos aiios
de viejo, per0 como es total- sentia mucho, per0 que en ese dis- la S. N. A.?
Bueno, ahora Jaime parece que
mente cierto y muy divertido, curso le anunciaba a1 pais su ruptulo voy a contar ahora que se ra definitiva con Stalin y con todos quiere recuperar la directiva de 10s
aproxima la Exposicibn de sus sat6lites. Ustedes no h a b r h ol- a&icultores por dos razones: una, pavidado ese dia cuando en el aimuer- ra vengarse de 10s que antes le hicieAnimales.
La cosa es que en esos dias zo de la Quinta Normal, el Embaja- Ton la cama, y otra, para cuadrar a
d e octubre de 1948, Gabriel dor Zukov tuvo que irse a medio al- todos 10s dueiios d e fundos con la
candidatura de migeneral Iba’fiez.
estaba todavia amigo d e 10s co- morzar
Yo p m d o decirles que de aqui a
Hasta aqui no m8s llega el chisme,
munistas, o al menos Bstos iban
a La Moneda como si fuera el per0 como ustedes ven, es harto di- un par do meses, Jaime habr6 recuperado a la Sociedad, y Rend Silva,
Kremlin. Un dia, poco antes vertido eso de que un camarada -si
de la Exuosicibn d e Animales. se sentara en un discurso presiden- actual amo y sfior de este boliche,
llegb el comunista h n a r d o cial.
saldra’ deportado a1 fundo que milagrosamente adquirid en Nancagua.
Araya y entrb a1 despcho de
Gabriel, queriendo sentarse en
E t LItimo chisme se refiere a Jaiun sillbn. Entonces el Presi- me Larrain, que anda feliz con el l ; ~
que-se le ha armado a don Ma’ximo
dente le dijo:
--dye,
negro, no t e sientes Vald6s con el Gobierno.
en mi discurso para la Expo&e acuerdan que Jaime fu6 dusic&. ... cosa que era cierto, rante muchos aiios el dueiio de .la
porque las carillas a mhquina Sociedad Nacional de Agricultura Y
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NO hay tipos mas pacifis- ballazos a 10s partidarks dc
tas que 1.3s gallos del Con- Caballo.
greso Pro Paz, que se cele- Efectivamente, apenas s
bra aCtUalmente en Sc?ntia- comenz6 a hablar de la Pa:
go bajo la presidencia del se agriaron 10s animos, s
campeon de la cola sin im- trenzaron a pufietes, hub
pulso, don Guille
media docena d
del Pedregal, y
ojos en tints
con la aslstcricis
tres brazos que
de don Car1,os
brados, una ca
Ibaiiez de la Canilla menos, un
Ilampa.
cabeza rota (n
Se reunieron
fuC la de Mi Ge
la otra maiiana
neral.. .) y va
en el Teatro Baquedana, y rios destrozros mas.
casi hay que llamar a1 mis- Total: como resumen de
mo General para que apaci- Congreso Pro Paz, casi esta
true 10s animos y le corra ca- lla la guerra en Chile.

DON Guillermo del Berenjenal se ha sacado una cola cada ve2 qui
se ha presentado de candidato, ya sea de senador 0 de presidente.
Ahora parece que se tira nuevamente el salto, y esta ve2 si qu

parece llevar opcion, porque, cosas de la politica chilena, parece qut
van a apoyarlo 10s siguientes elementos:

1947. Se arrodiha.. . o lo arrolillan ante Wachholtz.

1949. Febrero. Se hinca antc
don Lunfardo Maas o Menos J
se levanta 10s gremios.

a ) Los conservadores tradicionalistas, enemigos de la masoneria
del comunismo;
b ) Los masones doctrinarios, enemigos del conservantjsmo tradi
cional y reaccionario;
c)

Los comunistas, enemigos de beatos y radicales y de todos lo.
millonarios de Chile, menos del multimillonarto Pedregal;

d ) Los liberales, partidarios del comercio libre, y enemigos del stalinismo y su dictadura econdmica;

e) Los socialosos de Chile, que odian a 10s derechistas, que despre.
cian a 10s stalinistas y que envidian a 10s millonarios.
Como se ve, para oponksele a1 multimillonario Vial, social-cristianc
kquierdizante, la oposicidn no ha encontrado otra cosa mejor que e
:omunista-derechizante, que es el turfman de 10s cincuenta millones.
Da risa, jno?

195Q. Marzo. Cae de braces
tnte Mi Sefior, don Gavi6n del
Gran Poder.. ., y se consigue la
pega en Hacienda.

1950. Septiembre. Se golpea el
iecho ante don Horaci6n y conigue que le dejc via libre para

-LY que hace aqui, don Guille del Berenjenal?
-Estoy hacirndo cola para adjudicarrne otrs cola.

voten pur el.

donde se celebra nada menos 'que
el IV Centenario de la ciudad.
Habri parada militar, Tedium,
dssfi€es, clasico en el Club Hipico, banquetes, sambas y de un
cuanto hay!
A1 Pelado le brill6 la cara de
gusto y don Gavibn, tomando
un aire formal, dijo:
"
-Viajari
a Concepci6n con
.Ana selecta somitiva.
,
Y. el viaje qued6 acordado.
Los penquistas, que saben hacer muy bien sus cosas y que por
algo son herederos de una vieja
tradici6n que viene desde 10s lejanos tiempos de la 'Colonia, para recibir a don Gavi6n han preparado un programa de festejos
que superari en mucho el alrmuerzo de tres platos y cien dis-Lo felicito, don Peter, por haber tenido la buena idea de
fundsr, Concepci6n el misma dia en que 'don Raininlo fundaha
cursos que habia organizado en
la Exposicion.
Sanriago $don Minimo Valdb
NO cabe duda de que la bueP e r 0 fijese que habra has- Fuentechilla.
na estrella de don Gavibn, de la ta rodeo, don Gavicjn.
'La capital sureiia, que agrupa
- i ~ o me friegues mis,pee en su rededor progresistas incual habla siempre Dario Pobrete, a pesar de haber sufrido lado de miichica! N~ niego que dustrias y agricultores esforzaalgunos eclipses, sielmpre termi- lo vamOS a pasar harto mal los
dos, muy diferentes a 10s de
na por recuperarse y adquirir
dos
solos
en
Viiia,
per0
a1
Fa1
Colchagua,
en estos momentos
nuevo brillo.
i ~ u i e niepodia imaginar que tiampo buena cara y no todo en esti engalanada, celebrando su
S a zandunga.
IV Aniversario y en ella don Gahace cuatro siglos don Pedro de esta vida
Valdivia iba a fundar la ciudad
En esto estaban cuando entr6 vi6n asti felicote y ya ni se
de Concepci6n, justito en 10s Dario Pobrete, hecho una zum- acuerda de don Minimo, del almomentos en que, cuatrocientas ba.
muerzo de la Quinmta, ni de la
a6os mis tarde, don Minimo
- i ~ o n ~ ~ ~ don
i 6G ~~ Exposici6n
-,
de Animales.
Valdhs Fuentechilla ofreceria el vi6n, , fijese que eStamOS toComo se ve, don Pedro de
traditional almuerzo de la ]Ex- ditos invitados a Concepci6n, Valdivia es gobiernista.
posici6n de Animales?
Los ataques y contraataques
del Cholo y de don Minimo,
que culminaron con la negativa
de don Gavi6n para concurrir a1
agropecuario almuerzo, h a b h
PARA el IV Aniversario de la m u y ilustre
de.iado a nueStro Primer Via3a- ciudad de Concepci6n, se inurto especialmente
tario sin OEra alternativa
a don Juan Murill0 de Valdioia, descendiente
gar
y pasarse
un direct0 de don Pedro, fundador de la capital
mon6tono y nublado fin de se- penquista.
mana.
Don Juan, Pn Santiago, fue' hasta el Cerro
E'1 "lado 'Escanilla'-hombre Santa Lucia para admirar la estatua de su ilusjovial* bonach6n v guenazo pa-. tre antepasado don Pedro &io:
ra el diente le deci
-La estatua es bellisima y antigua, pero la
,

espada que tiene en la mano es nueua.
N o se le escapd este detalle curioso y uerdadero. A don Pedro le
i'C6mo diablos nos vamos a perhabian
robado la uieja espada y fue' el actual Alcalde de Santiago quifn
der esa comilona!
perodon ~ ~ ~inflexible,
i 6 ~ le hizo
,
colocar la que ahora tiene.
LO que se le escapcj al ilustre wisitante es que, grdcias a [as hltiIQ decia:
-iTate
callado, pelado, mas lluuias primawerales, esa estatua de color blanco estaba recie'n lahombre! i c o n don Minim0 yo uada. Porque si don Juan Murillo uiene en uerano, cuando no cue e1
no voy ni a miss, aunquh la aqua de! cielo ni de las mangueras, habria uisto a sti antepasado don
Pedro mcis sucio y entierrado que un cesante cualquiera.
oficie fray H o r a c i h !

,

PON Radul Marmarin Marmaceda, monarquista por aficion, derehista por lo Marmarin y antiizquierdista furiaso por 10 Marmaceda, lleg6 terriblemente asustado a una reuni6n en ! a cual se
encorrtraiba la flor y nata del manchesteriani8rn.o y tradicionalismo
criollo.
-iEs
espantoso!
--dijo-.
$os ridicos quieren reestructurar
la izquierda!
D o n Lafdisgato, que es inteligente, dijole a don Rasdul, d h d o le una$ palmaditas en el lomo:
-iTranquilizate,
Radul! L a
cosa no tiense nada de grave; a1
contrario, i es maravilloso!
--iMaraviFloso
que Ictiosaario
Torres, Serrano La Pillh, Juvemal
Hernindeze y otros connotadbs ridicos se voten a izquiendistas furiosos? -dijo
don Raid& pilido de
horror .
-Exactamen te -respondi61e
don Ladistgato--, eso es 10 maravilloso. Piensa un poco, Marmarin. iQuh es hoy dia la i q u i e r d a ?
L~~ sociolisbos, qu,e fmmaa una
montonera. Los maimocraticos apoyan todos 10s gavionetes. Los CO-,
munistos estin itbaiiizados y coreanos, importindole un pepiao la
causa raldical. No, Marmarin. La
verdafdera izquierda es hoy dia la
actual combinaici6n de centro, con
el Cholo, 10s gremios, 10s falangetas y el propio don Gavi6n. Est a combitnaicibn sac6 ade1ant.e 21 -flan
Viall: sacari ‘la ley contra el delito
econ6mico y ah,ora que don Minimo Valdhs les sac6 pica, son muy

’

LO5 d‘EIZC)UXEI&DTSTAS”CHILENOS : -Don Jos6 Bene. auerido
cuasi-correligionario, fijese que nosotros somos tan partidarios suyos
que queremos que sea un hombre de izquierda el candidato a senador
por Santiago.
’
DON JOSE PEPE: -A mi no me la pegan con esas caretas, cabaIkrOS, Y PO% si lcs interesa saberlo, les advierto que para In eleccih
prcsidencial del 52,,lcs he ordenado a mis “torarichs” chilenos que voten por BE General Ib65e.z.

capaces de iniciar la reforma algra- no con 10s beatos?”
ria y alzarnos 10s rotos del a m -iNo
estaris equivoca,do, LaPO.‘. .
disgatmo? -repuso
don Marmarin.
-iEntonces
don Ictiosauri,o,
-i Quh esperanza ! Con de,cirte
Juvemal, Sserrano La P W ? . . .
que hasta el propio Josh Pape Sta-Sm
m0.s ingenues, a1 k u a l li,n piensa como yo, que 10s ultraque el negrto CCspcNdes Y 10s enar- iuquierdistas radica1,es no8 estin pade’cimdos asamb’leistas de la Pedro san,do a nosotros 10s deaechistos el
Aguirre. y o les echo much0 CX- triunlfo en bandeja. T e voy a leer
bbn. “Usted, que es ‘tan izquierldis- una circ,ular secreta que JosC Pep2
ta, Ictiosaurio. le ‘digo, jc6mo acep- le inand6 a Gallo Gonzaloff. Dice
ta que 10s ridicos anden de la ma- asi: “Tovarifch Galo, algunos radicalktas, lite8rariammenterevol’ucionaristas, anldan tratan,do de tirirsele
a las calugof,f para contar con 10s
vctos ,de 10s tomvarich. Eso; radica!isticos hablan $e reestructurar la
izquiende’ff. Dalles una patzdoff en
el paipote y si,gu,e con el Caballo
para qui,tirselo a 10s reaic’cionaristicos de la extrema dereciha..El Chol,ofBf, 10s gre,mio5f, 10s falangetoff
. y don Gavionoff ti,enen fuerza para sacarle la mugreiff a 10s capitalistajff y ultrad,ere(chistaff chiknovskis. Jole.staif a1 gobiernsof, per0
poco, y apoya’lolf en medidaf antidemchisticas. i Viva Corea! i Viva
el Cholo! i Abajo 10s ra’di’cabff VOtadoms a iziquieadistad! (F’do.) JosC
.Pepe.”
‘Don Radul Marmarin Marmaceda se qu’ed6 c’on un palmo de narkes. Msdito largo rato, y cuan,do
comprendi6 bien
juego de don
bn
DON P E D R O A G U I R R ~ : --;Ingenues! c o n eSOS gritos, 10 finico Laldisgato, grit6 a ’ ~ ~ l m f~atiente:
-i Izquierdistas de Chile, unios!
que van a sacar es que gene la derecha.. .

’

I -

le dirB que me la agarre

a la coja Margarita.
A y , Verdejo, por 10s pelos
d e tu madre y d e tu tia,
el golpe que v o y a dar

cuando d e reina me vista;
qu6 orgullo para 10s tiuques
de tu estimada familia,
qu6 satisfaccibn tan gringa
me sale por las rendijas.

Vino la coronaci6n
DE’SDE la inlciaci6n d3e“Tolpiaze”, haice 19 aii’os, hasta algu- de la reina Domitila,
iios afiios atras, se publicaron en esita revista 10s versos de Juan y revent6 d e entusiasmo
Verdejo, cuyo a,utor fub el inolvidable Hector Melenda. En rstos
tiempos, en que Vendejo esta postergado por 10s gremios y en el barrio d e las Hornillas;
que ell sentido de ,la nacionalidzd se ha perdido en forma alarmante, hernos creido convenienke reprodweir dgunas de las niiis ella en auto con su corte,
acertaidas composicionels d e Melendez, que iremos dando en puy del brazo del bachicha,
bliraciones suoesivas.
y yo, esposo d e la reina,
NO SB a qui& se Ie’ ocurri6 le he echado et ojo it‘.Ia Peta, a pats, cOmO las huifas.
a la Lola y la Celinda,
que fuera la Domitila
la reina d e las proletas
y como he d e tener cola,
JUAN VERDEJC
del barrio d e las Hornillas,
y como tiene el motor
con m L viento que bencina,
se pus0 m u y cocoroca
cuando sup0 la noticia.
-iAy!,

Verdejo por la ma[dre

-me dijo, con alegria-,
el honor tan melenudo

que se me ha venido encima;
las peucas del conventitlo
se van a morir d e envidia,
cuando.me vean d e reina
de toda la palomilla.

I

I

y

Pa que me formen la corte
anden conmigo a la siga,

MEJORAL1TA.- Es natural que usted se sienta mal, don Armhndose Mallet, por las criticas que entre 10s socialistas ha merecido su pacto con agrario-nacistas, per0 en este cas0 viene de
perilla que tome MEJORAL, porque mejor mejora Mejoral.

*

.

Arriba 10s rotos de Chile,
10s verdejos sin pan,
general Ibhfiez fu6 a autocandida- y gritemos todos unidos:
tearse por las pobl2ciones callam- c6mo el caballo no hay, io1 ri
pas de Santiago. La verdejancia
en masa fu6 a recibirlo cuando apaEnseguida el candidato hab
reci6 en la poblaci6n La Legua, en voz baja a su mentor espii
arriba de una carretela y con el tual, Rogelio Cubllar, quien le c
~1.60
en alto. La gallada m i s pi- jo por lo bajo:
-Sonriase, mi general.
,-ante de Santiago cornen& a viMi general se sonrib.
torearlo apenas hizo su aparicibn
-Agite
la mano, mi general.
en la Gran Avenida Tuberculosis,
Mi general agit6 la mano.
calle principal de la poblaci6n.
--Hable, mi general.
Y de inmediato, el m& pobre
y callampudo de los habitantes,
Entonces mi general carraspe
Jaime Larrain Garcia Negrete, trag6 saliva, se llev6 la mano
lanz6 a voz e n cuello la primera pecho, y dijo:
Fu6 el s6bado pasado cuando,

previa anuncio por la ’ prensa, mi de pie

“Ea pavimentacion empieza
por casa.. .”, dijeron. Pero les
echaron el guante y hoy esthn
en la capacha.
.

4

Enrique I V Pijo que Paris Men
valia una misa. Un jovencito
Mallet, de Chile, dijo a su vez
que Paris bien valia una mesa
de la Ckmara.. ., y se hizo naci.
4

Los paises tienen 10s gobiernos que se merecen. Es cierto.
Pero t a m b i h tienen la oposici6n que se merecen.

+
LPor qu6 una exposici6n de
animales? Estos mitoldgicos seres debferan ser exhibidos en 10s
museos hist6ricos, para que 10s
conozcan las generaciones futurase
4

ANTES: el General de la Vic-

toria.

AHORA: el General d e La CaIlampa.

adhesi6n a1 candidato presidencial.
-. . .chas gracias, mis amigos.
-<Qui& es el pingo m& gaiSe habia sglvado la patriz
llo?
;Chile podia estar tranquilo! N
-iEl caballo!
general, en frases sobrias, pero elc
Un m o n t h d e CallamPientOs cuentes, habia aceptado la cand
llegaron a1 @ k e r b entre 10s que datura presidential ofrecida pc
se ancontraban el tirillento Lira los callampientos.
Merino, alias Mein Fuhrer; Pepe
enseguida de esta proclam:
Garcia Sin Moreno, alias el Ten- ci6n tan sumamente izquierdist;
cas Muertas; Alfredo Lea Plaza
‘Iub
de 10s Moteras, alias el Cerebro mi genera’ se fu6
Mhgico, y otro p i l i l a e s ~ o f ~ l o s o SU, n i h a ver si 10 rocl lama ban IC
pulguientos Y desnutridos.
Err6zuriz) 10s Echenique, 10s st
cantaban el himno oficial de la bercaseaux y, en fin, todos 10s ja
campaha de mi general:
bones de Bezanilla para arriba.

*‘

Los hombres de orden se co-

nocen en que, cuando no esthn

en el Gobierno, estan preparando a l g h desorden.

*

Los matemkticos que inventaron el signo MAS desconocian la

efectividad de otro signo mucho
mas sfgnificativo:
el s i g n o
MAASS.
4
La politica, segfin Arist6teles,

es el arte de gobernar a 10s pueblos. En Chile, es el arte de in-

Flarlos.
TRAJANQ.

Este afio, ei almuerzo
tradicional de la Sociedad
Nacional de Agrisepultura,
que se verificara maiiana
sabado en la Quinta Normal, sera un almuerzo macanudo. Los comensales.
que primeramente pensa-

ron que deberian comerse
el buey, con la concurrencia'al acto de Mi General,
dispondran de un menu
mas variado y rico en vitaminas opositoras.
El comistrajo comenzara
con una ensalada de gara-

Parece que es verdad aqueEl otro dia 10s cufifl
I10 que dice en Olivos, de del patio niimero tres, qi

que alli no estan todos 10s son recontra poiitiquerc
que son ni son todos 10s decidieron proclamar L
aue estan.
candidato Dara la proxin

En la Clinica Garcia Negrete aacio una guagua fenbmeno que tiene dos cabezas, una derechista, porque est6 a la derecha y la1
otra izquierdista, porQue est a a la izquierda.
La guagua, que goza de
buena salud y dice unos
agus con aire militar, es
igualite n Mi General y cocalabazas a esta guagua fe
mo 61, es del campo.
El doctor Cruz Keke, que

I

batos surtidos, dedicada a1
Cholo. Continuara con un
Puchero a la Fontecilla
condimentado pers o n a 1mente por don Minim0 y
decorado con 10s pucheros
hechos por este caballero a1
saber la negativa de don

1 eleccion senaltorial

y como
alli 10s Batos son derechistas a full, creyendo hacer

algo de locos, decidieron
llevar de candidato a un
hombre autbticamente izquierdista.
El Napole6n Mayor, que
lleva el pandero, nos dijo:
-DirBn que somos locos,
pero la verdad es que somos harto diablos. Como
no hay ninguna fuerza
electoral de izquierda que
est6 organizada, a1 proclamar un gallo botado a izquierdista acmamos la confusion, debilitamos el centro y sale elegido a1 galope
un gallo de ultraderecha.
"PaIra hacer este jueguecito, tenemos politicos tan
cuciis, como nosotros. Podemos elegir entre Serrano
La PillC, Futrecindo Ortega, Ictiosaurio Torres y
otros boys malos de Ia calabaza; como don Juvemal
Hernandeze.

HOY
Una bruja macuca que
sabe leer el porvenir en 10s
naipes o fumandose a las
personas, se pit6 largo y
tendido a don Minimo
Fuentechilla y leyendo en
el humito pronostic6 que
para las pr6ximas elecciones presidenciales ya no
existirh la industria de
rsrnprns
- - __ _-- - aue funciona hov
dia en Colchagua.
Dijo la adivina que vefa

NO HAY NADA QUE
SAOUE MAS PICA

1,

en el aire la pr6xima par
celaci6n d: varios fundo
de esa region y que en Iu
gar de 10s actuales calrne
ros que pastan en 10s PO
treros colchagiiinos se ins
talarian alli jotes socioslis
tos, chanchitos mamocrk
Sicos, zorros rhdicos y pa
lomas socialcristianas.

-

LAS c 0 S A S QUE
HACE Y NO HACE
QUlEN SE ESTlMA
'UN CABALLERO

OTRO

Gavion park asistir a1 almuerzo, y terminara con
una enorme palangana con
papas saltonas, PJangana
simbolica que representars
todos 10s beneficios que la
Sociedad Naciomal de Ami.
segultura ha otorgado a 10s
agricultores chilenos.
LOS terratenientes pituCOS que concurriran a este
agape lo pasatran la mar
de bien ya que habra cancha libre para lloriquear
por 10s impuestos, para
quejarse a full de lo poco
que da la tierra y para pelar a don Gabito, al Cholo
y a 10s quintillizos Moller.
1

DEL TAMESlS AL
MABOCHQ
U N CABALLERO INGLES, cuando quiere
ser Lord o miembro de
la CClmara de 10s Comunes consulta a la
optni6n ptiblica

U N CABALLERO CHILENO, cuando quiere
ser Senador consulta Q
don Alberta
Pel16

Serrano

E S T R E N O iI

" T A N D E S Q U E"
presenta a

ALEJANDR I T A
V I VAN CA

"MUDA P E R 0
SI AA PATICA".
---.--

'

EN 1949 . . . , Y HABLAN CONTRA DON
M A X I M 0 Y EN FAVOR DEL CHOLO EN
1950.

Un mal caballero se
Dota a rzqurerdrsta para que lo aplaudan en
la Pedro Aguirre Cerda

#

j VQala!

joigala habias si pude!

I
I

i

I'
I

i
,\-si'

- 1
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tracion: Avda. Santa
Maris 0108 - 3er. piso
Tel6fonO provisional

-

SANHUEZA

vOya hablar de un hecho k f a n o .
Tan lejano en el tiempo, como que sucedid hace.hoY
echo &as. y tan lejano en el recuerdo que, aParte de
treinta una familias, nadie en Chile lo recuerda. Me
refieroa la tragedia ocurrida en Lota en 141 madrugada del jueves pasado, cuando una eXplOSzOn @.gas
griszi segd vidas provechosas y necesarias Y Sum20 en
el desamparo a madres, esposas e hijos Wiza Por
cudnto tientpo inconsolables.
F& &te un accidente de esos aue la prensa moderns
&para ocho columnas de cttuios y tres dfas de tomentarios.
comienza
riodistico
horasel desborGe
despues, Pede
acaecido el SUCeso y temmUL
el dia siguzente a aquel .en que
10s muertos son sepultados. Despub, nada. DespuQ la persecucidn de nuevas actualidades
sensacionales en un mundo que
~610vibra con 10s sucesos tefiidos de rojo.
El acczdente de Lota tuvo Para la prensa nacional una sorprendente derivation: no s610
pormenorizd 10s episodios tragicos sino que tamhi&, y e n inmensa mayor proporcidn, di6
oportunidad para hacer una copiosa iconbgrafia fotografica
del Primer Mandatario. Durante
*lOs tres dias aciauos: emosicidn.
desarrollo y d&enla&, contk
~ 1 5 2fotografias de Nuestro Senor Preszdente en 10s diarios
santiaguinos, tomadas en el lugar de la catristrpfe!
Lo vi vestido de minero bajando a1 interior del pzque
tragico; lo vi saliendo de la mina &spuds de haber
caminado por ella durante largo rato; lo vi visitando
a , h heridos; lo vi presidiendo el duelo de toda.una
ctudud y de todo un numeroso nzicleo obrero; lo vz con
el rostro demudado; con el rostro consternado; con el
rostra marcado por la huella de honda preocu fsacidn;
10 vi rodeado de funcionarios y dando drdenes; lo vz
departiendo con mineros en cuyos trazos fisondmicos,
dramaticos y reconcentrados, aguntaba un mudo intemogante: “LCaerd yo e n la prdxima explosidn?”

Q.

YO, C O m O b d o s 10s chilenos, am0 y admire a nuestro Presidente. y aunque cuando se ha dicho de el que
es mas grande que O’Higgins me he permitido decirme
a mi mismo que una aseveracidn tal debe ser entregads a la Posteridad para que ella pronuncie su juicio
definitive, fall0 que, casi no dudo, sera adverso.al
PrOcer de la Independencia, encuentro que el periodismo SantiagUino perdid su orientacion en el presente
P s o , centralizando en la persona del Jefe del Estado,
sin W e 61 10 pretendiera, es claro, toda la hondura del
drama y todo el dolor de las f a milias y 10s compafieros de las
victimas. Desde el punto de vista periodistico, social y humano esto esta mal.
Porque el personaje central de
este drama, que no por repetido
es menos consternante, es el

+.

minero que esta por morir en

la pr6xima explosibn. El diri-

gente de la Federacidn Minera,
Marcelino Baeza, declard a la
prensa: “El 21 de junio de 1947,
en un informe entregado a1 Gobierno y redactado por tres ingenieros y por tres representantes obreros, uno de 10s cuales
fui yo, se hicieron notar las de+
ciencias que se advierten en el
funcionamiento de las minas de
Lota. Veznte dms despues de
entregado el informe se prBduio una exDlosi6n de gas arisu
&e causd -15 muertes.-Las-maquinas fibadoras expelen un
polvillo de carb6n que es ia causa &e las exglosiones de gas grisB)). A su vex, el presidente det Sindicato Obrero de Lota, Julio Cdsar Salgado, en su discurso en el cementerio el viernes ultimo, dtjo: “Es necesario que se piense en unaJegislacidn permanente en defensa de 10s obreros y sus familias y no esperar que 10s casos se produzcan para tomar medidas esporadicas de previsidn”.
Sefialo el hecho de que ni el obrero Baeza nz el obrero Salgado merecieron 10s honores de una fotografza...
PROFESOR TOPAZE

.a

Por fin don Raul Ampuero, jefe del IPartido Socialista Popular,
se dio cuenta de que la politica es accion y no una pura teoria.
Como ahora decidio intervenir con su partido en la politica diaria, le ofrecemos la coria del exquisito y agradable cofiac GIL
BLAS, aue hace las delicias de todos aauellos que saben distinguir y gustar de un licor insuuerable:

DISTRJQUIDORES GENERALES. CIA
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N A ~ I Oen Santiago en 1895. Hizo
sus estudios en el
Instituto Nacional
y en IQ Univwsidad de Chile, don‘ d e se titulb. Respondiendo a una
h o n d a vocacibn,
orient6 su existencia en‘ una direccibn bien precisa:
el estudio del derecho.
Comenzb su brillante wrrera
con la publicacibn‘ de su memoria,
y llegb por este camino a ejercer
e n forma ridable la cdtedra de
Perecho Civil e n la Escuela de
Derecho de la Universidad de
Chile, siendo, hasta el aiio 1943,
Decano de esa Facultad. Sus comentarios 6 inteqretaciones hechos al Cbdigo Civil e n sus clases
y en mhltiples publicaciones no
sb1o han significado paw el forc
chileno variadas soluciones y persrectivas de accibn que Bste ha recibido ansioso, sino que han demostrado en forma incontrarrestabla la calidad d e jurista excepcional del seiior Alessandri.
Dedicb largos aiios a la docencia y llegb a ser vicerrector de 1,a
Universidad, no iignificando esto
una alteraci6n a su actividad como profesional. Y en e s b campo,
el de la abogacia, demostrb en
forma contundente que no habia
hecho una eleccibn equivocada d e
5u carrera.
Desdp estos dos aspectos, como jurista y como abogado, ha
ejercido e n 10s Tribunabs de Justicia una influencia clarificadom
nunca vista anteriormente. Sus
opiniones han sido y son consultadas en muchosjde 10s m6s importantes fallos dictados por estos organismos. Esba influencia ha
traspasado nuestres ,fronteras, habiendo adquirido sus comentarios
a la legislacih un cardcter international que han ool6cado a1 se6or Alessandr-i al lado de 10s mhs
grandes juristas contempordneos.

HAY individuos
cuya capacidad es
tan extraordinaria,
que pueden desempefiar jnnumerables
actividadew simult4neamente. Tal ha
sido el cas0 de un
Leonardo da Vinci,
un Miguel Angel,
un Gwthe, un Nal)ole6n, un Armando Mallet. Y ~ c u i puede
l
ser
la causa de esta capacidad tan
inusitada sin0 la genialidad de dstos hombres? Ya la historia y la
biografia han amlizado generosamente la vida y obra de 10s primeros nombrados, pero, por un
descuido intolerable, nada han dicho de Mallet. Tomaremos el papel reivindicatorio.
Armando Mallet es un abogado,
per0 un abogado cualquiera. Es
socialisfa de Chile, un politico
que, pot ser abogado, pudo ser
nombrado Subsecretario de Salubridad. El10 es 16gic0, porque 10s
abogados socialistas de Chile, asi
como siempre est& “MAS all4 de
izquierdas y derechas”, est& tambi6n “ma‘s all4 ile la ciencia y las
convenciones”. Per0 para reforzar
10 dicho hay que agregar que Ma-‘
Ilet, como agente de la Caja de
EE. PP. e n Talca, f u i nombrado
abogado de la Direcci6n de Previsi6n Social, y, siendo gerente de
la Cia de Productos Licteos, fuk
nombrado, por haber trabajado eo
radio en Valparaiso, nada menos
quo Ministro de Educaci6n.
Una vez en este cargo, fu6 nombraao vicepresidente de la Sociedad Constructora de Habiiacionea
PopuPares, a1 mismo iiempo que
se desempefiaba como socio delos
Bares Lft:teos.
La vida de estod grandes hombres es asi.. Pero no aventuremos. Armando Mallet es un simpie politico, y, adernis de haber
superado a Leonardo por este morivo, pueden esperarse much@
sorpresas de su parte.

Les aplicamos la “encuesta elbctrica” a 5.000 electores para
preguntarles si conocian a 10s abogados Arturo Alessandri Rodriguez y Armando Mallet. El primero -nos dijeron- tiene un nom,bre que nos suena; el otro es un politico. De alli el siguients
RESULTADO PARADOJAL:
Arturo Alessandri Rodriguez .................. un cero
Armando Mallet Simonetti :. .............. an cinco mil

.

-

t
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EL CUASI EX-MINTSTRO VI,AL.-iDe m h e r a , don Gabito, aue usted no quiere que me vaya-?
DON GABITO.--;C6mo se le ocurre, Cholo! iQue no ve que todas las apariencias indican ‘mi deseo
de que usted se quede?

-

-6Asi es que usEl lunes, el CEN.
ted, don Horacibn, y
radical y todos 10s
usted, Cholo, no van
radicales de Chile
a renunciar a sus
dejaron l a s cosas
carteras
despuBs de
bien en claro: a pelo que les acaban de
sar de que 10s sovialhacer mis correligiocristianos hicieron
2QUlEN DlJO QUE LQS ESTABAN ECHANDO? narios, con 10s cuasenador a don Ferles estoy en completo
dinando el Tor0 Maira, 10s radicos de Santiago n? sa- pejarme la puerta 0 10s agarro a acuerdo?
Entonces don Horacibn, humilde
c a r h de senador a1 Cholo Vial y bayonetazos.
no PararBn hasta sacar a 10s beatos
A lo cual responde el doctor Cruz y cristianamente, dice:
-Doctor, ponga el disco.
del Gobierno.
Keke:
disco vuelve a sonar: “A pe--Herman? carabitate: a pesar de
A esta declaraci6n tan categ6rica
n’s
el doctor cruzKeke respondi6 COG que 10s radlcos nos. han dado con sar de que ‘Os
la puerta en las narices, ello no sig- do con ‘a puer”. . * ’ et’.
esta desconcertante declaracibn:
Y cuando hay COnsejo de minisuna ruptura de 1% combins-El
que 10s
radicales
con nifica
la Puerta
en las
naricesnos
a losden
sovialcion ministerial. DBjenos entrar, I ~ o sY no los convidan* 3’ cuando
Pelado Escanilla reparte once y
cristianos, ello no significa una rup- p l Cede
i ~ s*.. -el carabiner0
llegan al tampoco 10s convida, Y cuando veri
de la combinaci6n ministerial.
Gabito, quien, sin
saludarlos,delesdon
dice:
Clwo que despues de tan cristia- despacho
na Postura de mejilla, 10s hermaRelaciones y en cada puerta del
--iy ustedes qU6 hacen Wui? Ministerio de Hacienda hay una
nos tres puntos le echaron con
l:olla Y fue asi c6mo desde el dia iNo saben We mi Partido no aP0- sugestiva escoba parada, llega el
desde el martes, yara su candidatura, Cholo?
doctor Cruz Keke, el dulce, el huWuiente, 0
cuando el team beatocristiano lleg6
A lo cual el doctor desenguaraca milde, y declama:
? La Moneda, suceden cosas como su disco, lo pone en una victrola
-El
que 10s ridicos nos hayan
Was:
portatil y el disco repite:
dado con la puerta en las narices,
EL CARABImR0.iAquf no
“A pesar de que 10s r&dicos nos ello no significa que se haya rot0
Pass nadie! iya, doctor! iya, don han dado con la puerta en las na- la combinacion ministerial. . .
Ni el paciente Job, in0 eS CiertO?
CholO! iYa, don Hora&jn! iA des- rites; ello no significa”. . . etc6tera.

C
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El doctor Freud.

I

Tras largos meditaciones, el profesor Topaze lleg6 a la conclusion de que el fen6meno politico chileno del motnento is asunto de alienistas y no de tknicos en cuestiones de partidos.
De ahi que nuestro director le ha encomendado al gran psiquiatro universal Sigmund Freud que estudie psicopatol6gicamente
a nuestros proceres del presente, a ver si, en posesi6n de 10s informes del gran alienista, logramos clarificar el triste panorama de
nuestra vido phblica.
He aqui 10s primeros informes que nos ha dado el profesor
Freud :

-

a

8

Entre 10s casos de psicologia
morbida, el que presenta el sefior E. A. C., diputado y agricultor chileno, es uno de 10s mas
pateticos que me ha tocado dilucidar. Ida influencia de un delirante mistico y poseido de slucinaciones verticales es evidente
en este enfermo: se advierte que
durante algunos alios, un medico
con innegables sintomas de n e w
ropatia proteiforme y luminosa

8

es evidente. iQue clase de doctor
es Bste que asi influyo en el cas0
presente? Lo ignoro, porque, reci6n llegado a Chile desde Viena,
no estoy a1 corriente del movimiento medico-politico del pais.
Advicrto en el selior E. A. C.
un proceso que puede delinearse
asi:
Locura efectiva y socialcristian a evidente y desequilibrio de su
espiritu en convulsion. Se advierte un
complejo de
San Francisco
de Asis, s u e
lo detetmina
a desprenderse de sus riq u e z a s en
bien dq 10s pobres.
Per0 mas tarde, gor influencias agropecuarioesquizofrenicas el selior E. A. C. entra en una
especie de atonia vesanica. Sufre durante algunos meses de dudas y vacilaciones. Las vibraciones enfermizas del encbfalo lo llevan a dudar
de su papel frahciscano y pesan sobre 61 inhibiciones tacafias, apareciendo el complejo de HarRESTAURANTE
pagon de Maximo Valdbs.
Entonces, e n una nueva conception delirant:,
B A R
se retracta de sus alucinaciones caritativas pr1marias y pesan sobre su psiquis 10s delirios traR O T I S S E R I E,
dicionalistas y latifundistas. Es un cas0 peligroso
de psicologia morbida que lo puede llevar a un
(ATEDRAL FRENTE A l (ONGWESO
delirium tremens senatorial de peligroso alCance
para su bolsillo.
Su candidatura por la Derecha seria un flaT E L E F O N O S
grante acto fallido.
1
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En la neuropatia poiitiforme son
frecuentes 10s estados morbidos como el que ahora me preocupa. :El
delirio mesianico que indudablemente aqueja a este enfermo se h a
presentado en el curso de la histo1‘18 desde las primeras horas de la
ed& biblica. Desde Mois6s hasta
Lunfardo Maass, pasando por Caracalla, Nerbn, Pedro el Ermitafio,
Hitler, etc., el mundo se h a visto
lnflufdo por hombres que, como
el sefior C. V. E., pasan del estado
de locura pasiva a un franco delirio
3istico y a veces triunfante.
De un primer estado ‘de exaltation
,con6mica, determinada por el cornilejo del rey Midas, estos alucinados
legan, tras un estado breve per0
mtenso de hipocondria, a la exaltacion napoleonica, o sea, a1 suefio
alucinado del poderio absoluto.
El vuelco de la introversion a la
,

. .....,...
.... ......

/

I

extraversi6n es notable. La lectura
de libros de aventuras, el ver peliculas en serie, el hojear y leer libros
de historias de heroes, van creando
en esta clase de enfermos un estado
alucinante cada vez mayor. Un dia,
en vez de ponerse el calafies derecho, se lo ponen atravesado, como
el sombrero bicorne de Napoleon, y
en vez de secarse con la sabana de
bafio, se envuelven en ella y, con
sandalias, devienen mesias alucinados.
/
iD6nde se detienen estos casos
psicopaticos? Orelie I llegb a rey de
la Araucania. Otros llegan a la Casa de Orates. La limitation de su
poderio o de su fracaso esta circunscrita a1 medio. En el cas0 presente no me atrevo a diagnosticar
CUB1 sera el ultimo aposento que
ocupe este paciente tan recontra

.

irnpaciente.

c

Solo en contados
casos se vresenta el
de que multimilIonarios, con caballos de
carrera, se suman en
extasis depres i v o s.
iEn que zonas ocultas
de sus cerebros esta
enraiaada su posteterior hivocondria?
He estudiado a1 seiior G. del B. durante
las reuniones matinales del Hipodromo
Chile, en donde, no
obstante su aspect0
de felicidad, asoman depresiones reveladoras de ’
que en 10s mas secretos estadios de su conformaci6n cerebrb-espinal crece y se desenvuelve una
Paranoia afisica. Cada vez que este enfermo
acierta diez mil pesos a ganador a un caballo
que paga arriba de 100 con 10, he observado que
S? le levanta el puiio en alto, en el cual todavia esta la tremenda tucada que acaba de cobrar.
Yo defino la enfermedad de este monomaniaCO cam0 un delirio senatorialstaliniano. Ubico SU
estado psicopatico en una disconformidad con el
medio, en+una angustia termica determinada por
10s PI0 kilos que pesa. En un pais templado Y caluroso como Chile, el, ineonscientemente, anhela
climas frios y gelidos. Su subconsciente lo transPorta a Rusia con sus 40, grados bajo cero, en
donde no sufriria su robusta naturaleza.
El proceso es claro: negacion del calor = busWeda del frio. gFrio? La estepa, la Siberia. ESo
PS h s i a . Rusia es la URSS. La URSS es Stalin.
Stalin es el poder. El poder lo da el dinero. E1 10
t h e . Concentracion extatica: “Si Stalin pudo,
bPor que no yo?”
Opino que el dia en que un caballo SUYO ga“El Derby”, se hara liberal o tradicionalista.
yu cas0 depende del jockey Juan Zuiiiga Y del
&)reparadorJuan Cavieres.

EL GENERAL:-Despues
del fracaso del
pacto con 10s socialistas, diputado Jose Pepe Gracia, no nos queda mas que ALIVIQLARNQS para pasar tan tremendo dolor de
cabeza.

’

.

\

ARMANDOSE MALLET: --Asi da gusto jugar, don
Jaime: si gano, gano, y si nierdo, no pierdo, porque
estoy jugandole con la, negra.
1

DON GABITO

por PeDo
i HA&
A

Se lo merecen las diverSas autoridades que limitaron torpemente la iibertad de prensa a diarios p
revistas la semana pasada,
en el triste acto de ajusticiar a u n hombre. Se colocaron cordones gpoliciales;
no se dejo ver el ataud, y
finalmente se di6 u n boletin sobre la ceremonia judicial. Naturalmente, con
est0 io unico que se sac6
fuC, justamente, el objeto
opuesto a que se refiere el
’ Codigo Penal e n el sentido
de dar la maxima publicidad para provocar una atmosfera de escarmiento. Y
sobre el patibulo del viernes flota ahora una serie
de suspicacias, de recelos,
de disparates :consentidos,
que vuelan de uno a otro
extremo .del territorio.
Si se hubiera procedido
con claridad, no pasaria
precisamente lo que ocurre
en estos. momentos.
A1 limitar la labor d e , l a
prensa, lo unico que se h a
hecho es darle alas a la
necrofilica imaginacion popular. Y se h a sentado u n
precedente malsano.
Y, aunque somos enemigos de la explotacion del
crimen por la prensa, va de
todas maneras este punto
negro.

a C W L O €S

UNA SOYA
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su gestion, remitid a sus jefes, a
Santiago, la lista de 10s escogidos,
con todos 10s certificados que a cada uno se le exigieron (estudios, salud, nacimiento, servicio militar,
inscripcion electoral), y quedo esperando que de la capital le llegara el
nombramiento de sus boys para comenzar de inmediato su trabajo.
A 10s pocos dias llego de Santiago
el nombramiento de 12 santiagurnos, que no conocen ni por el niapa las comunas que deberan tasar,
Y que no tienen ningun estudio esLa Direccion General de Impuestos pecial para hacer este trabajo. DiInternos did instrucciones a1 ins- cen que son radicales.
Pector de la I I Zona para que buscars 12 personas trabajadoras, de su
E . GONZALES P.
confianza, conocedoras de la region,
Carnet N . O 67736.
Y 10 mas idoneas posible, a fin de
nombrarlas tasadoras e n el reavaNo interesan 10s $. 50.lU0 de las provincias de Talc6 y Lznares.
- Q De inmgdiato el seiior inspector
corrio la sola, y empezaron a preEn el diario “Tarapacgl’, de Iquisentarse 10s postulantes; y 81 a pa- que, de fecha 2 1 de agosto ultimo,
sarlos por un fino tamiz. TUVOsuer- fue publicada la siguiente informate el secor inspector: a1 mes tenia cibn:
Ya seleccionados sus doce colabora“DespuBs de permanecer doscienTodos ellos conocian perfectamente la, zona, varios Jtabian tra- tos seis dias en la Carcel de. nuesba?adO en mensuras, otros en agri- tra ,ciudad, sali6 ayer en libertad
cultura y hasta habia un agionorno, un reo que habia sido condenado s6con bastante practica en peritajes y lo a sesenta y un dias. Se trata de
tasaciones.
Oscar Sola Contreras, quien fu6 deM W satisfecho del buen exit0 de tenido por el delito de hurto.

Ingres6 a la Carcel el 25 de enero de este afio. Se le sigui6 el correspondiente sumario, a cargo del
Primer Juzgado del Crimen. La sentencia de sesenta y un dias se le notific6 ayer, siendo puesto inmediatamente en libertad.
De acuerdo con la misma sentencia, Sola debi6 haber egresado de
la Carcel el 27 de marzo, fecha en
que se cumplian 10s sesenta y un
dbas, per0 por dilaci6n en la sustanciaci6n del sumario debi6 permanecer 145 dias de mas.”

(Remitido por Un Lector, Iquique.)

-*-

Se dice que la papa es originaria
de Sudamdrica, y que Chile es uno
j e 10s principales productores de este tuberculo.
Aparte la escasez que existe,
hay una radio de SaqtiagO que
transmite una especie de chiste. Se
trata de la pTOpaga?ada de la Venta
de papas fritas, envueltas en papet
celofan, y que tienen un nombre
raro, pero traducible a1 Castellano.
Es de esperar que no lleguemos a
comprar papas en pildoras, Por Se7
uno de 10s principales paisss PI’OdUCtores, nada mas.
Carnet 134724, Santiago.

Con el objeto de que r e a m demos nuestras antiguas relaciones,. interrumpidus por culpa de la Chola Vial, que m e lo
quiere levantar, dije un discurso bien suavecito y bien
bonito e n la Exposicion d e
Animales, dirigido indirectamente a1 hombre que m e ntiro siempre con t a n buenos
ojos. i L o leiste, Gabito? LTe
convenciste de que todavia
podemos reanudar nuestros
amores politicos? Contestale
a t u vieja amiga M A X I T I O T A
V A L U E S f’VNTE CHILLA.
Sociedad Nacional de Agridulcecultura.

-*-

Dentro de poco regresare‘ a
Chile desde Italia, donde m e
he estado reponiendo de todos rnis achaques. Advierto a
rnis admiradores, especialment e a doiia Colonia Arabe, que
estoy como nuevo, m e veo
hasta buen mozo y he dejado
por completo la copita. Seria
bien bueno que m e principiuta
a juntar plata, porque voy a
necesitar una enorme Caja
Electoral para recibirme de
Presidente de Chilecito e n
1952. Espero noticias de 10s j o venes Hirmas IJ Sahib. La correspondencia -puede dirigirse
a ALFRED0 ROSSENDI DIL
SFL,MANTE, e n Roma, o a
Palcos Cuevas, e n Santiago.
- f -

iJa! iJa! Me da tanta risa
lo que h a querido hacer la
Raulina Rettig conmigo. ~ C O mo se le ocurre a la tonta que
yo, despue’s que ella lo h a mosqueado g lo h a dejado para
Eas catacumbas, m e voy a casar con don Cen Radical? i N i
lesa que fuera una! Y o seguire
tranauilamente esperando e n
mi Universidad, hasta que la
leche est6 cocida,- JUVITA
HERNANDEZ E N TAQUE.

-*-

Escuche‘, desde el Fundo
“Los Paraguas”, de Llaima, su
discursito, Maximota Valdes
Fonte Chilla, y h e quedado
encantado de que haya dejado una puerta abierta para
gzLe volvamos a reanudar nuestras relaciones. Pero no sea
apurona, Maximota, no se
ponga nerviosa. Hay que esperar que el Cholo salga del
Ministerio; usted sabe que este es el verdadero Yago entre
nuestros shakespereanos amores.- DON GABITO. Direccion: Avion Canela e n viaje.

- a N . DE L A R.-

Hay cartas
con muchas LETRAS de las
Colonias Extranjeras para 10s
nifios que se v a n a tirar el sulto e n 1952.

Hasta el dia martes de la presente semana, recibimos la cantidad de 1.129 votos para nuestro
Concurso Presidencial. La primera mayoria, como de costumbre, la obtuvo el General Ibafiez,
con 283 votos. Corriendo cerca,
siguio donAPedroE. Alfonso, que

RAUL BRARES, e l reptiblico
que para darse aspect0 de prdcer
usa calaii6s enhuinchado, es hombre muy resoluto para sus cosas.
Por ejemplo, ahora Lltimo ha andado muy activo consigui6ndose
que el Presidents Per& lo convidara a las fiestas que van a hacerse en Buenos Aires para celebrar el aniversario de la revoluci6n argentina.
Hablando por aqui, haciendo
visitas por all6, mandando cartas,
etc., o b t w o por fin que el General Perdn le mandara su gran invitacidn. Siempre esfas cosas se
ventilan por medio de las embajadas, pero, como el diputado Bra*iies tenia ganas de lucir su fracl
y su figura en la capital del Plata,
arregld las cosas a su manera, y
tiene el viaje listo.
Un dia de Qstos’parte en viaje
a Buenos Aires a codearse con el
Presidente Per6n; per0 ustedes ya
lo saben: el viaje se lo tram’td
personalmente, f uera de protocolo
y de pur0 amigo de pompas que
es. Y a lo mejor vuelve condecorado..

.

~

’Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para

totalizo 258. Don Isauro Torres
corrio un poco flo-o, ya que bajo a 114 votos, de 96 que obtuvo
la semana pasada.

B

Hecho e! escrutinio correspondiente, la clasificacion general
quedo como sigue:

el General Xbafiez del Campo (subi6 283 votos) ...
don Pedro E. Alfonso (subio 258 votos) . . . . . . . . .
don Eduardo Cruz Coke (subio 249 votos) . . . . . .
don Horacio Walker (subio 127 votos) . . . . . . . . .
don Hernan Figueroa (subi6 38 votos) . . . . . . . .:
don Isauro Torres (subi6 114 votos) . . . . . . . . . . . .
don Francisco Bulnes (no vari6) . . . . . . . . . . . .
don Juvenal Hernandez (no vario) . . . . . . . . . . . .
don Pnblo Neruda (subio 15 votos) . . . . . . . . . . . .
don Humberto Mewes (subio 29 votos) . . . . . . . . .
don Albert0 Serrano Pel16 (no vario) . . . . . . . . . . . .

TambiCn se recibieron 7 votos
para don Carlos Vial y 9 para
Chufun, enviados por su admirador Mario Rivas. Los amigos
penquistas del doctor Espinoza
se portaron pCsimo, pues no le
enviardn ni un solo votito.
Hecho el sorteo correspondiente. resultaron premiadas las
siguientes personas:
Con $ 100.- en dinero efectiTO, la seiiora A. de Lobos, Xnfante 721, La Serena; con la suscripcion por 3 meses a “Topaze”,
don Gerard0 Roa, Casilla 06,
Vallenar; con entradas para el
auditorium de Radio Mineria,
don Celso Mufioz, Pedro Lagos
1075, Santiago; la sefiorita Judith Cuevas, Condell 696, La
Cisterna, y don Manuel Rojas,
Esperanza 46. C. 81. Santiago.

Votos
13.155
6.099
5.090
2.711
2.749
1.389
684
503
468
199
133

LIPS”,. QUE SE EF3iCTUARA A
FIN DE -ANO. (Si es “Philips”, es
mejor.)

iEnvie wted a CasiLla 84-D, Revista “TOPAZE’, el voto adjunto, y
tendrh opci6n a nuestros valiosos
premios y a clarificar el ambiente
politico, infestado de candidatos!

VOTO
En el Concurso Preseleccionada Presidencial auspiciado por la Revista “Topaze” y “Topaze en el Aire”
voto por don:

.

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

OTRA COSA del pr6cer sambernardino. Y esto me lo contb
un intimo del diputado Quintin
Nombre:
Barrientos, ese que s e g h dicen le
pone entre pera y bogote antes
de ir a las sesiones parlamentaDireccicin :
TODOS LOS VOTOS RECIBIrias.
DOS,
HAYAN
SIDO
0
NO
PREDel chisme resulta que cuando
MIADOS, TIENEN OPCION AL
el honorable Braiies tuvo que proSORTEO DE LA RADIO “PHInunciar un discurso en la Cdmara
de Diputados de Lima, el honorable Barrientos no asisti6 a esa
sesi6n de honor.
Se pic6 el presidente de la C6mars chilena
le dijo a su
duranfe 1as fiestas de la transmisidn
Y PARA TERMINAR, debo decir
ligionario:
del mando. E n las ceremonias, todos que cuando Gabriel hizo su viaje de
de solidaridad a Lota, dispuso
-Pero,
Barrientos, hombre; eg 10s embajadores, attachis, etc., h v a n dolor
el c o h o que no hayas ido a esa guantes pato, per0 en la man0 Y sdlo de unas boras matinales para visitar el
parque de esa localidad, una de las maceremo~iadonde YO iba a discur- como ornament0 complementario a
sear.
tenida de etiqueta.
ravillas de Chile. .
Entonces Quintin Barrientos7
Pues bien, el susodicho Quintin BacOmO es, Gabriel
tomdndose un trago de pisco peiba odmir6 el paisaje, las plantas encantaruano, que es tan rice, le contest,j:rrientos, creo que en el Tedkum,
sus guan-Pero, RaG1, ic6mo se t e ocu- entre todos los personajes
de tan lindo
y hasta doras, la maravil*a, en
rre que yo, que tengo que oirte tes pato metidos hasta el codo,
de la
por obligaci6n todo el aiio en con 10s dedos abiertos, como 10s niiios paseo’ Me CUentan ‘Os
Santiago, iba a hacer un viaje es- chicos. AI t6rmino de Ja ceremonia, RaLl Prensa que iban con 61, que Gabriel 6staba eufbrico, alegre,
pecial para oirte decir leseras en Brafie* le dijo:
Lima?
-Per0
qu6 brutalidad hiciste, Quin- se expansionaba a m6
Y que cuando’ regr
topdcicos !ectores, es la tin. &dmo se te ocurrid desentonar e n
purita verdad.
esa forma?
esa. .. facilidad mimica que tienet
A lo que el aludido, sin tener otra cambi6 de expresi6n y volvi6 a ser el
y SIGUEN los chismes braconsternado “boss” de 10s chilenos ba-i
iiisfas; este Lltimo, favorable a 61. defensa, respondid:
de la tremenda desgraci
-Es
que tenia frio. ..
La cosa tambihn pas6 en Lima1
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SUPER SENSACIONAL

Y ULTRA EXCLUSIVO.

ii

EL C
iD E S C U B R I M W S

E L TERRIBLE

"PLAN

tl
ma

BFEVA"!

sensacionof pesquisa del Topace- Gabito del Pais. Espantosa carta y la bomba at6mica que le insinlia
tgpolicial de nuestra revista. C6- de don Gavi6n a Serrano L a p i l k entre lineas. La ANEF, a punto de
mo actlia en la sombra el Primer Lo que le propone por escrito. . ., perder la A, la N, la E y la F.

AQUl ESTA LA MADRE DEL CORDERO. LLPRESENTAMOS DE FRENTE Y DE PERFIL

.

3uerido fi6rmno.
Albert.o Serrano Lapill6
, I s a h l e a Aguirre Cerda
i lm3F:'m
Venerable Iino.

y correligia:

De acuerdo con l o conversado por rid y por
3ac1fil Eett5-s COE ~ d .en nuestro canbull6r-i s e c r e t 0 a1 pi6 d e l V o l c h Lla&
me, e l llFlan 173i-evafT
destinodo a d e j a r d.Cholo Vial sin s e n a t w i a y a
10s pelucones c r i s t i ~ z n o ssin carteras ministeri,iles, se basa en l o sisuiente :
1" S i dejarnos que e l Cholo con s u desei!frcnada s e n s i b i l i d a d SGcia1 27 cl doctor Cruz Kelce con su misticisfcio ilutxLnado se sizan levantanidlTilfredo
do a. 10s p m i . o s , nuestro carciidato para 1952, Venerable Hno,
:!oseilde sc irQa las h a s .
liuifas. ,:on declrl-e que e l Felado 3 s c a n i l l a ,
el:loci,onado con Cruz &Ice, l e sirve l a peciiuza ciel. poll-o cuando almuerza
en l a 1Ioneda, ajlldonos B mi 3- a I'alcos Cuevas t m t r o o rabadilla,
I

.

2" Coxprendcr6
:-ir~?.strode Iiacienda y
~ i c acon l a
;F y con
rexos e l o j o
la pzp

Ed. adem& que tenierido a1 Chu:,o IrarTQzabal de
a1 C!lol.o de senador, amar&n t a l alinaraca dems6l a Izruierdn, que para 1952 10s rAclicos no l e vepres i d e n c i a l ,

3" ,'Lde,G,s, s i yo ne decido a sacar d e l ;:inisterio de Ha.chenda a1
!%ole ine2ic;ante una huachipatada en e i paipote, el. paro g r e h i a l que s e ~e
ani2 es e l patqUino de g r a d e .
1

,

For l o t a n t o , m i cabezudo Iho...,
no nos queda mas que poner en
g 4 c t i c a e l ":Ian 3rcvaff ga aceptlado poi* Uci., ;>or el. nekenudo CQsFeGes
por mi, :roceda entonces a iiacerse que subleva, l a s Bsznbleas r a d i c a l e s
que Estas dec3.arei-i que no votan ~ O Tun 'ue2,to n i m a s r a d o s . Una vez suk
-evadas contra cl CXd 1.2s .kar$l3loas, Raddl Xettig renuncia ;i 1.2 preside2
:ia d e l pa-ticio, y zsi se hace efect5va la, candidatura de un rcZdico para
seliedor ;:or SwLtin,oo y jug,irselc?. a ?.os verCuicaZes c r i s t i a n o s , 10s que
a s l s e ir& ciel WJierno.
3pevtz firnle y triunfaremos
J

.

I'

.....

DON HORACIO: -Nada mks grato para nosotros, 10s
chilenos, aue recibir para el Dia de la Raza, a dos
Embajadores tan selectos de la hispanidad, como don
Juan Murillo de Valdivia, descendiente del ilustre
Conquistador, y DONA FRANCISQUITA, portadora
de la mejor y mas exauisita SIDRA.

ASOClAClON PRODUCTORES DE MANZANAS "ASPROMAN"
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Rairl Ortiz Vega, Distribuidor exclusivo
Aqustinas 975 - Fono 32245
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R i m a

Del Social Cristiano.
partido ya Yerto,
cerraron sus ojos
que aun tenia abiertos;
10s radicales,
con Rettig primero,
de la triste alcoba
todos se salieron.
En la “Pedro Aguirre”
se estaban riendo,
el ten, tan hipo’crita,
se hacia el histgrico.
Ante aquella farsa
bel radico duelo,
me tire’ la pera
y pelts6 a1 momdnto:
iDios mio, que cholos
se quedan 10s muertos!

,-

i

Tambie‘n 10s mamdcratas
vestian de duelo,
‘pero se notaba
que estaban contentos,
y hasta Pedro Alfonso,
que parece‘ serio,
aunque felicote,
haciase el serio.
Desde La Moneda
sacaron el cuerpo,
el que aun insistia ,
en quedarse adentro,
3/ 30 en ese trance
medztC a1 momento:
iDios mio, qu6 cholos
Se quedan lo, muertos!
Don Gavi6n fingiase
dolido y maltrecho,
Y hasta el volcan Llaima
Partia en un uuelo,
Porque no queria,
ante el propio duelo,
vestirse de luto,
P u s vu mal de negro.
La Piqueta a1 hombro,
el sepulturero,
cantando entre dientes
se Perdio a lo lejos.
Y YO ante ese polvo
metido en un fkreixo,
Pens6 en 10s politicos
que mueren tan luego,
i Y 10s dejan cholos.
tan cholos y muertos!. . .

5

P

En “El Punto Blanco” de nuestro numero pasado, dijimos que
habia que felicitarse, con motivo de que al fin la Linea ABrea Nacional se habia resuelto a borrar de las paredes del Casino de LOS
Cerrillos 10s famosos frescos murales que fueron calificados
unanimemente como mamarrachos. Hubo de nuestra parte una
equivocacion, que deseamos rectificar: la Linea Aerea no tiene nada que ver con la adrninistracion del Aerodromo de Los,.Cerrillos;
isto corresponde a la Direccion de la Fuerza ABrea Nacional. Es,
pues, la FACH quien merece‘ el citado Punto Blanco y 10s conceptos con que condenamos la tardanza en hacer desaparecer 10s tales frescos, es decir, 10s mamarrachos.
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DESDE la iniciacih de “Topze”, hace 19 aiios, hasta algonos afios atras, se publiaaron en eska revista 10s versos de Jusn
Verdejo, cuyo autor fu6 el inolvidable Hector Melendez. En estos
tiempos, en que Verdejo esta postergado por 10s gremios: y en
que el sentido de la nacionalidad se h a perdido en forma ataFmante, hem= creido conveniente reprcvducir algunas de las mas
acertadas composiciones 4 e Melendez, que iremos dando cn publicaciones sucesivas.

1-

Sebastihn, el panadero,
hijo de la *Madre Patria:
que da seis panes por peso
pa que le puede gasnacha,
que cuando come sardinas
no halla quh‘hacer con la lata
no le trabaja ni a Crisfo
en el dia d e la raza.

F con la Pura y con la Casta,

y estaba dofia Remedios,
que pesa m b que una vaca.

empec.4 a hacerle la rueda
como si fuera una pava
y m e le fui de cabeza
se qued6 de espaldas.

I

y
hater figuritas
m e enchufaron I o s de Espaiia
unos combos asturianos ,
y una pateadura vasca.
JUAN VERDEJ

- ---

Yo, que

soy su gran

amigo

y le aumento Ias ganancias,

porque cuando como p a n
a 61 le gasto mi chaucha,
fu<convidao de honor
. en la remolienda hispana
que arm6 ayer w n su seiiora
y con su suegra del alma.
Asistieron a la fiesta
muchos de su misma laya,,
de la misma levadura;
es decir, gente que amasa;
estaba don Segismundo

MEJORALITA: -Es bien lamentable que el diputado Mario
Riquelme vaya a acusarlo constitucionalmente por el asunto de 10s aviones, mi General Barrios Tirado, pero no olvide que este malestar puede pasarlo con MEJORAL, pues
siempre se sentira mejor aue mejor con Mejoral.

-w
iLzbertad. . .,

1 z D e r t a U ...,
cuantas leyes e n defensa de
la democracia se hacen en, tu
nombre!

6

La prensa seria es la menos
seria de las prensas.
-+7

Tome un edatorial de “El
Meracho”, pidalo por abajo,
como e n el cacho, y tendrd, la
verdad exacta de Eo que pasa
e n el pais.
3-

Se llama proyecto antiinflacionista todo aquel que es atacad0 por 10s mismos que lo
f irmaron.
I

1492: C A R A B E L A S . 1950: V E L A S C A R A S
... ..

De acuerdo con informacio- en n i n g h cas0 la objetiva, inines que nos merecen relativa parcial y . americanista opiniijn
fe sabemos que 10s amigos de de este diario.
t
la otra banda, descendientes de
En todo caso, nos complaceaquellos que labraron la gloria mos en ver cijmo de la saludac o m h de ambas repiiblicas. en ble discusi6n y aparente choque
dias inolvidables, est& ligera- de las ideas,, v
- del contraste entre puntos de vishente molestos
ta iwalmente rescon nosotros por
En respuesta a un
peta&q nace la
algunas declaraarticulo de nuestro
fecunda luz que
ciones que habria
“Mercucho”, el diailuaina el comiin
rio “La Epoca’yy de
formulado, y tal
Buenos Aires, trata
vez escrito, un seque
a1 deeano .de colomirredactor mesa
recorrido, to m anialista y cipayo.
das fraternalmentro que se IlamaEsta es la replica
te del brazo, amria posiblemente
que debio publicar
el centenario y mebas naciones.
RaGl Silva Casd r o s o rotativo al
iMuera S i l v a
tro.
“pape” de “La EpoCastro!
Dejamos especa”.
iViva Perijn!
cial constancia, en
primer lugar, de
L a Dix ecci6n
que el seiior RaGl Silva es h i de “EL Mercucho”.
camente I:n colaborador accidental de nuestro centenario
rotativo, y sus opiniones, estrictamente personales, no reflejan

-

+

-

La politica e n Chile es el
arte de gobernar que tienen
10s radicales para ser combatidos por 10s mismos radicales.
-4Editorial: espacio escrito
con tinta de imprenta, que
puede estar perfectamente e n
blanco y que de.todos modos
deja a1 lector en ayunas.

-+-

Pacta: documento suscrito

I

por 10 firmas responsables,
por lo menos, a1 cual desahucza
a1 dia siauiente todo el mund o y que nadie lleva en 10s
tacos. . .
-&

Htstoria de -Chile.. . Alga
que existia untes de don Pancho Encina.

+

Comunista: corresponsal ate
Corea en Chile.

-

D ; Q S LIE M A S
D E ‘LA D E R ECH‘A

5

Lema de

la derecha en 1938:

iQuiere usted seguir ’siendo
Presidente de Partido?

Muthos 10s problemas, una la
soluci6n: ROSS.

iRENUNCIE!

Lema de la derecha en 1950:
Muchos 10s problemas, una la
soluci6n : COZ.

Don Juve estuvo en un tris de
ser presidente del Cen radical.
Aqui lo vemos con 10s crespos
hechos despues que la directiva radica le rechaz6 la renuncia a Radul Rettig.

LA tremenda pelotera se
arm6 dias pasados en el
Cementerio, cuando un
grupo de socioslistos se encontraban enterrando a un
muerto. AI fiat0 y a lo tenian encajonado dentro del

pijama de madera, cuando
de un repente estiro 91
guarguero y quiso resucitar.
-iNo seai cargante! -le
gritaron 10s del funeral, y
como el difunto alegara y

dijera que queria seguir viviendo, le dieron su pape y
enterraron echandole
harta tierra.
Como el eschndalo fu6
pategiiino, llegaron 10s verdes y en la carabineria se
lo

I

sup0 que el difunto se Ila.
maba Juan Babucha Res.
queti.
LOS socioslistos declara.
ron que lo habian enterra.
do de todas maneras, par.
que estaban cabriados de

A don Boladeoro Guzman, patriarca radico, muy
considerado por sus cgrreligionarios, le organizaron
un gran almuerzo en Los

a
En el Wimo numero de
la revista "Hipocrates Moderno" viene una interesante information respecto
a1 portentoso descubri-

CoNSEJoS DE. L A
DUCHESSE PAIP&-E.
Ninguna dama distingui& present0 un to-

I

ro
COnCUrSO de la
Exposici6n de Animales.

miento hecho por el doctor
Cruz-Keke, quien habrfa
encontrado una droga maravillosa para combatir el
piduye.
Esta droga se extrae, segun dicha revista, de la radicalina bencena y se administra por via crucis.
S e g a la misma publicaci6n. la droaa. clue se denomina Bnticholi&ina, habria
sido inyectsda a1 Cholo, el
cual, inmediatamente de
reciHir sus efectos, habria
decidido no seguir candidateandose como senador
por Santiago.

NO HAY NADA QUE
DE MAS RABIA QUE
ESOS POLITICOS RADlCALEs PSEUDO IZQUIERDISTAS Q U E
SE HACEN LA MANICURE EN L A S PEL&
QUERIAS DEL CEN.
TRO.

ra.

UN MAL CABALLERO se presenta de
candidato a senador,
a la guerra. . .

H O Y O T R O E S T R E N O
T A N D E S Q U E
p .
r e s e n t a:
"LA

CLUB MAMOCRATICO MARTINEZ NYLON.
-Muy bueno para cQm!er ensalada de patas,
mtiones y peces gordos. El sapo a la cacerola
cilfuentes es riqluisimo. Cobran barato y acep-

LAS COSAS QUE HAC€ Y NO HACE
QUIEN SE ESTIMA
U N CABALLERO.
U N BUEN CABALLERO se va cuando no lo
pueden ver ni en pintu-

NATA DE PROMISION"

1

*

l

4r

tan que se pague con prwias del Comercio Exterior. Muy recomendable para algunos politicos.
CASA RADICARTA.

4 f T e c e n un men^ muy variado que va desde
Pegas a Ia Moda bel Cen hasta Cambulbnes
Surtidos. Los Suspiros Rettig, que se siriven con
el aperitivo, son algo pesadotes, pues dan dolor de basriga.
RESTAURANTE AGROPECUARIO

4 i r v e n un iplato denminado Fuentecilla
MStxima, que es para dejar contenbo hasta un
toro premiado en la Exposicion de Animales.
Contiene papitas saltadas, coilitas electorales
y fibetes de iniquilinos. Lngar muy distinguido
donde van soxamente gitucos lilberalicosy tradicionalisticos.

eon la divina
I
ASTOLFA
la chiquita bacana del P. 5%
iVkda! iAQI6udola! jChifleh!

I

potroncito, i c
e l condidoto de Io izquierdo’
PAZE.--El de lo derecho

A

Direccidn y Administracion: Avda. Santa
;Maria 0108 - 3er. piso
Teldfono provisional

P.A R E C E

-

GABRIEL

SANHUEZA

D.

VIERNES

82731 - CasiHa 2265.

DIRECTOR

E L HONORABLE SENOR BRARES
~l Honorable seiior Braces le.gustan 10s honores.
pertsnece a esa clase de hombres que se sienten crecer dentro de si mismos cuanto mayor
sea el boato externo, que 10s rodea y cuantas
mayores sean las oportunidades para ser ellos
plysonajes de primer plano e n las CeTemOnias
oficiales.
El Honorable se5o.r Braces tiene cara de medalla. Quiero decir qu,e 61, aunque nunca se 10
haya dicho a na,die, debe ser de esos perSOnajES,
no muy escasos, que cuando se conternplan a1 espejo
se admiran, no e n relacion
con su belleza,, sino ,en la
mzdida e n que sus cOntor=
nos fisonomicos se prestan
para ser prolongados hacia
la posteridad e n grubaciones imperecederas, como
son la ,estampilla de correos, el billete de circulacidn forzosa, la moneda,
cunque sea de cobre, la medalla conmemorativa.
A veces, cuando m e toca
ver d e cwca a nuestros
hcmbres publicos, m e complazco e n tratar de adivinar en ellos sus intimas
reacc-iones e n re,lacid,n con
el medio, N o son es8casos
10s que quiwen impresionar de vis,u, 10s que w e e n
que la admiracidn de sus contemporaneos puede
ganarse por las aictitwdes del COntOrnO
rior. Esta clast2 de rep2blicos abomban el Pecho, usan cara y sombrero solemnes, ahuecan ,
la vcz; se miran a si mismos; en s u m , no e n
relacion a su tiempo sin0 e n relacion' a SU P O S teridad.
Pero ninguno ,de I C s exponentes de
dase
de superhombres posee. caracteristicas mas^ definidas a1 aspect0 que el Honorable sefior Braiies. El Honorable se5ior Braces e n la apertllra del Congreso, en el Tedeum
18,de s f p tzembre, vistiendo de frat y posei,do de s~ indiscutida importancia, es un espectticulo aparte y sobresaliente dentro del r e d o del espectdculo.

Porque al Honorable secor Braces le gusta
todo el aparato extericr, y porque con ello se
siente mas grande, mas prdoy, mas e n contacto con la historia y mas descollante e n el presente, es que, cada vez que se le presenta la
oportunidad, busca y acecha las ocasiones para
ostentar ante 10s hombres su etigie de trazos
prownsos para que 10s copie el cincel.
p n libro que suelo k e r con frecuencia. es el
de! medico y escritor. argentino Jose M . Rumos
Mejia, que se titula <'Los Simuladores del Talento". Dice esta obra e n
uno de sus acapites: ' T a n
bten se desempecan los'simuladcres del talento, que
cuando se les ve funcionar
.sientese uno movido a imaginarse aue si no es talento
mismo, alqo de&e haber detras que e n t a n curioso psiquismo protector se le p a rezca".
N o es que con esta referencia yo diga que e l Honorable secor Braces no
tenga talento. Debe de tenerlo, ya que durante aces
es lumbrera de su partido
y tea del Parlamento. Pero
sucede qae e n a?gurtas
oportunidades el relumbrdn
de lo externo lo p f w d e , y
uno, modesto catador de
repGblicos, tiene derecho a
pronunciarse.
Como ahora, por ejemplo, cuandc dejd de C i tar a szsiones extraordinarias de la Camara destinadas a enfrentarse con la inflacidn, solo porque prefirio ir a Buenos Aires a disfrutar. de'
10s festejos de la revolucidn peroniana.
y cuan,do esta mafianu he debido comprar
un pan iafama a doce pesos ?I' una mcis i n f a me
de segunda a cuare;ta?I seis, en vez
d e indigname, sonrei pensando ' e n e l . Honeruble SecOr Brafit% magnifico y solemne, pa,sumdo e n Buenos Aires bajo 10s U r c O s triunfales; '

.. .

.
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PROFESOR TOPAZE.

Don Jaime Larrain Garcia Moreno fu6 elegido Presidente del
Partido Agrario Laborista, y, como a un buen presidente le viene un buen coiiac, le ofrecemos la copa del exquisito coiiac GIL
BLAS, preferido por todos, por su incomparable calidad, su fina
preparation, y su sabor inigualado. ,
!
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UN FAL ANGISTA

Bernardo Leighton

Guzmdn
NACIO en 1909.
A
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M 4 N E R I A

10s 24 aiios, des-

puis de una brillant e camera de estudiante, recibi6 el titulo de abogado,
Mas, estos datos no
tienen importancia,
p o r q u e Bernardo
Leighton es y ha
rido un politico antes que todo. Y
~odemosagregar que ha sido un politico diierente, puro, porque su hisoria de hombre pGblico est6 empa,ads de honradez.
Inspirado en principios sanos de
ibertad y justiciq, lleg6, a la edad
le 2 7 &os, a ocupar el Ministerio
iel Trabaio durante la administra.i6n Alessandri. Renunci6 a su car;o con motivo de la incineraci6n d e
a Revista “Topaze”, porque espondneamente se rebel6 en contra de
!sta medida y no quiso hacerse solilario de ella. Tampoco quiso hacer2 solidario con ciertas actitudes de
u partido, el Conservador, y, con un
:rupo de j6venes en quienes influy6,
e fund6 la Falange Nacional. Desde
a presidencia de este nuevo partido,
-eighton sent6 las bases de una coriente politica hoy de moda, el soialcristianismo. Como diputado, luh6 incansablemente a favor de la
rganizaci6n sindical, se opus0 a la
iprobaci6n de la Ley de Defensa de
a Democraria y auspici6 y patroci16 numerosisimos pliegos de peticioies que se encarg6 personalmente de .
ramitar. Desde la tribuna parlamenaria no dej6 jam& pasar la oportuiidad para dponerse a todo aquello
iue no estaba de acuerdo con sus
)rincipios. Sus grandes amigos fueon siempre hombres ‘de extraccijn
bopular, porque confundia sus interees con 10s d e 6stos.
A d fu6 c6mo en febrero de 1959
leg6 a1 Ministirio de EducacGn, poriue, ante la gravedad de la situaci6n
lolitica, se veia en 61 un autkntico
‘efensor de 10s derechos del pueblo.

UN MINISTRO

-

B e m a r d o $eighton
($m7&l

EN ’febrero de
1950, junto con la
muerte del Gabine-

te de Concentraci6n
Nacional y de la
Ley de Estabilizaci6n de Sueldos Y
Salarios, nace ur?
nuevo Ministerio Y
nace un nuevo MiL
nistro: Bernardo Leighton G. ‘
De pequelia estatura y gran capacidad de trabajo, comienza a enredarse en el papeleo y en las sesiones
del Consejo de Gabinete. S u debut
lo hace frente a una huelga d e Obreros Portuarios. Fracasa. Se le plantean entonces graves problemas que
debe resolver. Los pOrtUariOs est&
unidos y no hay manera de someterlos. Hay que recurrir en lo sucesivo a la gran arma politic,: dividit .
para .reinar. Piensa y hace us0 de una
16gica aristot6lica. dC6mo dividir en
el futuro a estos elementos insurgentes? El Ministro descubre la gran 80luci6n: 10s sindicatos paralelos. Per0
olvida algo importantisimo: su Partido no lo apoya. Resuelve mantener
su idea, per0 postergar su aplicaci6n
y, entretanto, buscar otra soluci6n. E
inspirado por una radicalizante musa, recuerda que hay una ley m w
propicia a sus prop6sitos: la de Defensa de la Democracia. Sin embargo
aparece nuevamente el problema de
su Partido, que se opone a una medida de este tipo. Hay que buscar la
soluci6n, y la encuentra. Piensa que
Chile se ha comprornetido en una
guerra y que el honor de un hombre
phblico chileno se encuentra en 10s
campos de batalla de Corea. Decide
que aquel que se oponga a esta poli-.
tica de guerra es un traidor. ;Son
traidores 10s dirigentes sindicales?
Claro que si. Entonces, duro cofl
ellos. &Son traidores 10s que se oponen a esta guerra? Evidente. Entonces el imperativo del honor es aplicar las leyes a estos traidores. Todo
solucionado y el honor queda inmaculado. Pero, ;y el Ministerio de

.

revela a las horas de comida.
I

Haciendo us0 de nuestra at6mica “encuesta supertemporal”,
interroggmos a 8 millones de chilenos atentos a las elecciones presidenciaies de 1958, para saber si votarian por Bernardo Leighton,
falangista o por Bernardo Leighton, ministro. He aqui 10s resultados:
Por el falangistrl .. . .. . .. . . . . . . .. . . . . . . 8.000.000 de votos.
Por el ministro . . . .. . . . . .. . .... ... ....
0 votos.

SILVANA MANGANO:
sende?
ROSENDE:

I

c I'

A la sombra de las siete coli
de la Ciudad Eterna est6 m6s
do siente la nostdgia de San

del mismo teatro que queda
de Trajanp, se da su vuelte
Via Pia, y se dedica a
cialcristianismo con ese
doblado al italiano que s

l l

l l

ho, dejate de radios
frabajar en serio. . .
te portas mal te
na sola locomotoadministracibn. . ,
ucho cuidado con
a Juvenal.. . Ca-

-
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;OR QUE LOS RADICOS, WERMANOS Y “60LGIMMAS” VAN A ‘OTAR polREL CMOLO,
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LA FORMULA DEL TERRIBLE PACT0 SECRETO ES: “PASAK]DO y PASANDO.. . , 3 U N CWEQUE
GIRADO EN 1 9 5 0 . . ., QUE SE
~ ~ENfBLANC0
[
COBRARA EN 1952.
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Asi es el hijo del papi que hoy dia es candidato deLA dereche y el centro ya han proclamado a sus resrechista a la senaduria por Santiago.
pectivos candidatos para la pr6ximra elecci6n senabc-wl
2Y c6mo es, con respecto a su apri, el Cholito chico?
por Santiago. Don Arturo Matte Amargo Lagarrin serh
E l Cholito junior, a1 rev& de su papi, que tiena muel campe6n de 10s jaibioornes; el campe6n del medio pelo
cha sensibilidad social y que va a las reuniones de 10s
sere don Carlos Cholo Vial EsFantosisimo.
gremios, que visita ias asambleas rldicas y que le sube
De sobra ee conocida le personalidad politica de amel sueldo a 10s empleados fiscales y semifiades, es un
bos contrincantes. Don Arturo Matte Amargo la tiene
joven sumamente distinguido, socialcristiano como su
en abundancia y e& bien provisto de sustancia gris;
ap6, per0 mucho mhs chic, m8s estirado y circuns2ecto.
don Cholo Vial no tiene mtatte, per0 en cambio dispone
Su figura sale mucho en las fotos de vida social, se
de abundante sensibilidad social.
le ve mucho en el Polo, recorre veloz las calles sanliaAmbos caballeros, como corresponde a tales, tienen
guinas en un elegante aerodinhmico y se desliza er: las
una cantidad impresionante de millones de pesos, y cofiestas bailaiido .bien acompasadamente 10s m l s intrinmo buenos padres de fa
a tienen hijos que son, cosa
cados bailzbles norteamericanos.
nada de rmo en estos tiempos, todo lo contrario de lo
Don Cholo es amigo de don Lunfardo Maass, pero el
que son sus papis.
Cholito se acholaria si tuDon Arturo Matte, padre,
es un caballero libertal mar?viese que frecuentarlo. Don
chesteriano, con idees claras
Cholo es ,de esos catolicos
Y definidas con res?ecto a
que madrugan para asistir
10 que en ese lenguaje trasdiariamente a misa de 6 de
cendental de un hombre de
La maiiana. Don Cholito asisultraderecha se denomina
t e a misa a esa hora solamen“el orden sociaal exisbente”.
. t e 10s domingos en 1s maEs gran lector de “El Beato
drugada, a1 regresar de un
Ilustrado” y de “El Mercubaila. Don Cholo es estridencho”, concurre a1 Club de
te, dkcurseador, empecinala Uni6n, es gran conocedor
do; don Cholito es discreto,
de 10s negocios y siente un
etiquetero y displicente.
profundo respe:o por el caSiendo asi 10s ’papis ytasi
Pita1 y pw la libre empresg.
10s hijos, no tendria neda
AptuTito Matte Amargo,
de raro que don Cholito vojunior, es a1 rev& dIe su paph.
tase en les pr6ximas elecEs norcoreano de 10s finos,
ciones por el candidato de
admirador de Stalin y Pablo
derecha, don Arturo sin
Nerwlga, lee a Sartre, concuMatte, y que Arturito vorre a asambleas estudiantiles
tase por el candidato del
dond,e se pele a don Gabito
centro, don Cholo EspanY a 10s liberales manchestetoso.
rlanos, se jajajea en el capiLa eterna querella de las
tal Y en la litbre empresa, y
1 generaciones, pero en este
en hxgar de Iseer “El Bcato VIAL: -LQuienes gritan de esa manera, Raul? c a s 0 sin consecuenciasl Ya
Ilustrado”, lee “Pravda ’ Y RETTIG: -Los
radicales que van a votar por I que se trataria de dos votes
escribe en “Pro-Art&’.
usted. .
intercambiados.

.

’
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DON JUAN MURILLQ DE VALDIVIA: -Dofia In& de SuLrez, mi primera visita al llegar a Chile para asistir a 10s festejos del I V Centenario de la ciudad
de Concepcion, que se realizan esta semana, es para usted, la primera dama es' paiiola que pis6 esta hermosa tierra chilena. Permitame, doiia Ines, que brindemos con la insuperable SIDRA INES DE SUAREZ, aue lleva su nombre, y a la
memoria de1 gran conquistador, don PetPro de Valdivia.

I
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DON GABITO
A LA ISLA WAKE !

por Pepo

I

~1 jueves 12 tuvo lugar una
de las fiestas mas fastuosas
de que haya memoria, no solo en los circulos opulentos y
dispendiosos del gran mundo,
sin0 en la miskrrima y comprimida vida de la administracion publica.
Nos referimos a1 paperchase
en honor de S. E., en el cual
doscientos o mas carabineros
de Chile hicieron toda suerte de exhibiciones: desde vestirse de indios, hasta asaltar
una diligencia, como a mediados del siglo pasado lo hacia
Jesse James, en el Far West
norteamericano. . .
Los crimenes cunden, 10s
asaltos a las personas son pan
de cada dia, 10s accidentes del
transit0 por atropellos consumen miles de vidas a1 aiio.
Para prevenir fodo esto no
hay carabineros. Para vestir10s de indios y de cow-boys, si
%oshay.
Sin mas comentario, le adjudicamos el PUNT0 NEGRO
DE LA SEMANA a la jefatura de Carabineros de Chile,
por 'el dispendioso y luiscatorcesco eswxtaculo del domin-

DOH-JUAN L A N A S HACHE A LA C A M A

Santiago del U l t i m o C:.tremo. L') d e
octubre d e 1950.
Serior

Don Juan Verdejo Murillo y Valdivia
Poblaci6n Callampa del
General Ibdiiez.
Presente Indicativo.

Mi querido

y lastimado tocayo:
Supongo q u e y a estar6s indispuesta
que dentro d e poco a poco se v a n a Ile.
"ar a efecto d e purgante las Selecciones
Para d e g i r un Cenador por Santiago. L a
luisa electoral se v a a circunsescribir a
los seiiores Cholo V i a l Esponjoso y h r -

turo M a t t e Amargo Larrain. iAhi est&
las dos cosas!
E s t e par d e caballeros a la copa es
t6 dispuesto a sacrificar hasta la irltima
gota d e sangre azul que come por sus
venas y hasta la Gltima chaucha q u e circula por sus bolsillos, en bencopficio de
la Patria y d e las clases trabajadoras.
jAhi est6 la cosa! C6lculos prudentes
a1 higado estiman que, por lo mris c
menos, cada uno cuenta con treinta miIlones d e pesos pesados, disponibles para la adquisici6n d e votos d e primera
necesidad. iAhi est6 lo bueno!
C o n e l obletillo d e que no te hagan
leso, quedindose con la reparte del le&,
10s Bcarrezdores. 10s apoderados d e mesas, 10s agentes electorales y demas ca
balleros que hacen su m e s d e 10s gatos
slrededor d e ios candidatos con plata,
he querido, J u a n Verdelo, darte las siguientes instrucciones para e l m o m e n t o
musical en q u e depositeq t u suiranaufragio e n las urnas y atalides electorales. iAhi est6 la cosa!
1.O-El
pago del v o t o debe ser a1 con
tad0 y m u y b i e n contado, para que 81
que te adquiera no te escamotee tres o
cuatro billetes d e a W. C.
2.O-.Wo
aceptes vales, ni aunque vengan afirmados con la f i r m a del propio
aspirante a jolestarse por la Patria.
3.O-Sr
te piden rebaja, diles que le

mala vida est6 m u y cara por culpa d e
la Inflataci6n y que todo h a subido mu
cho, por culpa, precipiscamente, de ellos
marismos. iAhi est6 la cosa!
4.0--Cuando y a tengas e n tu por PO
der la Yucada correspondiente a tus con.
vicciones ,democrAticas, m6tete en la sala secreta. . . y v o f a en blanco, aunqur
prefieras el tinto! jhhi est6 la cosa!
5.-Para
10s defectos d e que no t e
hagan h u e v o d e pato, J u a n Verdejo, te
comunico q u e el Comisariato General
d e Eleccibnes ha fijado 10s siguientes
precios oficiales en servicio activo por
voto: d e 10 a 1 2 M a r y Diano: 1.000 p e
sos plumas.
D e 1 2 a 2 Pasado Mary
Diano: 2.000 pesos semioesados. D e 2
a 4 d e la buena tarde: 3.000 pesos p e
sados. ihhi est6 la cosa! L a s empanadas
e l v i n o y las maltas son extras.
Debes, pues, Juan Verdejo, aprove.
char bien el linico dia en que 10s poli
ticos trabajan en f o r m a pr6ctica y e f e
clavativa por mejorar tu situaci6n secon 6 m q y elevar t u standard d e mala
via. iAhi est6 la cosa! i V o t o f i r m e y
triunfarrisl

as hijas
Don Gabito Canela y su consorte con suerte, la Chola Vial Espantosa, tienen tres hijas que, desgraciadamente, salieron fm6s espantosas que canelas: la Ley Econbmica, la ley de Probidad y la
Ley de Delito Econbmico. Las tres
nifias no se parecen en nada a
las Tres Marias, p u s son feas,
cargantes, pesadas y sumamente
solteras.
--Yo creo, Chola, que nos vamos a quedar acachados con estas
tres tontas -le
dice don Gabito

0

bito! Yo tamibikn creo lo mismo;
nadie se quiere hacer cargo de
ellas; se van a quedar solteras. ,
-iY t G tienes la culpa, Chola d e
mikohica! Por culpa tuya, nadie las
puede ver ni pintadas a1 duco. Podrian haber sacado la simpatia
mia siquiesa. .
-No seas injusto, Gabito. Reconozco que d e dos de las Leyes
soy responsable yo; per0 la
tercera, la Ley d e Probidad, no

.

.

no me la achaques a mi. Acukrda.
te de que &a e s hija del dE!Scuido
que tuviste con la Perica Alfonm.,.
-Si, tienes nazbn en esto, Cho.
lota. Y ahi estuvo lo malo, poque
salib igualita a la Perica, que tambikn e s harto pesadita. . . Per0

\

-En cambio, tan f6cil que nos que s e podria hacer cargo de d l a s
salir d e la Ley de Defensa d e seria el Pelado Escanilla, y qtrikn
la Democracia, ino es cierto, Cho- sabe si Dario Pobrete.
lita?
-En
fin, menos mal que ya
f&

Ciestas panaderias de San
Bernard0 se caracterizan por la
absoluta falta de higiene en la
elaboracion del pan.
En cierta ocasion salio en una
coliza una cola de raton y casi
cotidianamente salen pedazos de
hilo,
traiias.
palos y otras materias ex-

I

Ultimamente una marraqueta
contenia un diente humano. El
duefio de la marraqueta “con
sorpresa” llev6 dicho pan a la
Oficina Sanitaria Comunal; per0
esta oficina, que, a1 parecer, no
tiene facultades para aplicar
sanciones, prometio enviarlo a1
dia siguiente a la Direccion de
Sanidad de Santiago. Desgraciadamente no pudo mandarse la
susodicha marraqueta a la Ilamada Direction, porque solo se encontro el diente, pues el pan se
lo habian comido 10s ratones y.
como es natural, el duefio de la
panaderia quedo sin sancion.
dRNEST0 RODRIGUEZ VARGAS. Eyzaguirre 842, San Ber-

nardo.

Es necesario que por intermedio de su importante revista se
de a conocer a1 pais la labor de
agitacion que viene desarrollando
entre las masas trabajadoras de
la Industria Salitrera el flamante y sabelotodo de Osvaldo de
Castro, Junior, Gerente General
de la Compaiiia Salitrera de Tarapaca y Antofagasta. Este profesional e inteligente joven abogado reune casi a diario a las
directivas de obreros y empleados de las cuatro Oficinas Salitreras que tiene la Compaiiia, y,
con una tdcnica muy habilosa, les
hace ver que es necesario que se
movilicen, que defiendan su Pocon el exiguo
no
puede
sicion, mantenerse
porque la Compadia

stinto, pues, mijo. Esa
ia a todos, les cautelabs sus intereses y atrincaba a
10s rotos. El Gnico que la anduvo
Wudiando su POCO fuk Horacibn
Walker, per0 nadie 10 tom6 e n
dia en que le cola calabaza con
edor Boliviano.
uk hacemos con
Poreyes, Chola?
er6s que hay que

. ..

-A mi no se me ocurre nada,
Gabito Canela. Tal vez el Gnico

nios hecho harto la parada con
las tres chiquillas.
-Si, si, ,mijo, no nos preocupernos m i s de las tres pobres tontas. Y no me hables m6s de ellas;
acukrdate de que tengo que vestirme para asistir a1 tk canasta de la
Senaduria por Santiago.
-Si, tienes razbn, Chola. Anda
a vestirte y ponte bien elegante;‘
colbcate todas las joyas y lleva la
cartera con harta plata. Acukrdate
de que esa canasta la van a jugar
a mil pesos el punto. .
-i Ja! iJa! El voto querrhs de& . . . Chao, Gabioto.
‘--Chaito,
Gholita. Que te vaya
bien.

.
..

..

precio que le paga el Gobierno
por el dolar de retorno. Si asi no
lo hacen, dice, se veran en la
imperiosa necesidad de cerrar SUS
Oficinas. Organiza desfiles relkmpagos, concentraciones, entrevistas de prensa (el unico dierio, “El T’arapaca”, de este puerto, es de propiedad de la Empress). En fin, tiene a todos 10s
elementos trabajadores del sa&
tre con el sambenito encima de
una posible cesantia. Y cOmO esla puerto
industria
depende
salitrera,
unicamente
se cierne
de
te
en toda la poblacion la incertidumbre consiguiente. Es coaveniente que el Gobierno tome alguna medida contra este agitador, que si no fuera por todos 10s
titulos que tiene, mereceria estar
relegado a un confin de nuestro
territorio.
UN HUMILDE EMPLEADO SALITRERO DE IQUIQUE.
-<
,.,
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La gran sbrpresa de la semana la dio don Alfredo Rosende,
candidato presidencial recien
proclamado, que recibio de un
sopeton nada menos que 127 votos. Don Alfredo tenia, segun
computos anteriores, la cantidad
de 605 votos. Despues, sus amigos lo abandonaron, causa por
la cual, y debido a un error, don
Alfredo no figuraba en la lista.
Hemos revisado prolijamente 10s
votos, y han llegado para don
Alfredo un total de 605, 10s cuales, sumados a 10s 127 recien re{ cibidos, le totalizan 732 votos.
En la edicion N . O 922, del 9 de

U N A A M I G A M I A , que
viene llegando d e Concepcidn, m e cuenta que all6 toda
la gente estci indignada c o n
Gabriel. Y no es p o r politica, sin0 p o r u n a cuestidn
de abolengos y social. Dicen
10s pencones q u e es el colmo que Gabriel se haya llev c d o el d o m i n g 0 a L a Serena a d o n J u a n Murillo de
Valdivia, el descendiente de
d o n Pedro, en circunstancias
q u e fue‘ Concepci6n la q u e
i n v i f d a Chile a1 ilustre pera que le pag6 el

junio de “Topaze”, figuro por ~ 1 tima vez el sefior Rosende con
sus 605 votos. Nos apresuramos
pues, a rectificar, y le computa-‘
mos a este candidato la tot&dad de 10s sufragios que le h b
enviado sus partidarios.
Esta semana recibimos hasta
el clia martes la cantidad de
1.030 votos, de 10s cuales se llevo 293 el General, 229 don Isauro Torres, y 132 el doctor Cruz
Coke, que fueron laS treS primeras mayorias.
Hecho el escrutinio, la clasificacion general quedo como sigue :
Votos
I

Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para

don Carlos Ibafiez del Campo (subio 293 votos) . . . f2.448
don Pedro E. Alfonso (subi6 115-votos) . . .-. . . . . . 6.214
don Ednardo Cruz Coke (subid 132 votos) . . . . . . ... 5.222
don Horacio Walker (subi6 107 votos) . . . . . . ... 2.818
don Hernan Figueroa (subio 3 votos) . . . . . . .... 2.752
don Hsauro Torres (subio 229 votos) . . . . . . . . . . . . 1.618
don Alfredo Rosende (subi6 127 votos) . . . . . . ..
732
don Francisco Bulnes (no vario) . . . . . . . . . . . . ..
684
don Juvenal Hernandez (no vario) . . . . . . . . . ..
503
don Pablo Neruda (no vario) . . . . . . . . . . . . . . . ..
468
don Humberto Mewes (no vario) .;.. . . . . . . . . . ..
199
don Alberto Serralio Pel16 (sublo 9 votos) ... ..
142
I

-iSi
d o n J u a n Murillo
era nuestro, y Gabriel se h a
10s
quedado con el! -dicen

Y a t o d o esto, d o n J u a n ,
conoertido e n el regal6n de
Gabriel, f u 4 paseado y banqueteado e n L a Serena, Io
q u e tiene locoe de rabiia ia
10s vecinos d e Concepcidn. Y

-Es que tci sabes que G a briel se adueiia d e t o d o , pues,
m i j a -le
repuse a mi amiga
cuando m e cont6 lo del “rapto” del n i e t o del conquistad o r de C h i l e p o r parte de
nuestro “boss”.

1
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Tambien se recibieron 12 VOtos para Radomiro Tomic Y 3 VOtos para Chufun, de patte de su
partidario Mario Rivas.
Hecho el sorteo correspondien,te, resultaron premiadas las siguientes personas:
con$ 100.- en din&o efectivo,
Horst Krumbach, casilla 1, Freire.
Con la suscripcion por tres
meses a “Topaze”, la sefiora Rebeca de Forratt, Patricio Lynch
832, Iquique.
Con entradas a1 auditorium de
Radio Mineria, H. Escobar, casilla 3888; Augusto Mazzoni,
Portugal 176-A, y la sefiorita

iEnvie usted a Casilla 84-D,ReVista “TOPAZE”, el voto adjunto, y
tendrB opcion a nuestros valiosos
PremiOs Y a Clarificar el ambiente
Politico, infestado de candidatos!
I

,

chilena. Su’re, i n o ?

I

VOTO
En el Concurso Preseleccionadb Presidencial auspiciado por la Revista “Topaze” y “Topaze en el Aire”,
voto por don:

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

*z:::

.EL POPIE LEIGHTOlN,
(Coma cas0 de flagrante m’asoactual Ministro de Educacion, quismo, n o hay otro en la politica
ha dado el gran chisme de
la semana. Pelado por sus correligionarios por asuntos sinditales, desautorizaidb por la
directiva falangista por lo
mismo, result6 que . jel
voto en que la directiva desautorizaba a1 Pope fuh redactado por el mismo Pope!
-2Quieren
desmentirme?
-dijo-.
P u e s bien, yo redactarh el palo contra mi mis-

Maria Isabel Mujica, calle Guarlia Vieja 392, Santiago.

I

...................
Nombre: . . . . . . . . . . . . . .
...................
Direction: . . . . . . . . . . . .
...................

I

iPOBRE CHOLO VIAL! El

otro dia ,me tocd estar c o n h l e n
u n a reunidn no politica, y lleno
de esa franqueza que lo caractrc:/3,
m e dijo: .
-Peggy,
debo confesarle que yo
no leo “Tovaze”.
-2Y p o r que‘, Cholo? -1. ,prrgunte‘.
Y PI, el todopoderoso, el mulitmillonario, el f u t u r o senador, el
lleno de pica falangista duefio de 10s grernios, del r d i c u y sindical, escribi6 el voto lismo, de la M o n e d a y del p t j s ,
en que se sacaba a si mismo me contestd:
la contulmelia.
me da mido .
-Porque

141 ”?’
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EL CENTAUR0 IBAREZ: -Toma, Pedregal: si andas en busfa
de una cola, aqui tienes la mla.

r

~
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Estos estudios psicopolitico-patologicos han sido solicitados
por el Profesor Topaze a1 gran psiquiatra universal Sigmund
Freud, el cual esta haciendo un prolijo estudio de la psiquis
de varios de nuestsos mas connotados proceres.
He aqui dos informes que nos ha enviado el mas afamado
m6dico psiguiatra del mundo, respecto a tauestras victimas de
la insania polftica.

Entre 10s casos rnss notables d e
inhibiciones del t i p neurocaballar
figura la inhibici6n llamada de
Buchfalo o d e Babieca, que provoca serios trastornos d e la libido
plitica y conwi,erte a1 paciente e n
un obsesionado mandbn, e s t i b dictadura.
El paciente C. I. del C. presenta
todos 10s sintomas de un inhibido
neurocaballar.
D e s p u b de largas .y fatigosas
sesiones de psicoanhlisis, en que a1
enfermo debia sacarle las palabras
con tiaabuzbn, pues es de poca
verba, gracias a Dario Sainte-Marie, pude compmbar el origen del
trauma psiquico q u e provcrc6 e n
el enfermo e t e tipo de inhibiciones.
Constantemente repetia las pa-

labras Doming0 ArBnguiz, Ventura
Maturana, Complot del Maipo y
HBbil Znterrogatorio. E n la relaci6n de varios sueiios se notaba
una obsesi6n manifiesta por las
botas, 10s espolines, Jas voces de
mando y 10s cuartelazos.
Tuve que haicer un prolijo estudio interpretativo para poder ir
descuibriendo el subconsciente del
seiior C . I. del C. a trav6s de las
ideas obsesivas descubiertas durante el tratamiento.
Primer0 encontrb un gran complejo deJ3abieca motivado por sus
inclinaciones acaballadas d e su
mediana edad; luego aparecid casi
a flor d e pie1 una inclinacibn manifiesta por ser Presidente, inclinaci6n frustrada durante largos
aiios, que origin6 un trauma grave

que lo llev6 a merodear por todas
las tiendas politicas, ya d e derecha, ya d e izquierda y que desequilibr6 la personalidad del paciente. hasta transformarlo e n un
maniac0 obsesivo inestable.
El seiior C . I. del C. puede sanar de su inhibici6n de tipo neurocaballar Gnicamente si llega s
ser Presidente. E n cas0 contrario,
puede declararse una esquizofrenia
peligrosa naciagrariocomplotativa
que lo llwe a convertirlo en un
caballo de salto.

EL I [ A N Bhi
D 0 c T O w E. c. c. 1.

E N T R E 10s casos clinicos notables sabre traumas psiquicos del
, t i p o denominado d e Goethe, figura el del paciente E. C. C. L., que,
j u n t o con revelar un subconsciente mesitinico y profdtico, presenta
todos 10s sinfomas d e un obsesp
crdnico delirante.
DespuCs d e tres sesiones pSiC0analiticas se p u d o comprobar q u e
e l impaciente volvia continuam e n t e sabre ideas obsesivas tales
coma “espejo”, “lineas paralelas”,
“luminosidad”. “ampolletas”, “ v e h ” Y

m& luz”,
palmatorias”.
La coordmacidn e interpretacidn d e tales ideas nos IIev6
a dirigir las investigaciones sabre el pasada d e l enfermo.
E n s u j w e n t u d recibrd un espejo d e regalo y gustaba d e
contemplarse en este espejo en pose d e orador sagrada Y
Prof8tIco.
MQs tarde, cuando y a s e f u i a la carrera politica Y ejercia sus funciones docentes, s u subconsciente delirante 10
hacia ver espejos y mtis espejos en lugar d e 10s rostros d e
suS alumnos o d e sus correligionarios, y cuando hablaba er
la ca‘tedra o hacia discutsos politicos, se contemplaba Y
atisbaba la reaccidn q u e sus palabras provocaban en las cad e sus auditores.
Coma l e agradaba que Iiubiese l u z para que sus o y e n f e s
lo vieran, nacid en 81 la idea d e las velas y discurrid que
q
‘
S
discipulos tuviesen una encendida en el mate. Logrd
J’ntar un grupo que aceptd esto y con ellos f u n d 6 un n u e v o
Partido luminoso.
Este paciente n o pod& sanar jam&. lnquieto e inestaSu complejo d e 6oethe n o le d a d reposo. L o mejor e*
internarlo por un tiempo y darle calmantes para s u agitado
siefema nervioso.
“hz
“

TOPAZE: -Como se le ech6 e perder el negocio, diputado Rosende, porque no sera
Ministro de Hacienda en reemalazo de don
Cholo Vial, m e era en lo que usted soiiaba,
le aconseio aue se ALIVIOLE bien ALIVIOLADO, para aue se le Quiten la pena y 10s
malestares.

ENS

/

P E DREGAL :

,

HERNAB VIDELA:

La gran carrera E l Ensayo'

Buen amigo Psdregal,

se corre e l otro domingo,

fu6 perfecto su filipica,

y entre tantisimo pingo,

y otra pasi6n que la hipica,

no va a correr mi Caballo;

junto a lo concha est6 mal.

esto magnifico lo hallo

Y

y resulta un

CQSO

tipico,

aun Matte y el Cholo Vial,

acatar6n este fallo

que e l turfman, aunque politico,

y, como usted, yo mal hallo

sea cualquiera su tienda,

que se burlaran las 'leyes

venga a ver esta contienda

del deporte de 10s reyes

que se corre en e l Club Hipico.

cuando se corra El Ensayo.

,basta
Donhace
Hernin
poco el
Santa
vademhcum
C r u z era
de "OL'

I

SELEGCIONES
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la NU. Ninguno mi? retratado que N.o
tl. Ninguno mis hablador; nadie
p s e n t a b a mis ponenci'as, contrannnencias y recontraponencias que
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

..-

WI

iH

con Giomgko y demis "tovarichs"
d,urante las sesiones de Lake SUC- IM
cess.
En Talca, Paris, Londres y Mos- IH
'6, lo primer0 que se preguntaban
10s jefes de estado y 10s cancilleres IF4
cads mafiana era:
-2Quk
dijo ayer Hernin Santa
IH
Cruz?
Per0 un dia lleg6 don Gabito a
USA y ahi comenzaron las aflic- IM
ciones del Primer D a m o de la NU. lE4
Fuh cuando don Gabito le dijo:
'I

.

Si otros son candidatos, lpor qu6 yo no?.,.
Por Ictiosaurio Torres.

Ik

Csndidato peruano, a senador chileno.
Por don Carlos Puis Espanfoso.
La cholomielitis, ipuede ser curada?. . .
Por el doctor Cruz Keke,

Iq

-----.. ...
..
~YVIJIJ.UIJV de mwas en avion.
^-

IE!
IM .
E
4
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Por don Gaby,

El Caballo, fie1 emigo del hombre.
Por Guillermo del Pedregal.

5 segundos sobre una candidatura.

IR
I@
IR
IH

"La Montaiia Mdgica queda en el cerro Castillo de Viiia
del Mar".
Por Tom& Mann Videla-

1

-Mi querido amigo, tengo una
idea genial: v a m o s ~a presentar a
la N U un proyecto de Internacional Democritica. iQuh le parece?
-i Genial, piramidal, colosal,
don Gabito!
y un dia cualquieFa, cuando el
Inventor de la idea se hallaba en
La Serena trabajindose la pega de
alcalde para el 52, Hernin Santa
Cruz present6 su proyectp.
Una semana. , ., dos semanag
, seis, siete, who, diez semanas . . Las telaraiias culbrian el
genial proyecto y nadie, se preocupaba de 61.
Hasta que el lunes bltimo, nuestro Hernin Santa C r u z aaunci6
que retiraba el plan de la International Antilcomuni'sta porque . .
ilas democracias mcidentales no estaban malduras (para acoger la idea!
,

R. I. P.

El
HI
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Por Tomas Chadwick.

Resumen de Zibros:
IF1

"

HI
HI
Ell
HI
HI
HI
HI

~

Matte es macanudo. No hay como Matte.

No tuve que mandarlo preso cuando &a pre/.

sidente de un banco; no me hizo huelgas;
no mee levant6 10s gremtos; no se me co16 a

la mala en el Ministerio b e Hacienda.

Yo, si no.fuera yo, votaria por Matte.
iMUERA

EL CHOLO!
i T R E S RAS POR MATTE\

G. G. V.

aIgo igual llevan encima
la tortuga y el consueta;
se la juega al. pobre turco
la turca del baratillo,
el nfarido que es celoso
que coma bien 1m pestillos.

El obrero pide pan,
el trompo pide guaraca,
10s dientes d e la peineta,
el gusto d e la guanaca;
por detrris sale el cartucho,
por el caii6n sale el tiro,
n o conviene confundir
el flato con el suspiro.

-

I

,

DESDE la iniciscion de “Tqaze”, W e 19 aiios, hasta alganos aiios atras, se publimron ea eska revista 10s vexsw de Juan
Vedejo, cuyo ailtor fue el inolvidable H e c h r Melendez. En estos
tiempos, en que Verdejo esta poshrgado por 10s gremios y en
que el seinticlo de la nacionalidad se ha perdido en forma alarmante, h e m m creido conveniente reprcrducir a l g m a s de las mas
acertairlas comnposiciones d e Melendez, que iremcvs drtndo en publicaciones sucesivas.

Quien con lo ajeno se viste
le puede llegar a1 mate,
el higo siempre en l’higuera
y la n u e z en el gaznate;
el alojado que llega
y le ponen. mala cara,
se da facha el cuchar6n
y m d s sabe la cuchara.

No se le vaya a saltar

I

El marido en la cantina,
la mujer e n la batea,
una pulga en el oido,
un jote que no aletea;
como aceite en el mantel,
se derrama la noticia,
la cabra con su inocencia,
y la horchata con la malicia.

JUAN VERDEJO.

el botbn d e la chaqueta,

I

-I

Camino d e la Fiambrera,
llevan a don Tirifilo,
10s parientes Iloriqueaydo,
y el finao tan tranquilo;
triste la vaca hace mh,
triste el ternero hace m Q
la tira del arrollado,
las cosas d e su merc6.

.

La lavandera que estruja,
el herrero que machaca,
la malaya con harina,
el aiiejo con chancaca;
tan orgullosa la pava,
tan modesta la patagua,
si lo encuentra cabezbn,
avise pa ponerle agua.

MEJORALITA: -Don J u a n Flautists, es como para sentirse mal el que sus suefios senatoriales se hayan desvanecido, pero, para el malestar que lo aqueja, le recomiendo
MEJORAL, porque siempre mejora MEJORAL.
1

+

Simbolo de la democracia
e n Chile: una libreta de cheques.

I

’

I

I

EL PARTIDO RADICAL

0

-

J

+ “El

dinero no hace la f e licidad”. . ., per0 gana las
elecciones.

+ Cuando

la izquierda necesita u n buen candidato para
ganarle una batalla a la derecha.. ., tiene que recurrir a
10s prohombres de la misma
derecha.

9 Frente Popular: “lo que el
viento se llevo”. .
EL PARTIDO SOCIALISTA

+ E n Estados

Unldos, el Presidente viaja e n avidn para
juntarse con un general.

+

E n Chile, el Presidente
viaja e n avion para huir del
general.. . descontento.

+ Prensa gobiernista: la que
publica avisos pagados de 10s
candidatos de oposicidn.

EL MARTES, en la Plaza
Artesanos, se junto todita
la galla brava santiaguina
para gritar, perorar y alegar contra la Ley Maldlta,
contra el Ahorro y contra

-

T

las inhabilidades sindicales
que tanto le gustan a un
Pope.
El macklitfin fuC recontra encachado, a1 deck de
10s dirigentes gremiales, y

E D ~ O N&a &ora

LO dijo una adivina: “Uno que se las machuca de
Embaiador. nor mano aiena esta revolwiendoie e!
galliflero a ‘Don hbifo? Sublevacion de radicos.
DONA Peta Melania
Sinforosa, una vieja bruja,
nigromante y adivina, se
consigui6 dias pasados un
de 10s que fuma don
PePe Maza Y con el Pur0
en la
fum6 de un
viaje a cierto embajador
chileno que se 18s ,machuca alla por Italia.
,tEste gal16metro -dijo
la adivina- se ha dedicado, por intermedio de 6r-denes que envia en clave
a sus amigos, a revolverk
el gallinero a don Gabito.
Hace que le &hen carb6n

I

----og--

a la gallada radica de las
asambleas para, que estos
se subleven contra la actual combinacion de gobierno. EI gallometro, mientras
10 pass macanudo baiiandose en el rio Po tiene
armada aqui una &la de
grilles,,.

Doiia Peta Melania Sinforosa es una adivina que
SiemPre le achunta, de modo que todos 10s males que
suceden aca t’lenen su misterioso origen en la Ciudad
Eterna.

EL M E N U MAMOCRATICO

JN AGITADOR multimi- zona norte. Este gal16
lonario y manchesteriano tro, que se llama Val

indal haciendo cosas del
mrte de un ,buque en la dedicado a decirl
llada que si el Go
da dolares mas
LAS COSAS’QUE HA- tos, 10s pakrones
CE Y NO H A C E obligados a pasa
y clausurar
QUIEN SE ESTIMA ba
en las salitreras.

U N CABALLERO.

Un buen caballero no
se golpea el pecho
mientras anda con 10s
kidicos para arrtba y
para abajo
Un mal caballero se
hace el de las monjas
con el proyecto de las
clases de r e l i g t h

-HOY OTRO,

LZzuEtacin
-Loa prdceres mamocraticos d<ebenser abordaclos a1 borde del mantel. Ahi se entregan. ..

;

APERITIVO Y ENTRADA

,<

. .-Pretender hablar con ellos en el Senado es
una lesera. Mejor es decirles: “ S e de un restau- I
rante en que todo es de chuparse 10s bigotes.. .
*

-Conviene ofrecerles de entrada un botellon
de buen blanco, y unos choros crudos, en lo PO- ,
sible bien grandotes.
~

PRIMER PLATO

-Unos porotos a la chilena, con chorizos
flotando dentro, y tres botellones de tintolio,
debe ser el$primer plato. El procer, con esto,
siempre se emociona.
SEGUNDO PLATO

o que mas risa les dio a
os asistentes fu6 la chuiada de 10s dirigentes ro,enditas, 10s cuales son
an recontra izquierdistars,
p e prefirieron
correrse
)or baranda.

I

-Plateada con pure picante y otros tres botellones, es lo indicado. Con esto el mamocratic0 ya esta dispuesto a hacernos cualquier
servicio.

i

POSTRE

--Macedonia o mote con huesillos, vienen
muy bien. Hay que agregar otros tres botellonets. Despues se sigue la tomatina con borgofia
heladito, chicha con tapilla y otras cosas por
el eshlo. En este punto el mamocratico ya queda ganado para toda la vida, y se puede obtener de el cualquier cosa.
w_

SAQUE MAS PICA
QUE ESOS RADICALES QUE COMUNIC A N POR LA PRENSA
QUE SE H A N DADO VUELTA LA CHA-

DUCHESSE PAIPO
Solamente las tonta
se acholan porque

Cholo les pide que

ESTREN

“T A N D E S Q U E”

82131

- Cssilla 2265.
o de Chile, 27 de octub

- V I A J E H A C I A LA-MIS’ER3[-Asu espiritu, que no seria espiritu sino subtrato
adormecido del alma, el seiior Amunategui seria
un proletarto resignado, humilde, rencoroso acaso, e n 10s dias mas lobregos, pero de ningura
manera revobcionario terrible.
Y ello, porque no sacaria nada con tal pbstura,
como no fuera la carcel y mayor miseria para 10s
suyos.
Yo, que no soy diputado por Santiago y que
p a ende no visit0 10s oscuros reductos de la miseria, solo e n visperas electorales, h e visto una
y cien veces el cuadro que
consternd por unica vez e n
su vBda a1 s&or Amunategui. Veo casi a diario com o viven 10s ultrahumildes; atisbo sus pocilgas
oscuras, sucias, hediondas,
dijo:
antihigienicas; veo el raquitismo de 10s niiios; la
-Soy antkomunista, pero reconozco que si hubzeinmensa paciencia de las
ra tenido que vivir e n
mujeres, flacas e incansables en s w menesteres doQuinta Normal, no solo seria actualmente comunista,
misticos y e n sus faenas
para obtener algtin dinero
sino un trevolucionario temas: p a 10s hombres, currible e incensliario.
yo unico faro luminoso es
Felimzente para el, para
el Gobierno y para la cola cantina, abierta veintilectividod, kl sefior Amuauatro horas diarias, clandestina o no, y quedandose
nategui no vive e n la Pocon 20s salarios y dando e n
blacion Zelada, ni e n otras
cambio, alcohol, vicio, p u pobkciones de igual o d e
peor calaAa que existen e n Santiago. Que.si vi- iialadas y ChrCel,,
Ante La reacczon t a n humanitaria del seiior
viera, y hay que hacerle honor a sus palabras,
seria ,comunista
c u d m a s reaozwonario, t a n Amunategui, piens0 que seria conveniente que
mes hubiera una eleccidn. Asi 10s parlamenterrible, que ince7wliaTia no sdlo-la poblacibn en cada
tarios tendrian ocasidn de asomarse a 10s abisque le tcrcara vivir, sino segurmente, las restannegros tragicosde Ea
en don&
teS, con su carroiia y su espantosa miseria. C m Q el dolor, a fuerza de repetirse siempre, deja de
el S7. Amunategui tiene la suerte d e vivir e n Siser dolw.
?OS mas confortables, nuestra capital se ha liQuiero seiialar que lo que escribo, ni es demabrado de un enorme siniestro y el seiior Amu- gogia ni barata literatura. Dig0 Eo que digo pornategui de ir a parar a Pisagua de ver cernir- que lo veo a diario, y , cosa que acaso ignore el
se ante 61 la Lev de Defensa de la Democracia. .@Or Amunategui, cada dia e n mayor proporPer0 tranquili&morioi. S i el seiior Amunateuna vez.
i ~ - s 6 1 0deseo ~ u ele sefior
mi viviera e n la Poblacidn Zelada o e n ese ho- cpasado
el episodio electoral, intensifique denfro
m r mas inject0 qui es la poblacidn c a l l a m ~ a de su partido una campa.fia que p e m i t a que e n
lel Zanjdn (de la A g u d a , POT ejemPl0, acaSO nuestra patria se termine con 10s subseres de cuDudiera ser comunista pero n o seria incendia- ya existencia se impuso solo el domingo.
’io. Viviendo en esas pocilgas, desenvolviendo alli
PROF’ESOR TOPAZE.
DON Miguel Luis Amunategui, diputado Por

Distrito de Sant!ago, tuvo el domingo una
ezclamacidn qthe quaero c o m e n t q . AcWPaGad0 cf.1 can&dato.a senador don Arturp Matte, el dzputado se dao la, ocasidn de ver como vive nuestro pueblo, cuales son las condidones
de miseria, de fatta d e higiene, de infinito,
abandon0 material y moral e n que se desenvuelve la vida d e cientos de miles de seres a solo
Una8 madras de La Moneda, del Parlamento,
del fausto y la opulencia de las clases escogidas.
Ante el espectaculo deDrimente que vid e n la PO81aci6n Z e l d a de la Quanta Normal, el diputado
Amunategui,
wrebatdo
,
por la oratoria e indignado ante Ea atroz evidencia,
?1 2.0

Don Santiago Wilson sali6 elegido c o m o candidato a senador por Santiago en la Convenci6n de Izquierda celebrada
iiltimamente. Por esta razon le ofrecemos la copa del insuperable cofiac GIL B U S , ya que a un buen Candidat0 corresponde
un buen-licor, exquisito por su gusto, refinado por su preparacion, y delicioso para todos aquellos que gustan beber un cofiac
de calidad insuperable.

Es un product0 CAYLA BEX
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10s m6s grandes, 10s m6s chicos,

de 10s m6s veloces pingos.

10s que viven en Santiago,
en Vifia y Valparaiso;

Apostando o no apostando,

10s solteros, 10s casados,

pasar6n un dia Iindo,

10s bomberos, 10s milicos;

cuando 10s bravos campeones,
desde "Empire" hasta "Ranchillo",

10s del sur y lo< del norte,
.,
de Puerto Montt a Coquimbo.

salgan en veloz carrera
tras del gran premio magnifico.

tlegar6n hasta la cancha,
a pie, en auto, carro y micro,
tambikn volando en aviones,
en globos y en autogiros.

iEl domingo es "El Ensayo",
y hoy que estar en el 'Club Hipico,
redondel que se engalana

de sol, de sedas y gritos,
1

Todos ir6n a "El Ensayo",

con la cordillera al fondo,

el que se come el domingo,

tel6n de ,nieve y granito!

Foto de la ciudad de San Fernando, inmediatamente despuks de terminado el almuerzo de la Ex-

position Agricola. La Perla de Colchagua quedo completamente destruida despubs de la gran

pelotera aue armaron la$ agricultores que dirige don Recaredo Ossa, 10s cuales la emprendieron
contra el secre de la Intendencia, que se permiti6 gritar: “;Viva el Cholo!” Menos mal que 10s
agricultores colchpguinos son de orden, que s i fueran gente de desorden, donde estuvo San Fernando, habria quedado solamente un hoyo.

E
NO C O R R I O EL V

PUIIEIES

es la hoguera dond?? vamos a esaF a1 IntendenguinoDE puro brutos nos fuiiRos a meter a la ExposiCi6n
Agricola de San Fernando. La invitacibn, que nos lleg6
te. ZHan comido cholistas asados? iSon macanudos!
Comenz6 el almuerzo. Don Tremebundo Ossa se laren un marto de hora de extrema debilidad, rezaba Como sigue: “Tremebundo Ossa, seiior de la Agricola, Nag6 con un espiche contra el Cholo y don Gabito muy
clonal, manager de Sofrufro, doncel de Colchagua Y
a lo vivo. Con un t m t r o de pollo e n la mano decia,
mientras se lo comia a mordiscos:
duque del Garabafo, tiene el agrado de invifar a usfed
at descuajeringemienfo del Secre d e la Infendencia de
--Ad hay que masticar a 10s enemigos de la agriculSan Fernando, que se efectuaf6 aprovechando la Ex- tura, del latifundio y a esos tipos de clase media y proposici6n Agricola y Ganamajadere de Idem. Se mega
vincianos que dicen e n T a k a que son amigos mios,
concurrir cod laque, manopla o fusil anlefralladora.”
cuando yo no 10s puedo ver ni pintados a1 duco.
Nos confesamos con Fray Horacibn, pagamos 113s priE n esta parte del discurso, el Intendente, que es un
caballero timido y catblim, s k par6 indignado y abanmas del seguro de vida, hicimos nuestro testamento Y
partimos hechos un tirit6n a cumplir con nuestro deber
don6 el recinto.
periodistico.
-iTe corris por baranda, tonto cargante? -le griLa Perla de Colchagua estaba transformada en una
taron de varias meszs.
plaza fuerte. Tractores equipados como tanques patPer0 el infortunado secre no pu40 iniciar el aprecub ban
laban las calles; dos rerLpido
su patr6n
y iu& pasada por la hogirnientos d; huasos arguera, destrigado, descuamados de
corvos
y
jeringado, molido, mawPencas corrian como lollado, desnucado, descuarcos, echindole el lazo
a1 cogote y arrastrando
tlzado, desmlabrado, agujereadoi cortado, cocinaPor
las calles a 10s
esustados partidarios del
do a1 horno, desorejado,
C h o h y de don Gabito.
pateado y transformado
e n chunchules, mortadela
Voces de mando, santos
Y =has, toques de queda
v queso de cabeza. En
Y registros individualvista d e tanto horror nos
fuimos m i s asustados que
se escuchaban y se veian
si hubibsemos visto a1 CUPor doquier. . E n todos
co y no paramos haste
l0S
rostros se notaba
belicosidad tal conllegar a Santiago.
Y juramos y perjuratra 10s sedicos y socialcristianos, que ponia
mos que nunca m i s nos
meteremos en la boca del
‘Os W ~ Ode
S punta. N o s
lobo, que no otra cosa
S*rprendi6 e1 vw, e n el
de la exposicibn,
son estas exposiciones
EL GRINGO ROLLIN ATWOOD: -;Oh, la agricul- agficolas de 10s terrareuna howera que despedia
humo acre y unas tura chiliena siendo very democratica and very nientes, cuand6 por
llamaradas pluconas.
interesting! Aqui ustedes sembrando moeho puros motivo de impuestos es--Esto, amigazos -nos
gafibatos, mister Minimo Valdks Fontechilla, but en tan enfurecidos contra
don GQvi6n y el Cholo.
dijo un caporal colcha- cambia cosechar muchos no pagos de impuestos.
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a5os, obteniendo el Premio “Lemu^'', reservado para el mejor
alumno.
E n 1944 es becado a 10s Estados Unidos. E n la Universidad de
Loa Angeles, ?California, obtiene
el titulo de Master of Science, con
distinci6n. A su regreso introduce
en Chile el DDT, preparado especialmente para las labores agrir
colas, con 10 cual nuestra agricultura daba un g r m paso hacia un
cultivo &s racional. La Universidad de Chile lo contrat6 para
que dictara cursos a 10s postgraduados, 10s que versaron sobre la
irriwcihn, y alcanzaron un Qxito
in us it ad^.
Becado nuevamente, y esta ‘vez
por el Departamento de Estado,
viaja a Estados Unidos y asiste a
varias universidades, con el fin de
profundizar en el estudio de estaciones experimentales agricoI1s,
todo con vista a rnaterializar, a su
vuelta, las experiencias recogidas
d o sus esturlios.
E l seiior Rosenberg, miembro
del directorlo del Colegio d e Ingenieros AgrBnomos, que, justamente a1 contrario de 10s agricultoms, aborda e n forma cientifica
10s problemas agricolas y no tiene
fundo, necesariamente tiene que
permatlecer en el anonimato. Por
l o i menos, asi lo revel0 nuestra
encuesta de m6s abajo.
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NACIO en Santiago en 1919, iniciando sus estudios
e n la Escuela “Anic e t o Gallardo”;
m8s tarde ingresB
a1 Instituto N&o0
nal, y l u q o a la
Escuela de Agronomia de la Universidad de Chile.
Egres6 de estci liltima a Ibs 19

LOS G R A N D E S
PROGRAMAS DE

AGRICULTOR.

H a vivido 45 &
d e 6xitos y de eaa
regalada vida que el
destino les propor.
ciona a lor hiioa de
su a&. Aunque
titul6 d e ingeniero
agrbnomo, su espb
cialidad agricola ea
la beligerancia matoria en las exposiciones d e animaled
e
y la gerencia y p r e
sidencia d e entidades comerciales.
&rente d e la Sociedad ossa cOvarrubias, o sea d e la Viiia La Rosa,
en el pais m& azotado pot el alcoholismo d e toda Am6rica. Es presidente d e la Sociedad d e C i t r i c u h
res; d e la Sociedad Industrial Cachapoal, q u e produce aceites ;pocos,
pues h a y q u e importar este produe
to d e la AJentina); gerente de Sofruw; presidente d e una sociedad de
alcoholes i m 6 s alcohol); consejero de
la S. N. A., presidente d e la Corporaci6n Vitivinicola ( l y sigue el trago); gerente de As-vrmica y desde
&ora tiltimo j e f e d e una’ entidad
beligerante que lleva el su&?eativo
titulo d e Acci6n Nacional Adraria.
Las presidencias y gerencias no sd
desarrollan e n 10s campos chilenos,
sin0 e n Santiago. Y en Santia@, en
el Club d e la Uni6n. All? actha e d s
“agricultor”, condensaci6n y r e s u h n
del latifundista, q u e todo acto en
beneficio del “roto” (tiene diez mil a
S U ~h d e n e s ) l e parece una ins&*
cia a su personal alcurnia.
Con todo lo brillante y
que es su pasado, su porvenir e*
-a
brillante a b . LA qu6 n o esfari
desfinado el caudillo, jefe, duce 9
tuhrer de esa Acci6n Agricola N*
&mal. sem’llero politico d e a l a r m te belicosidad y cuerpo d e chWUe
con ingentes dineros?
Lo q u e es este agr6nomo y 10 qW
significa su nombre, lo revela nuestra

Interrogamos a 16.000 ‘‘agricultores” para que nos di&ran si conocian a 10s sefiores Rosenberg y Ossa. “A1 primer0
-nos dijeron- parece que nones; el segundo, es orador agricola”. En vista de esto, no nos queda m8s que dar a conocer el siguiente
’

RESULTADO PARADOJAL

Recaredo Ossa Undnrraga ... 16.000 pnntos
Gregorio Rosenberg . .. ... .’. .
0 puntos

.

1

por Pepo

Desde hace mSs de dos
Semanas la prensa naeiorial esth dedicada, de capitin a paje, a1 nudismo fotog&fico. No pasa d h sin
que no aparezca una foto
con una muchachita encantadora, maravillosa, con
m j s cumas que el camino
de Valparaiso a Visa, con
l0s, ojos ad. . ., y lo demas
ass, que es candidata a reina de la primavera.
Nosotros -viejos galantes, que nos descubrimos
mental y mosqueterilmente ante la clasica belleza +
de la mujer chflenaceebramos, naturalmente, es:a exposicion de cabritas
maravillosas . . ., pero nos
parece demasiado que tengan que posar mas desvestidas que vestidas para obtener votos.
Comprendemos que la
Fiesta se llama de la Primavera, y nos damos cuenta de lo que pasa en dicha
estacion. . ., pero creemos,
sinceramente, que a 10s colegas graficos se les h a pasado ligeramente la mano.
0, mas bien dicho, la camara, en la exhibicion del estudiantado semidesnudo.

que un rico, con dos millones,
m e d e obtener diex millones, e n
tres aiios. S i siguen estos negocios, mientrcls ciertas personas
podrch comprar una parte de
Chile, 10s pobres tendran que ir
e n busca de madera a1 cielo, donde seran atendidos par Sun pedro. Pero.. . [Chilito es mi.!

colmo que cuando la pavimentacion de Santiago es u n asco, y
cuando las 9/10 partes de Chile
carecen de caminos, 10s fonclos
se gasten erl sueldos.
Menos mal que para el inventor d e la sensibilidad social, el
camino que v u de la calle Santa
Lucia, de Santiago, hasta cierto
palacio de Refiaca, es como In
palma de la mano.

Respetado profesor:
Esta tiene por objeto llamarle

M. U. GABLER, Stgo.

a atencion sobre un aviso que
Tali0 publicado e n “ E l MerCU-

con fecha 12 d e octubre d l !m, el cual decia 10 siguiente:
Necesito socio con dos millones,
Para explotar fzlndq maderero,
QrancEes perspmtivas para quinW i c a r el capital en tres afios”.
En nuestro pais, donde hay
5oo.000

poblaciones

callampas,

REVISTA
ARA CON

$

50.-

PRECAUA

RES QUE SE NOS ENVIE, Y
SEA PUBLICADO EN ES-

10 caros que estcin 10s mate-

”lales de construmion. observo

“TOIPAZE”

.

/-

--Chitas el jugador gallo.. . Juega a publico y gana
publico; juega a la banca, y gana la banca; no juega
y tambikn gana.,. Si sigue as&nos va a dejar en la
street. . .
I
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El doctor Sigmund Freud, contratado especialmente por
“ToPAZE” para aue trate a nuestros politicos como casos clinicos, continua en este numero sus interesantisimos estudios
de la psiquis de 10s hombres publicos made in Chile.
Recomendamos especialmente el estudio que el famoso
profesor vienb ha hecho en la persona del ilustre enfermo
d o g G. G. V.

BAIE DE SAW WTO, COMPLEJO COLOR W E L A
EL complejo de San Vito (que algunos psiquiatras llaman tamblhn de
pascual Bail6n) se preeenta en forlfla por d e m b seiialada en el cas0
prewnte. E l seiior G. G. V. es sin
doda un ~ p definido
o
de locura viajera. Nunca puede estarse quieto.
Nunca tanlpoco puede permnnecer en
un &io, en una posicibn politica y
dentro de un prograrna por un tiemPO mayor de dos semanas. El complejo de San Vito lo tiene preso en
sus red=, lo que, por otra parte, es
una ventaja para el pais.
Comunista hace cuatro aiios, le di6
un ataque de sanvitosis y vir% a la
derccha. Cuando ya parecia sumido
en un estado de catalepsia reaccionaria, le di6 otro a b q u e de sanvifosis
y vir6 hacia la sensibilidad social. Estudiando la psiquis del enfermo y
adentrando en sus estadios mentales
en que predomina la exaltaci6n de-

lirante y movediza, no es faro que
pronto dh un vuelco hacia otro lado.
Me ha confesado el ihstre impaciente que entre 10s dias mihrcoles y
jueves se siente m8s o menos tranquilo. Per0 que e n aproximbdos- e1
weekend, no puede refrenar sus impetus viajeros. % siente inquieto,
presa de melancolia profunda, hasta
que agarra su maletin y le ordena a1
Pelado Escanilla que le ensillen el
Canela.
-Entonces,
mi querido doctor
Freud -me
ha dicho-, me vime
un period0 de serenidad. Veo claro
hasta el panorama politico, y ya a
bordo del Canela me pongo lGcido Y
hasta afectivo. . .
Este aspecto, el d5 su afectividad
proveniente de la lipemania viajera,
?s el que lo h a w repartir abrazos Y
reconciliaciones a destajo, lo que le
equilibra su psiquis nerviosa, vol-

vi6ndolo jovial y risuefio, lo que favoicce 2 la agricultura.
Ademhs me ha confesado que el
ramba, el mhs movedizo de 10s bail ~ lo, calma y lo serena. “Cuando no
bail0 samba me agarro a tinterazos”.
Esta ha sido su confesibn, lo que revela el estado permanente de su inquieta subconsciencia.
Sin embargo, extraiia anomalia de
su enchfalo, si le hablan de viajar
con 180 pesos en el bolsillo, su estado
se torna delirante Y extremadamente
peligroso.

c
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Someter a i:n cxamen
psiquiiitrico a este enfermo
ea sumamente dificil. Es
el rinico cas0 que m e ha
tocado en Que su subconsciente est& siempre consciente, parado en la hilacha
y escurridizo.
Normal en su apariencia,
normal en sus reflejos, normal en la continuidad de
sus actos, llega un momento, breve chispazo de falta
de control en sus reacciones, en que descubro su
estado mdrbido gracias a
imperceptibles actos fallidos.
-Dios es derechista. .,
seguramente 8u apellido es
aristocriitico.. .; no concibo a1 Sumo Hacedor con apellidos
vulgares. ., el siirtico no nace sin0 que se hace.
Montmorency.. ., Irarrhzabal. ., Coburgo. ., Valdbs Fonteci. , Ossa Undurraga . , Prieto Concha. , Hohenzo-

.

.
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.
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.

. ._
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Asi habld la tarde en que lo someti a eramen. El coniP k o de Almanaque Gotha que sufre es evidente. Todo e n
61 tiende a la bitsqueda de emociones psiquicas jaibonas.
Lee novelas en que aparecen duques y princesas, v e pelfculas con gente de frac. Semidormido. balbucd: “. .el
c o d e de Mirabeau, siendo conde, no debi6 ser izquerdista. , e1 conde Tolstoy debici escribir novelas como las de
c*olina Invernizio, con duquea y marqueses”.
Deb% nacer en la Corte de Ion Luises. Con peluca Y mediae de seda, sorbiendo rape‘, habria desenvuelto su enorme
Personalidad hablando de cacerias con la condesa de Cham!
J con el duque de Champignon.

.
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DON WILLY PEDREGALOFF: -Oiga, mi
mariscal Stalin, voy a tener aue Aliviolarme despuCs de 10s terribles dolores de cabeza que me han hecho pasar 10s camaradas que usted metio en la Convencion de
Izquierda, y que me han dejado peor que
palo de gallinero.

,
Habia una vez ud R q Militar pdsada del poder'por unos giganY una Reina Dictadura, que tenian tes muy malos, llamados 10s Peruna hija, la carlota Nieves del seguidos por la Dictadura. Per0
Campo, la cual lleg6, como era 16- como el mundo tiene m& vmltas
gim, a haerne cargo del haw d e que la oreja, la princesita regred
Callampilandia, que es donde SU- a sus lares, y, a1 F c o tiempo, 10s
d e
cwnto Para n i h S de p-callampientos la hicison Smadolo en pecho.
ra por la capital.
0 tiemW d e
Ahi estaba d e 10 m8s ,bien Blanue
e*- ca Nieves, madwcgndoselas como

senadora Jr con muchas probabilic€a& d e volver a recuperar el bono, porque las cosas and&an ,.orno
las saberanas f&ifas en la corn,
cuando un dia
a las puertae
de su
la bruja Ganriona, que
le dijo:
-Mira,
Blanquita, dejate de
andar rwol&ndo el gallinero entes de tiempo.
que tienes qup

BLANCA NIEVES: -iQuB pens,
mientras mas tiempo pa=, mbs
se van achicando estos enanitos!

hac= es quedarte dormida hasta
el aiio 1952, aiio en que yo dejar6
el mando del buque.
-LPero c h o voy a poder dormir ~ n t oti-p,
Gabiota canela? -le pnegunt6 Ia princesita.
-Toma, aqui tienes esta manzana de la
te ia cOmeS y
cuando te
ni te vas a dar
Ilwe la bora de que,vayas a L~
crC
Moneda en forma bien
tica.
se
i,rrgmua Blanca
C a i 6 la manzana y se qued6 dormida como un tromp, esperando

..

-Te e m o s a despertar, porque va a haber una Convenci6n de
Izquierda -agneg6 Grumpy Wilson.
-La
-ten
dando -remat6
Sneezy Laffertte.
-iAh!
Ustedes lo que quieren
es llevarme nuevaznente a1 poder,
Cno es cierto, enanitos lindos?
-iEm mismo! - W a r o n 10s
siet' duendes
bien en-les
Cor'o.
la
princesita milia-; lpero,entes tienen que ponerse de acuerdo para
que alguno de ustedes sea el Jefe
del W u i P - lhsde luqo9 a mi me
encantaria que el elegido fuera el
menos chicoco de ustedes: DOCPe-

dreal*
-;Bravo!

;Bravo! iMuy bien!

2

caballero diStiQ7uido,
Papelera de Puente Alto y 5
fuette
Urbana,
accionista
culto, serio
de la
y sRenta
um- 2
mento discreto, quiSiera mta- 3
blur relaciones con algum nl- ::
fia comunista que 10 desee 2
acompaiiar a las p r b ~ i 5~ s
Fiestas
Santiago.
de La
Ius niiia comunista Q
podria disfrazarse de izquier- y
dista-manchesteriam p a r a 2
testar
@e nudie
a ARTURO
la ConOCiera*
MATTE
Con- 2

$ tante millomrio, duefio

2
2

5
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Hasta el dia lunes de la presente Semana recibimos la cantidad de 1.010 votos para nuestro
concurso presidencial. La primera
mayoria la obtuvo el doctor Cruz
Coke, quien recibi6 260 votos. Corriendo detras siguio el General,
con 238 votos. Don Alfredo Roseade disminuyo mucho su tren de carrera, pues recibio solamente 6 vo-

tos. Parece que sus partidarios, pasado el primer entusiasmo, lo han
dejado de mano. En cambio, don
Isauro Torres recibio 172 votos, 10grando la tercera mayoria en la
semana.
Hecho el escrutinio correspondiente, la clesificacion general qued6
como sigue: .

/

......................
13.686
6.372
Para don Pedro E. Alfon’so (subici 158 votos) ..................
A LAS 9 horas del jueves
Para don Eduardo Cruz Coke (subi6 260 votos) ...............
5.482
pasado, 10s socialcristianos le
Para don Horacio Walker (subi6 147 votos) ....................
2.965
Para
don
Hernhn
Figueroa
(no
vario)
.......,..
..............
2.752
propusieron a Gabriel dos nomPara don Isauro Torres (subio 172 votos) .....................
1.789
bres para reemplazar a1 del
738
Para don Alfredo Rossende, (subib 6 votos) .....................
Chofo Vial, en el Ministerio de
Para don Francisco Bulnes (no vario) ........................
684
Hacienda. Uno era el de EduafPara don Juvenal Hernhnde~ (subio 18 votos) ..................
521
do Irarra’zaval, y otro, el de
Para don Pablo Neruda (no varici) :;. ...........................
468
Rat2 Varela.
Para don Humberto Mewes (no vario) ..........................
199
Para
don
Albert0
Serrano
Pel16
(no
vari6)
142.
Gabriel, que es tan original
para todas sus cosas, pens6 un
Tambibn se recibieron 11 votos v tendrh opci6n a nuestros valiosos
rato, y le dijo a1 doctor Cruz
para Chufum, cifra record obte- premios y a clarificar el ambiente
Keke:
nida por el pobtico y diligente crea- politico, infestado de candidatos!
-Mire,
docfor: se me ha
dor de la aaleria de celebridades.
ocurrido que con estos dos
Hecho el lsorteo correspondiente,
I
nombres que me frae podemos
resultaron premiadas las siguientes
VOTO
personas:
hacer una cosa: mezclarlos, o
Con $ 100 en dinero efectivo, C.
En el Concurso Preselecsea, de Rat3 Varela tomamos
Galleguillos H., casilla 24-D, La Secionado Presidencial ausel R a d , y de Eduardo Irarr6rena.
piciado por la Revista “Tozaval el Irarrizaval y nombraCon la suscripcion por tres meses
paxe”
mos ministro de Hacienda a
a “Topaze”, Eliana de Rivas, casivote y ‘‘TopaZe
don: en el Ai&*,
Rahl Iradzaval. iQu& le palla 61. Coauimbo.
...................
rece?
. Con’entGadas para el auditorium
de Radio Mineria. la sefiorita Ma...................
El profesor de la Sorbone,
ria Otilia Menares, Avda. Manuel
que riunca le pu%de decir que
* * * *
* *
Montt 137, Santiago; la sefiora Vicno a un riidico, respondi6:
toria S. de Goycolea, Vasconia 1959, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-Bueno, pues, Ptesidente.
Santiago, y don Eduardo Ubills, 1
Y asi fud c6mo por tener el
Norte 1533, El Salto, Santiago.
Direcci6n:
nombte de pila de un candi;Envie usted a CasiIIa 84-D, Redato y el apellido de ofro can-*
,
vista “TOPAZE”, el voto adjunto,
didato, el Colorin Iratriizaval
fu6 nombrado Mago de las Finanzas.
E2 hecho no seri muy trawuilizador, pero es harto divertido, in0 10s libmales 10s van a hacer huevo
es cierto?
* * *
de pato.
TAN POCO tranquilizador es
* * *
el nuem Ministro de Hacienda,
iGRAN REVUELO en el Paraue
81 mismo. a la media hora de fido Comunista!
B
ser nambrado, le dijo a un reporN o se trata del papel& que hiter de “El Mercucho”:
cieron 10s camaradas en la toma-Lo Gnico que puedo declarar tina del sibado en la nache en
como Ministro de Hacienda es el Club Hijos de Parral, sin0 de...
que no entiendo nada de Hacien- una corbata que ha sacado a relucir el toravich Carlos Rosales, ex
diputado.
Esta corbata tiene sobresaltado
vantado una tempestad, per0 co- a1 Comit.4 Central, seghn lo s.4 de
mo Chilito es un pais donde nos muy buena fuente. Es una corbagusta revolverla, la noticia de que fa nylon, de esas bien tiesas y con
un Ministro de Hacienda no sa& hartos dibujos raros que man ahora 10s “fellows” de Nueva York
nada de hacienda no le import6 y Frisco. Y para colmo, la tal corun r&bano a nadie.
bata tiene una etiqueta donde diPero, sfgih me cubntan perso- ce: Made in USA.
que saben mucho, 10s liberaUn comunista con corbata yanqui es harto sospechoso v de ah;
que cualquier dia me embarcan a1
Vide Lalira, s e r h 10s que camarada Rosales para Siberia
I
a la moda
I
controlen nuestras finanzas en vez nor krumiro entregado
del cabeza de llamarada.. .
burguesa del imperialism0 de
EL CQLQRIN IRARRAZAVIAL:
Ya lo saben 10s tradicionalistas: Wall Street.
Para don Carlos Ibhfiez (subi6 238 votos)

.....................
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--;’Nunca me imagin6 que este
iba a ser mi octavo hijo varon!
“

I
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RBDKOS VA
Una misteriosa voz aue llega de Roma y que tiene su eco en una vela, han conversado a l respecto.
Un Vicepresidente es necesario, porque asi siempre habra alguien en la Casa donde Tanto se Sufie, aunque el Presidente canelee. Fray Horacion colgaria la sotana para terciarse u n a banda
de Vice. Le daran el bajo a la Constitucion de don Pepe Maxa. Todos auedaran contentos.
sultar un Presi viajatario, amigo
La otra noche el profesor TOde salir de un lado para el otro
paze enchuf6 su oido-at6mico Y
y yo soy tranquilo. . . NO podrian
par6 la oreja. Desde el lejano 6ter
ponerle a1 prole otra clase de
remano venia un run-run significaejemplos?
tivQ y .rLdico. Era don Alfregado
-Alfregado, no se inquiete Ros,inde quien hablaba :
respond% pronta la voz pura del
-iAl6?
~ E usted,
s
doctor Cruz
galeno-. TambiCn tenemos arguKeke?
mentos muy s6lidos de orden po--Si, soy yo mismo en persona.
litico. Le diremos a Verdejo: "MiBuenas noches, Alfredo. iQu6 se
ra, iiato, la politica es veleidosa y
12 frunce?
10s hombres son inquietos. Iii-iagi-LO de la reforma constitucionate que a1 Presi izquierdista que
rial.. . Eso es muy inter&sante.tG eligieras le diera, a 10s ~ O S Q S
iQu6 mo dice a1 respecto?
meses de mandar el buque, por
-Que estLn todos de acuerdo;
botarse a derechista. iQu6 harias
don Gabito, Radul Rettig, Fray
tG, Verdejo? iEstarias fregado,
Horaci6n y yo, que fui el de la
embromado y 10s latifundistas liidea.
berLlicps $e reirian a gritos de' la
-2De manera que.. . ?
mala pata de Verdejo! En cam-De
manera que usted serh
bio, si hay ademLs de un Presi un
Presidente e1 52 y Fray Horacibn
Vicepresi, entonces la chance ya
serL el. Vice. Nosotros lo apoyaes doble. Si se pone derechisto el
mos a usted y usted nos apoya a
Presi,
siempre estar6 el Vicepresi
nosotros. i M e entiende?
al servicio de la verdejancia.. .
--Clarimbamelo.
Me parece
-Tampoco
me gusta mucho
macanudo, pero.. .
ese ejemplo -sigui6 la voz roma-iPero?
na-,
porque entwnces Verdejo
-2Qu6 le van a decir a1 pais?
creerL que yo m y capaz de poUna reforma constitucional hay
nerme manchest.eriLnico. . . y darque justificarla. NQ se puede crear
me vuelta la chaqueta.
un cargo de Vicepresidente de la
-En todo caso, Alfregado, VerRepbblica asi como asi..
dejo estarP felicote de que se le
-Mire,
Alfregado, lo tenemos
d6 la garantia de un Vicepresi.
todo pensadito. Le diremos a
AceptarP gustoso la r*eforma CORSVerdsjb que en un pais organizstitucional y nuestra combina saldo es indispensable la VicepresidrL a las mil maravillas. La condencia de la Repbblica. Le podesigna electorera para el 52 sed:
mos poner ejemplos sumamente
Alfregado a la Presi, Fray Horaprhcticos. "Imaginate, Verdejo, le
cidn a la Vicepresi y viva la rediremos, que a1 Pr'esi que salga
forma constifucional.
elegido le guste tener un avibn
canela y pasLrselo volando de un
-Macanudo, doctor Cruz Kike,
lado para el otrb. ;No crees t b
siga con el trabajito y , chao.
que seria terrible? iQui6n estaria
Aqui se cort6 la misteriosa onenrLa Moneda dedicado a1 imporda romhica. E l profesor Topaze
tante per0 aburrido trabajo de ruqued6 pensativo, tom6 el fono y
tina? Para eso vendria de perilla
llam6 a Radul Rettig:
un Vice.,Asi el Presi po3ri.a via-iEs cierto, don Radul, lo d e
jar, ir a la AntLrtida, ir a USA,
la Vicepresidencia de la Repbblirecorrer Brasil, PerG, Argentina y
ca?
siempre habria alguien a1 pie del
-Cierto, profesor Topaze, per0
caii6n. Imaginate, ademLs, Verdeno se lo diga a nadie. Todavia es
b,le diremos, que a1 Presi le dC
un secreto. Con decirle que ni a
Por andar a caballo en papercha10s tantorrones de la Pedro Aguise, o por irse a Pirehueico, o por
rre se Io he contado..
concurrir a inaugurar exposiciones
-Radul -le dijo el profesor-,
ganaderas. ZPodria quedar la Calo siento rnucho, per0 esta novesa de Toesca triste y sola?
dad no la supe por usted, siao por
-Mire,
doctor Cruz Kike mi oido a t b i c o , d e manera que
murmur6 la voz romana-,
10s
dar6 la noticia, porque es imporejemplos son magnificos, F r o a
tante y de las gordas
mi me dejan muy mal parado.
y el profesor orden6 que escriVerdejo creers que yo voy a rebibramos esta criinica

.

"

tos no tendran ni
;No mas pobres!. . . iSe acabo la miseria
cobre despuhs del 5 de noviembre! El gran
Polla ,de Beneficencia repartira millones a granel.. . iSi, seiior!. . . Nada menos que $ 15.000.000
seran repartidos generosamente desde Arica a Maga
un entero que
so10 vale $ 1.500.y el vigesimo, la desoreciable
75.Avivese,
rde del inolviamigo.. ., y sera un Rey Midas elevado a1 cubo en 1
dable 5 de noviembre de 1950.

GESIMO: $ 75.-

:NTERO: $ 1.500.SORTEO DE

E NOVIEMBR

,

1

OBELISCO B R A ~ E S
Alpenas supimos que lkgaba a
Cerrillos Ra61 Braiies, tomamos u n taxi y nos fuimos a esperarlo. Primero bajaron 1 7 maletas,
~ X S
ropercus, dos ba6les, y finalmente hizo su aparicion don Ra6l.
Per0 np era el mismo que habiamos visto tantas tveces en la presidencia de la Cimara. Ahora era
un euforico y deslumbrante habitante de la otra banda. Comenzando dlesde arritba, u n japo en que
rhorreaba la gomina, una camisa,
compraida Ndonde “Harrmd’s”, un
sac0 adquifido en Florida, y unos
zaipatm brillantes que tenian la
marca tipisa de Corrientes a1 700 ...
-Hola,
don Ra61. . .
-iDon
Ra61?. . ., usted d i r i
dotor Braiies. Ahorat soy mis dotor que Castillo y que Chsar Amadori. . .

LOS

mingo . . Claro que ha,ce u n calor que pela. . .
-Bueno
.
i Y quh nos dice
de la mesa de la Cimara?
-;De
que mesa me hablis,
che? . No seas otario. . . Hablime de la Boca.
-;De
cuil? iDe la de Lucho
Bossay que se le va a montar en
8
lo d e la Cimara?
-No seas “cambuche” . . . iQ.6
importa una mesa m i s o menos! ...
C o m o dice el tango de mi amigo
Gardel. . . “A1 pie de la mesa de
la pobre yiejita”. . .
nos referiamos a la que
-No,
le van a quitar apenas se saque el
enhuinchado de la cabeza. . .
-2Cabeza
dijiste, che?... “Por
una cabeza de u n noble potrillo” ...
-Pero,
Dotor, nos dijeron que
usted se habia ido sin permiso . .

XRAVCHENKO: -Yo prefer1 la
libertad. i Y usted?
PEDREGAL: -Yo
preferi una
coca-cola bien peluda.

VITOKO Kravchenko levant6 la
vista. El seiior gordito, con cara adoIorida, que habia irrumpido en SU
lujoso departamento ‘del Hotel Carrera, le habia cogido ambas manos:
-iPor
favor!. .. Usted, mister
Kravchenko, que =soap6 de Rusia,
que escribi6 el libro “Yo Elegi 13
Libertad”, y que d e archicomunisto
palogrueso pas6 a ser archicapitalista
palogrueso. LCbrno lo hizo? Y o deseo
hacer lo mismo. .
-?Who,
siendo usted, mister gorditof? --pregunt6 el ex tovarich en
una extraiia mezcla de norteamericano y NSO.
-Yo soy Guillermo del Pedregcldo
-se
present6 el seiior gordito con
cara dolorida.
-Sien:eseff,
please.
-Gracias;
prefiero *seguir de pie.
M e duele mucho la Gltima cola gaaada hace pocas horas en la convencidn de izquierda. Mi cas0 ‘es gr0ve, mister Kravchenko. Soy rico,
abundo en billeq tengo pingos de
me di6 por botarme a
carrera y .
comunisto. Servi a don JOG Pew
con varios cientos de miles de pitos.
Me peg& terribles carnilonas con
Humberto Abarcoff; me lei todo N e ruda y 10s tovarichs, para pagarme
tantos favores, me Ilevaron varias veces como candidato a presidente y a
senador, per0 siempre sali coleado.
iYa estoy hasta la coronilla! ;Deseo
cecaparme de la cortina d e hierro
que ya me est6 costando m6s cara
quo un catre de bronce! iComo US-.
ted, estoy prefiriendo la libertad capitalistica a la dictradura comunistic2!
hago? Dgms un consejo...
-Haga
una cosaf. Viyase a1 zoo,
observe a1 gorila que carece de cola
e inspirhndose e n 61 escriba un libro
que se Ilame: “ M e cabrig de ser Co.I u ~ o ” . Le gamntizo un mill6n de
ejemplares, fama, prosperidad, riqueuna ,peguita en el
za , ~y quiz6 hasta
~
zoo de Nueva York.
Felicote con la idea, don Guillermo del Pedregudo apre:6 cola pare
su easa y ahi est6 todavia, aperrado,
escribiendo.

.

..

DON OBELISCO BRARES: -Llivatela no mhs, pelado. Yo creo
que Buenos Aires bien vale una mesa.
-Bueno
(dotor, i y corn0 le
-2Permiso
a mi?
E l hnbco
fuh? .
permiso que necesito me lo dio Pe-Chu?, sos pajaron para hacer ron para que pueda cantar en el
preguntas . , Habli a1 vesrre y nos “Gong”, cuando vuelva a 10s pagos
vamos a entender. Buenos Aires de la otra banda. . .
la tierra del Plata (aqui enton6 u n
-iY
no le importa la media
tango . . ) es una cosa fenome- zancadilla que le piensan haser?
s
-iQui
Zancadillas ni que 2x1no , . T o d o es &tinto. L ~ sombreros se llaman “funyu”, lOs za- cadillas! Para zancadillas, las que
la chaqueta, hace Moreno Y las que Vi en el espates, “tamangos”,
“cosa”, el marido, “dorima”, y pa- tad& de Boca Juniors, en Palermo
ra decir “cihao”, dicen “ocha”. U n
l
~D
~ chaito
~ ~
~~ ~
pais genial. iY este Perch! . . YO -ocha,
chocha,mus , Hasta
me puse camisa hnicamente cuando la mixipro .
me vine porque a116 pas6 m6s desy se fu6 cantando feliz ”Tonio y
camisado que el miSma Juan Do- obligo”
I

su madre, doiia Biviana,

la nifiera Juana Rosa,
‘ y el quiltro y la cocinera
kpretaron calle ‘abajo,
lo mismo que ventolera.
lrytravesaron el puente,
que corriendo, volmdo,
torcieron a la derecha
y siguieron talonimdo;
y a1 mercao se metieron.
.con confusa aigarabia,
con la inhumana intenci6n
d e atrapar. a la Maria.
DESDE la iniciacion de “Topaze”, hace 19 afins, hasta algunos afiog atras, se putlicaron en esta revista 10s versos de Juan
Verdejo, cuyo D..utor fue el inolvidlable Hector Melendez. En estos
tiempos, en que Ver’dejo asta postergado por 10s gremio5 y en
que el sentitlo de la nacionalidad se ha yeriiido en forma alsrmante. hemas creido conveniente reproducir algunas de 19s mas
acertadas compvsiciones cle Melendez, que iremns dando en publicaciones suoesivas.

D e su casa a medianoche
rasp6 el coco la Maria,
y no dej6 otra seiial
que un papel que asi decia:
“ M e llama el Principe Azul
que trabaja en el mercao,
msindeme, madre, una muda
que voy con lo encapillao.”

S u cuiiao don Justino,
su tia doiia Fabiana,
su primo Jos.4 Francisco,

Y como no la encontraron,
regres6 doiia Biviana
el cuiiao don Justino,
la tia doiia Fabiana,
el primo Jose Francisco,
Juane Rosa la niiiera,
y a la cola, distanciaos,
el quiltro y la cocinera.
I

1

J U A N VERDE

Ante fuga tan extraiia,
la madre d e la Maria
peg6 un rebuzno tan grande,
que retumba todavia,
ensay6 tres aspavientos,
larg6 tres ‘espumarajos,
se arrancd cbcuenta pelos,
y refa16 en 10s zancajos.
Cuando toa la familia
se enter6 del incidente,
hubieron palabras gruesas
y un garabato candente,
y a fin de no gastar tiempo,
y d e no gastar saliva,
salieron tobs en busca
d e la dentil fugitiva.

MEJORALITA:-Y si se siente mal, don Futrecindo Ortega,
por su fracas0 en la convencion izauierdista, donde salio coIeado en su candidatura senatorial, sepa que se sentira mejor aue mejor con MEJORAL.

c

MAXIMAS M I H I M A S
Si usted es rico, vote por un
rico.

A. Matte L.
Si usted es pobre, vote por otro

rico.
C. Vial E.

k
.

+ E n politica, la linea mcis efi-

caz es la zigzagueante.

+ Abrazad, abrazad, que algo
quedarci-

.

+ C u d d o un protetario inju- AMPUERO: -Ya que la cola de Pedregal no van a usarla, Vieria
presidente de La Republi- jito Lafferte, ipot & no me la presta para Tomas Chadwick,
ca, se le procesa. Cuando lo in- por favor?
juria un latifundista, se le abraza.

+ E n Sajonia,-el
era unt ircdividuo.

Gran Elector VOL. I
E n Chile, el N.O 2
Gran Elector es un billete de a

+ N O comprendo cdmo quienes viven permanentemente sobre un volccin pasan un fin d e
semanu sobre el volcan Llaima.
Tarnpoco comprendo cdmo

, 10s chilenos mas inquietos h a n

-
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nacido e n La Serena.

e Parece que la guerra contra I

la inflation comenzara cuando
termine la guerra contra el Ja-

ph.

+ LSociedad

Nadonal de Agricultura? N o : Sociedad Nacaonal
de Agria Incultura.
Ese orador dijo tantas barbaridades que se le cay6 el micrdfono de vergiienza.
LA FRASE DE LA SEMANA
Despuks de Taka, me quedan, Paris y Londres.

G. Gonzdez Canelo
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El huemulismo, enfermedad infantil del comunismo.
Por Jettof Galoff Gonzaloff.

a la’ Coca

Cola a la Cola Sola.
Por WiUy del Pedregal.

El matte con huesillos, aliment0 popular.
Por Juan Verdejo Matte Larrain.

N o sea timldo: eprenda a abrazar en pGblico.

Por G. G . V .

Sea usted su propio Pelado Escanilla.
Por el Primer Mayordomo de la Repliblica.
Can tontos chilenos, jni a misa!
Poi Pepito Stalin.
icuidado!. . ., hay un rot-zal-cristiano c e r a de su casa.
Por Sarajevo Cdwedes.
iAcarreadores de todo el mundo, unios!
Por Midas Matte.
Construya usted su propia vela.
Por el sabio C. Keke.

El
ill
BlHi
HI
i
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HI

Hl
I

1
HI

BI

“A la sombra de 10s radicales en flor“.
Por Marcel Proust Vial.
“La visita del Inspector”.
Por Rollin Atwood, del Qepartamento de Estado.

BI
HI
Bl

saliva dwante media hora
en el almuerzo de la Exposicion Agricola de T a k a
para decirle a 10s agricultores pitucos que el era

cibio tres dias despues una
muestra de amistad de
parte de la agricultura colchagiiina.
En la Ekposici6n Agri-

Recadero Ossa la emprendid con tales garabatos
contra el Gobierno, el Cholo y don Gabito,,que el Intendente Y las autorida-

vieron que iniciar el aprecue, abandonando el rech.
to de la Exposici6n.
Como 10s agricultora
Ditucos estimaron OI:C inn

“iVlVA LA FIESTA DEL
IZQUIERDISTAS CHILENSIS,
SE ROBARON LO5 TAPONES
Con un ojo en tinta, y
como palo de gallinero,
llego hasta la “Ternera de
la Lora” el viejito Elias
Lasuerte, delegado comunista a la Convencion de
Izquierdas. El viejito venia hecho un adefesio. Nos
dijo:
4 h i t a s que vengo in-

m e ~ 6la Convencion, lor
radicos doctrinanos mE
pasaron por el aro, por la
cola del pavo y por agua
tibia. Me hicieron huevc
de avestruz y me weron
Ias canillas. Luego toditos
10s convencionales se pusieron a tomar tragullo en
la cantina del Centro de

COMO A OSlARlO SALINAS LE GUSlA EL DULCE,
SE LE TlRO A LAS CALUGAS A LOI LIBERALES
Y TRABAJA AHORA M PITUCO MANCMSTERA
I NO

*

han salido hace algunos
dias con un avisito en el
cual don Osario Salinas, el
sociolisto de lujo de la Beneficencia, dice que 61 es

die y que si don Osario
quiere tirarse a1 duke, se
tire solito y por su cuenta.
Sobre el particular, un

tes: “iViva la fiesta del I I
Paipote !
LAS COSAS QUE.HAInmediatamente iniciamos una investigaci6n pa- CE Y NO HACE
ra comprobar la denuncia QUlEN SE ESTIMA
del viejito y pudimos darU N CABALLERO
nos cuenta de que la safacoca! 10s garabatos, las Un caballero no agajerrerias y chanchullo.
rra a puiietes a un Seueron tan grandotes, que
ni en el Matadero se esti- cretario de Intenden.an iguales.
cia cuando lo tiene invitado a almorzar en
su propia casa.
NO HAY NADA QUE
SAQUE MAS PICA
Un mal caballero se
QUE LOS IZQUIERdedica a hacerle la
DISTAS JETUL IO S ,
pata a 10s candtdatos
PASADOS POR LA
a senadores por SanCOLA DEL PAVO.
tiago.
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“T-ANDESQUE”

EL MENU DEL ASAMBLEISTA RADICAL
Aperitivos :

- Un incendiario y girondino discurso del sefior
Serrano La Pille.
-

Conviene ofrecerle una p-guita del grado siete

u otro mas arriba del escalafon.

Primer .Plate:
- Una rica cazuela de pava servida en La Moneda y preparada por el Pelado Escanilla. Este
plato, mas la peguita, ya hacen a1 asambleista asequible, simpatico y comprensivo.

i

Segundo Plato:

I

-

Un lomo a la Cho&llana, servido en un buen
restaurante de Baires, donde se le ha enviado en
una misi6n oficial, en compafiia del sefior Brafiese.
Con este plato ya el asambleista estara todo almibar.

‘Postre:

-

Un postre de una candidatura a diputado servida con helados. Y ahi ya est& nuestro asamhleista a punto. Bastara !? mhs leve insinuation
para que grite euforico: iViva el Cen! iViva el
oficialismo! i Viva don Palcos Cuevas 1

I

presenta a
GU ILLERMI NA,
la gorda coluda,

i

en

“OTRA VEZ ME SAQUE UNA COLA”.

iApKudala! iAdmirela ! iFelicitela!
---.-”.--------EELLAVISTA

Og5’

r
I

'
~

I

I

Direecmn y Admimstraci6n: Avda. Santa
SANHUEZA
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Sumtiago-de Chile, 3 de noviembre de 1950

EL SER.OR Enri-iQue Alcalde era COnSerVadOr
socialcr,astzano. Influzan hasta hace poco e n 61
las enczclacds papales y Eas doctrinas de Jacques
Maritain; hasta el desgarrado y atormentado
Leon Bloy peso seguramente e n su espiritu y le
di6 rumbos a su orientacion individual.
per0 ante un hecho circunstancial, el Pas0 de
don Carlos Vial por el Ministerio de Hacienda,
don Enraque Alcalde olvido sus principfos soczalcristianos y rompid con el
partido q u e Eo Elevd al
Congresp. No voy yo a pronunciarme acerca de si el
seiior Alcalde tiene o no
razdn para ser an8ivialista. I
A lo que voy es a que las
pasiones politicas y Eas debilidades son hoy m a s
fuertes que las doctrinas.
Otro cas0 es el ' d e don
Horacio Hevia Labbe. Este
caballero lleva m u c h o s
arios militando en el Partido Radical. Y a h o r a,
cuando el radicalism0 h a
ungido como su candidato
oficial a1 ya mencionado e
inquieto don Carlos Vial,
don Horacio Hevia h a renunciado tambitn a seguir
perteneciendo a1 partido que lo cobijaba.
Si d n 10s dias presentes en todo el mundo predomina el desconcierto, e n ninguna parte como
en Chile se advierte una mayor falencia de principios doctrinarios. Claro que e n otras partes, especialmente e n nuestro propio continente, abundan y h a n abundado 10s caudillismos, lo que hace que todo lo que n o sea el oportunismo se encuentre abolido. Pero la nuestra es --o mas dien
ha sido- una republica e n la cual h a n estado
desde largo tiempo definidos 10s partidos, y en
cuda mente, bien asentadas las ideologias.
Pero desde hace tres afios a esta fecha, las
COSas h a n ido cambiando. Los programas politicos son basura, papel picado, caduca ornamen,

tacidn de hombres y partidos que viven a1 ace-

cho del metro electoral y economico. La politica
ha llegado a ser una mera transaccih, y es asi

como hemos visto 10s mas increibles vuelcos e n
materia de combinaciones de Gobierno.
Llegamos a 10s gremios y con ellos a la pregunta: ;que nacid primero: el huevo o la gallina? E n otras palabras: ;qui& nacid primero:
10s gremios 0 don Carlos Vial Espantoso? iQuien
domina e n ultima instancia a1 pais: don Carlos Vial
'por medio de los'empleados iscaEes y semifiscales,
o e os burdcratas por medio de don Carlos via?? .
A todo esto existe un ha, t o olvidado: la masa, el
proletariado, el roto. Y a
nadie se interesa por tl, nt
siquiera como fuerza politica. Aunque n o se diga, la
*
evidencia e d s t e : a1 roto se
le compra e n las elecciones, de ahi que n o existan
hoy partidos afectos a el,
I
como e n 1938. Con un biIlete, o con montones de
os, el roto queda arregla-

d

-

tales extrentos llegd la
vaciedad ideoldgica que, para dar apariencia de
ella, se extrajo del a%dn histdrico la lucha religiosa. Igual que hace ochenta, cien afios. Entonces, tampoco el electorado contaba como fuerza
actuante: se le usaba y se le tiraba a1 ar
como hoy.
Partidos- y hombre
tidos y hombres sin
el que nos consume
inflacidn.
Y .tan evidente es
aqueja, que d o s personajes subsidiarios como 10s
sefiores Alcalde y Hevia pueden sefialarse ahora como arquetipos de nuestra nacionalidad.
PROFESOR TOPAZE.

Don Salvador Allende ha presentado un proyecto para terminar definitivamente con el cohecho. Tan plausible iniciativa
le hace merecedor a una distinci6n. iY quC cosa mejor que
brindarle con una copa del insuperable cognac GIL BLAS, que
esta terminando con otro flagelo, el de beber malos cognacs,
habiendo GIL BLAS?

Es un produeto CAYLA BEX
BANDERA 75

N.' 943

- CASILLA 2716 - TELEFONO 85098 - SANTIAGO

LOS G R A N D E S
P R O G R A M A S DE

CB 106
RADIO SOCIEDAD
N A C I O N A L DE
M I N E R I A

Naci6 en Santiago. Sus estudios 10s
hizo en el Liceo de
Niiias N.O 5 y en
el Instituto Pedagdgico, donde obtuvo
su titulo de Profesora de Inglks en
1924. Dos a6os mhs
tardo viaj6 a EE.
UU. para perfeccionar sus estudios de
Pedagogia e n l a
Universidad de COlum‘bia. Se titul6.de Maestro en Artes en 1928 y de Doctor en Filosofia en 1930. La especializacidn alcanzada a traves de estos estudios
fu6 la de la Educaci6n Secundaria,
sobre la cual vers6 su tesis de doctorado y numerosas publicaciones aparecidas posteriormente.
E n el aiio 1929 represent6 a Chile en 10s Congresos Educacionales
de Ginebra y Dinamarcn. A su vuelt a a1 pais fu6 nombrada Jefa de Trabajos Pedag6gicos en el Instituto Pedagdgico y encargada de las Investigaciones Pedagdgicas en la Direccidn de Educacidn Secundaria. DUrante 10s aiios 1933 a 1942 fu6 Directors del Liceo Manuel de Salas >’
a contar de 1931 es profesora en el
Institut6 Pedng6gico. Hasta la fecba
y desde 1949, es Jefa del Departamento de Experimentaciones Pedag6gicas del Ministerio de Educacibn,
bajo cuya supervigilancia se ha dado /
cornienzo con 6xito a la renovaci6n
de la Educaci6n Secundaria.
En 1940 viaj6 nuevamente a Estados Unidos y concurri6 a1 8.O Congreso Cientifico American0 en representaci6n de la Universidad de Chile. E l “Elmira College” le confiri6
en esta oportunidad el titulo de Doctora Honoraria en Libros.
Irma Salas, que ha dedicado su
vida completa a la Pedagogia y a
quien la educaci6n chilena debe gran
parte de 10s no pocos progresos que
Gltimamente ha alcanzado, permanece, como es 16gico, en el m i s espantoso anonimato, s e g h lo demuestra
la encuesta de m6s abajo.

S e tituld de Profesor en 1919. Ejercid modestamente SL(
profesidn hasta en
1932) aim en que
o b t w u una beca para perfeccionar sua
estudios en Alemania. Alli, despuds de
visitar algunas Universidades, frecuen.
td la organizacidn
administrativa y militar de Hitler, la cual se encargd de
divulgar alabanciosamente a su vdelfa a Chile.
E n visperas de la eleccidn presidencial en la que triunfd el FrenYe
Popular, ingresd a1 Partido Socialista. Ocupd todos 10s cargos habidos
y por haber en el Partido, hasta alcanzar el de Subsecretario General
y de Secretario General interino.
Siempre de la mano con Bernardo
Ibcitiez, Mallet e Hidalgo, permanecio en la fraccidn del Partdo que, en
el momento de dividirse, estaba junto a1 Gobierno. E n esta forma, AIvarez Villablanca servia fielmente a
aquellos que declaraba que eran BUS
enemigos politicos.
E n 1945, cuando su Partido OCUp6 cargos de Gobierno durante la
Vicepresidencia del setior Duhalde,
Alvarez Villablanca, declardndose el
primer defensor de 10s intereses del
pueblo, fu6 el instrumento para la
divisidn de la C. T. Ch. Postefiormente, durante el Gobierno de la
Concentracidn Nacional, como en Cada oportunidad en que el Partido
Socialista de Chile vuelve a1 Gobierno, la cabeza de Alvarez villablanca aparece con la misma sintomitica regularidad con que se esconde cuando la dpoca de las VaCN
flacas Ilega. Pero, sin seguir adelante,
vemos cdmo el pedagogo Alvarez villablanca, por su cardcter de politico
empedernido, goza de tanta POPUlaridad en Chile como Natacha MJndez.

IEMEUESTA DE

P

I

tSabe usted quiCn es Irma Salas? No, seiior, es la respuesta. ip
sabe usted quiCn es don Agusth Alvarez Villablanca? Por supuesto, nos responden; es un politico. Estas preguntas y estas respuestas las hicimos a 4.000 personas, obteniendo el siguiente:
RESULTADO PARADOJAL

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

Agustin Alvarez Villablanca
Irma Salas Silva

4.000 votos
0 voto.
z

El “oio mAgico” de don Gabito tom6 esta foto de “Combatiente” durante el desarrollo de la carrera senatorial. Como puede verse, una tremenda ieringa cuelga
de su anca, la que es claro indicio de que 61 hijo de Gremio y Sensibilidad ha
sido dopado.

1COMBATIENTE

FUE DISTANCIADO!
.

1

Una inyeccidn caballuna le fu6 aplicada antes de la carrera senatorial. El Jockey Radul
Rettig dice que 61 no est6 implicado. i E I Cen Radical tomar6 medidas en contra del mulato del Stud “La Vela”?
SENSACION ha producido en todos 10s circulos y seiior mio. Cuando “Combatiente” regres6 a1 Stud
hi*picopoliticos el sensacional “affaire” acurrido a “La Vela”; t+z conocia a simple vista que ha& an“Comibatifente”, el fogoso “pur sang”, hijo de
re- dado en malos pasos. Lleg6 hasta con h i p y no
mio” y “Sensibilbdad“, cuya actuaci6n en las
tas podia hacer el 4.
financieras ha sido verdaideram
sensacional duEl Cen radical, antes (de tomar medidas en Contra
rante todo el aiio.
del mulato, prosiguio su3 investiigaciones. A 10
raidical, despuhs parece, el espantoso h i j o de “Gremio” fuh visit
C o m o toido el mundo sabe, el
de prolijas investigaiciones, descubrio qute “Comba- ’ e n su pesebrera, a ajltas boras de la nmhe, PO
tiente” haibia sido dcnpado. hmediatamente ~e hicie“G
trainer Dario Sainte Marie, a c u p cargo
ron las investigaiciones del caso, y por el examten de telazo”. u n o de 10s grandes challengers del clisic
la saliva del h i j o del pensionista del Stud “La Vela”,
PRsidencia de 1952.
se descubrio que antes de la gran carrera senatorial
fin, que basta el momento, el que se
del 26 del presente mes, se le habia inyectado una en pposici6n misinconifortable es el jocke+ de “co
fuerte dosis de ibaiiismo.
batiente”, Rsdul iRettiig, a1 cual el Cen radical le
Llamado por el Cen, el p r e p a r d o r C r u z Keke, le ha dicho:
dijo a1 presidenfie ide la comisi6n investigadora, don
~ si se~ comprueba
~
~ fehacientemente
~
:
- M ~ ~ ~R ,
Palcos Cuevas, lo si,guiente:
que el pbtrillo sociabcristiano anduvo en mailos pasas
-Yo n o he intervenido en este catso de doping.
Por el contrari., cuan,do vi que el hijo de ~ s C r e m i o ~ ~y se peg6 su taque die ibaiiismo, usted n o correrh a
“Combatiente” el d t i m o doming0 de este mies Y el
“Sensibilildad“presentaba sintomas de ibafiismo,
U
E N le retirari su apoyo a ese animal, sin p r j u i c i o
me indignC.
de declarar ‘Yonfeit” -ai S t u d “Ea Vela”, borrhndolo
-iPero quihn lo dopo?
-PaEce
que el mismo “Coimlbatiente” se f u i a ‘ de1 gabinete.
I-Iasta aqui* el sensacional cas0 que con‘mueve a1
la pesebrera del caballo “Cuartelazo” y a%, entre
amlbos, se pegaron una farra de alcaloidses de padre pais.

El afiche oficial del Cholo .
Vial son &os dedos que hacen6
la '17" de la victoria.
Con razbn un matista decia
la otra tarde:
-Esos dos dedos son 10s que
le est6n metiendo 10s radicales
en la boca a1 pobre negrito.. .\
I

-Natachita Mhndez, usted serk refna de la primavera.
-Y usted, don Arturo, sera rey de la billetera.. .
iiosa.' T i m e a
atacha Mindez es una cabra simpitica y e
a 10s dqmrtistas.
andidata a reina de la pri
fa, fuk a ver
su c
Natas
, el javen liberal y manchesteriano, 'que va
vista entre
s -la
uurintica- fub la siguiente:

y meter goles?
beatos, pero n o desprecio a 10s que son m i s laicos
Estoy con la Uni6n Espafiola, p r o jamis nie
10s del Badminton y del Audax Italiano.
-2Y no compra goles?. . iDigo votos
--iPara
q u i ? . . . Me basta con aprovec

Tombs Chadwick ha declarado oficialmente qm mantendri ,
su candidatura porque tiene el
apoyo d e 10s sucialeros y del
PDR. Tratamos de averiguar
rfipidamente de qu6 se trataba'
esta curiosa sigla, y llegamos a
la conclusicin d e que era lo siguiente:
El POR son 10s gallos de la
extrema m d a d e la dtra-izquierda del marxismo leninistatrotzkistiPtitista-moyista, ultrarrevolucionario de Chile, miembros de la Cuarta Intemacional,
etcEl nombre del partido tiene
muchas mbs tetras que afiliades. En total son 4, contando el
. hijo mayor d e uno d e 10s miem,
bros.
Don Tombs est2 seguro de
que con el POR llegkrfi a la
meta. Y sus adversarios dicen:
Tmnasifo no
POR que le va ir peor que
Combatiente en el Ensayo.

d i o un golpe en su ma
10s jefes de

io, y 10s jugadores
saron ripidamente a1 campo
on decide quedarse
lo. Otra posturita
ostulante, pase 10
que pase -y pese a quien p4se

.

I

Don Rude Ortega es un tipo
con suerte. Por lo menos con
mhs suerte que Don Guille del
Pedregal. Se lanzb de candidato, y apenas se di6 cuenta de
que la cancha estaba pesada, le
el tonto al doctor Gir6n.
Gracias a ella no lucirh un her~ O S O
ap'ndice en la parte POsterior de su radical Y docirinario organismo.

DON GABITO

. -

por Pepo

E L A SEMAMa
Fuera del interesado, nadie sabe en Chile que existe un diputado llamado
Jorge Errkzuriz. Pues bien,
&e Honorable, tan calladit0 Siempre, arm6 una alharaca el otro dia en la
Camara, pidiendo que se
procese, se fusile y se incinere a1 Intendente de
Colchagua. . ., porque este
funcionario, en seiial de
protesta por 10s conceptos
hirientes en contra del
Gobierno que lanzaron en
San Fernando ciertos oradores agricolas, se retir6 de
un banquete.
Como se sabe, el secretario
de la Intendencia, hasta
fuC golpeado por 10s “agricultores” anticholistas. iY
hay unIdiputsdo que pide
sancionbs, no contra 10s
agresores, sin0 contra 10s
agredidos!
No,hay caso: el punto negrw de la semana es para
el diputado protestante, y
por la manera cdmo condiment6 10s hechos en SM
dfscurso de la semana pasada en el hemiciclo diputardil.

do el diner0 que necestten. ..,
aunque las $ndustrias se vayan
a1 hoyo.

-+-

I
,

seres hwnanos. La hidrofobia,

UN OBSERVADOR S1N las pulgas, el espectdculo d e ~ i AMARGURA.
mente de las levas son cmas que
afectan a 10s individuos. Y en est a verdadera pugna entre 60.000

I

La Municipalidad de Santiago
ha ordenado acabar con 10s
50.000 perros vagos que pululan
C o n sana intencldn (?), el Go- ”pw Santiago, con el evidente
bierno ha restringid0 10s crkdi- pelfgro de la hiclrofobia.
tos bancarios, a fin de, encauzar- Apenas se sup0 tan acertada
medida, “El Diario Ilustrado”
bs hacia la produccidn.
Conozco gente que no son pro- empendid una campaiia en f a A..n+..,,-: .&>
_----. .

vagos contra u n millon
de santiaguinos, cualquiera est6
por 10s ultimos.
Per0 cwmo Chilito es asi, el problema d e 10s perros ha nacido
en el mismo momento en que se
Quiere acabar con este poblema.
gerros

.

wtuucidn
dY

politics,
y otrasJ d e que
bs verdoxmos productores? haga p o r medio

Bien, gracias.
Sin emburgo, hay solucidn, g
es muv fdcil. ~ u 10s
e productores dejen a un .&do la a t e M d n
de sus indwtrias, agricultura,
etc., y frecuenten las asambleas
pvliticas, con lo que tendran to-

esta “purga” se
de la estricnina.
Hasta un pve?na en prosa ha
aparecido e n el rotativo, en honor del pen-0, y tambit% la SO-~
ciedud Protectbia de Animales ha
opinado sobre el asunto.
Esta muy bden que haya &mas
humanitarias. Pero esta pisirno

WL REVISTA ‘TOPAZE”
.PREMIARA CON $ 50- CAI
DA HECHO PINTORESCO
D E ‘ L A ESPECIE DE LOS
ENVIE, Y QUE SEA PUBLI

J

HASTA 1as 22 horas del domingo Gltimo, don Lunfardo Maass era el duefio de todo Chile. A las 2 de la
madmgada del dia siguiente, no lo conocian ni 10s
gQtOS.
iA 61, que desde su metro noventa hacia y deshacia
con la vida nacional! ;Que paraba o hacia andar las
miaos! iQue cambiaba Gabinetes y sentaba de un round
Q un ministro en e l piso 14 del Ministerio de Hacienda!
cQu6 habia pasado? Casi nada. Que en el Congreso
de la CEPCH de Rancagua, 10s radicales y 10s falangistas hicieron con don Edgardo lo m i m o que 10s espafioles realizaron en el mismo punto, hace la miseria
de 136 afios, con don Bernardo: lo rodearon, le cortaron
el agua y las provisiones, y pronuncid la d l e b r e f m e :
“El que, sea valiente que m e siga.
A 61 lo siguieron, per0 a don Lunfardo lo dejaron b0-i
tado. No sac6 nada con prometer huelguitas y pliegos
de peticiones, y sus micritos volcadas y sus vidrios que-’
’ brados. . Entre gallos y medianoche 10s nifios de la
falange y 10s cabros del radicalaje sacaron sus cuentas
Y dijeron:
-Si sumamos 10s tres puntos y la flecha roja, como en
La Moneda, Lunfardo tendrh que hacer mutis por el
foro.
y don_ Edgardo, gran sefior y rajadiablos de 10s gremiOS en Santiago, sali6 como pa10 de gallinero del histdrico desastre d e Rancagua.
N o hay nada que hacer. Si a u n verdadero padre
de la patria le fu6 mal e n la pequeiia e inolvidable ciudad, a un gallo que ye sentia una “madre” para manejar

..”

.

.

10s gremios, tenia que irle peor en el mismo sitio.
y ni siquiere tuvo la sbente de abdicar.
iL0 abdicaron d e un viaje!
0

..

VASCO VALDEBENLTO : -Camarada Mallet, eomprendo aue tenga aue aliviolarse
despuhs de su fracaso para eliminarme del
IPS; asi es que yo mismo le dark un ALIVIOL
para que se le quite el terrible dolor de cabeza que le di.

1

de Basquetbol
Jamis habia presenciado el pais
un partido de basquetbol que desper-

. .

Hasta el dia lunes de la presente
semana. recibimos la cantidad de
1.000 votos para nuestro Concurso Presidencial. Todos 10s votos recibidos,
como es de rigor tienen derecho a1
sorteo del magnifico receptor PKILIPS, que se sortear& a fines de afio,

,,

e

Y A QUE S I E M P R E m e lo
paso pelando a medio mundo,
p o i esta venz v o y a hablar bien
d e u n pr6jimo. M e refiero a AStolfo Tapia, el vicepresidente d e
la G m a r a , que, cuando f u 6 a l a
Conferencia hterparfamentaria
Mundial d e Dublin, obtuvo de
todos 10s extranjeros concurrentes a esa conferencia, que
tributara un homenaje a la memoria d e don Arturo Alessanuno
dri, por haber sido el
de. 10s ma’s brillantes parlatnentarios del mundo.
$$
Est0 casi no se h a sabido e n
Chile, y y o quiero contar q*
gracias a Asiolfo Tapia, 10s diputados y senadores d e tocfos
los paises rindieron ese homenaje.
Y cuento est0 para que Se
yea que no siempre soy una
chismosa, sino que a veces cuento cosas como esta. Per0 wmo
ya no aguanto las ganas d e peiar, paso a otra cosa.

..

iB

+LA OTRA COSA e s que el

14

1

Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para

don
don
don
don
don
don
don
don
don
don
don
don

que sera un Just0 Premia para
aquellos que se han Preocupado de
clariflcar nuestro ambiente politico.
Xecho el escrutinio Correspondiente
Is clasificacibn general qued6 co&
sigue:
VOTOS
Carlos Ibifiez del Campo (Subt6 151 vOtOS) ...............
13.931
Pedro E. Alfonso (Subi6 145 votos) .......................
6.517
Eduardo Cruz Coke (Subi6 173 votes) ....................’.
5.655‘
Horacio Walker (Subi6 149 votos) .......> .................
3.114
HernPn Figueroa Anguita (No vari6) .................. .....
2.752
Isauro Torres (Subi6 87 VotOs) .............................
1.876
Alfred0 Rosende (Subi6 38 votos) ......................
776
Franciscb Bulnes (No varib) ..............................
684
Juvenal Hernandez (Subi6 4 votos) .
.........
525
Pablo Neruda (Subi6 1 voto) ........
.........
467
Humberto Mewes (Subi6 8 votos) .........................
207
Albert0 Serrano Pel16 (No vari6) ...........................
142
y

1

.

Tambien se recibieron 9 votos para el doctor Luis. Espinoza, enviados
de la tierra de Penco; 9 votos para
Chufun, remitidos por su partidario
Mario Rivas; y 8 votos agrarios para
don Jaime &
,:L
;
G. ;ii.
Hecho el sorteo correspondiente. resultaron Dremiadas las sinuientes Dersonas:
I

_-

Con $ 100.- en dinero efectivo, la
sehorita Paulina Gallardo Sanchez,
BoliGar 492, Iquique.
Con la suscripcion por tres meses
a “Topaze”, la sefiora Adriana de CBceres. casilla 6. Freire.
Con entradas para el auditorium de
Radio Mineria, la sefiorita Silvia Zeller,
Avda. Jose Rodriguezz 967. Santiago;
la sefiorita Friira Koester, Tomas Andreus 128, Santiago; y don Manuel
Mujica, Avda. Salvador 647, Santiago!
TODOS LOS VOTOS RECIBIDOS,
HAYAN B I D 0 0 NO PREMIADOS,
TIENEN OPCION AL SORTEO DE LA
RADIO “PHILIPS”, QUE SE EFECTUARA A FIN DE M O . (Si es “Phi-

1,

;Envie usted a Casilla 84-D, Revista
“Topaze”, el voto adjunto, 9 tendri
opci6n a nuestros valiosos premios y
a clarificar el ambiente politico, infestado de eandidatos!

i

VOTO
En el Concurso Preseleccionados Presidenciales auspiciado por

la Revista “TOPAZE” y Topaze
en el Aire, voto por don.

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

..................
I ......................
I ................
Nombre

I

pobre Rudecindo ortega Masson se ha desinflado para siemDireccidn
Dre. E n primer lugar,
10s CO- i11
‘munistas, por quienes fu6 expulsado don R u d e del Partido
\
e:
- & ,
.
Radical, le hicieron la desconocida en la Convencibn de Izquierda y de vino con frutillas que hub0 perniciosa que habia e n dos caBadnco &as e n el Club Hiios d e Linares. Y por si fuera poco, ahora a1 PO- ret santiaguinos: L a Posada
Y

RECISTRO

R

e

.-.--

rios.
-0rtega
est6 liquidado -me
dijo el otro dia el diputado Riquelme-,
y si sale un candidato
rhdico-doctrinario en un nuevo
acuerdo izquierdista, Qste seria el

feas. L a Mynic‘paljdad aprob6 un
ccuerdo e n el sentido de obligtv
a estos boliches a funcionar con
las Iuces encendidas.
Per0 lo divertido f u 6 cuando el
regidor socialists Burgos le diio
c SI1 cole&?:
Como se ve, quien queda hecho
-Lo que me extraiia Ls que
jirones con Jir6n es Ortega. i P O - usred, tan conservador, ande a Ias
bre, tan joven y tan definitiva- dos d e l a maiiana por esos sitioS
pecaminosos ...
mente difunto!
GrAndes risas y un leve acholo
iQUE L A S T Z M A que yo n o del afectado con la broma.
haya podido averiguar el nombre
de u n regidor conservador del M u nicipio de Santia&, que el otro
dia f u k protagonista d e esta his-

E n uqa sesidn del Municipio,
i s t e regidor aleg6 d e la obscuridad
--,-.--w*w:.w--.\---
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Para

us0

y tradiciode 10s n i b s liberalicos mancheste rianos y para la cabreria agraria
nalista de las exuelas renovadas' Jaimesori.

ojo
Cho-lo, el Cho-lo no se acho-la, sin cha-pa tie-

glob0

rnarao

Glo-bo, el glo-bo es-ti muy in-fla-do, don Jo-s6

\a ma-no, un-ta la ma-no el Cho-lo con au-men-

Pe-pe quie-re co-mer-se a1 glo-bo te-rri-queo, el glo-

tos, la ma-no quie-re pla-ta por el vo-to. el m-to

bo tie-ne a-den-tro a la in-fla-ci6n,

es-ti-ra la ma-no y da el vo-to, ma-no a ma-no di-

la-do-res in-flan a1 glo-bo, don Ra-dul Mar-ma-rin

cen ma-mo-cri-ti-cos.

es un glo-bo bo-bo.

cola

10s es-pe-cu-

Ma-te, a1 ma-te le Ile-ga-ri a1 Cho-lo si se to-ma
el ma-te elec-toral, a don Ga-bi-to le due-le el ma-te

co-1% Pe-dre-gal tie-ne co-la, la co-la va a ser

CO-

o-po-si-tor, el Pe-la-do Es-ca-ni-lla no tie-ne pe-10s

10 si Se-ma-no L a Pi-114 pi-Ila la co-la del Cho-10,

en el m,a-te, Ma-te tie-ne mu-cho mo-te, el C~O-10

el Cho-10 tic-ne co-la de mo-no.

quie-re dar-le a1 ma-te un ma-te con el ca-ba-llo.

de Chile.
\
JUSVENAL HERNANDEZ: -Est& muy bien, Wlises, perb no veo
por qui a Isauro Torres se le ha caido la cam de vergiienza con
lo que usted dice.

si es de ingrata la vida
ingrata la mugrte:
c m su mision y a cumplida
cOmO,-

.

“;ES qui: aaguna vez existi6
el tal Rodriguez Quezada?”

Paz en t‘u tumba, Verdejo,
desdichado rey del hampa,
a1 morir h@y,yo t e dejo
en una tumba callampa.

En carnbio Matte.

’

. . i Puchas que es gallo, Matte! T i m e

m6s plata y m6s mate que ese Cholo tal por c u d (aqui
una parte del aviso borradol por la censura. . . 1.

Votar por Matte, es votar por Chile.
Y esto lo dig0 yo. . . i Y basta!
’

Enrique Alcalde Lechuga (Diputado por el
tercer distrito, que le trattj de levantar la
candidatura a Matte;. ./ y que le fa116 ).

’

’

FRASES PARA
L A HISTORIA,
18 DE SEPTIEMBRE DE
1950.-

“Si mis soldados se

27 DE OCTUBRE DE
-“Si mis soldados.,

C o r e a , yo tambie
voy . . ., a La Serena.

Gabriel Gonzalez Canela.

1
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The Reaider’s indigest

Brai5es fu6
operado d e peron-tonitis.
su estado es satisfactorio.

~1 diputado

i-i@s@z%@

!El

I lE4

la
iP

Aunque no estoy como en mis meiores dias. sou toduvia buena morn- I&
na, me queda algo de plata y algunos terrenitos agrariolaboristas. Me 2
acabo de divorciar de un General en Ih
Retiro, por manddn y porque se bo- IH
td a izquierdista a li2tima hora. Como se ve, estoy libre. Desearia entablar relaciones con uno de 10s can- I
didatos a la Senaduria vor Santiaao. !

‘

Soy el solter6n m&s distinguido de
Chile y me encantaria pololear con
sslguna niiia del gran mundo. Si alr
guna princesa de esas que andan
gareteadas en Europa se interesa
poi- mi, le ruego escribir a MARMADUL MARMARIN MARMACEDA.
Chile. (Nota: es inutil Dresentarse
con apellidos de Borbon- o Hohenzollern, para abajo.)

,*No, no insistas, J u u n Domingo. N o

padre volver a irte a vet de nuevo
a Buenos Aires, a pesar de que lo

pas4 regio te dir6. Pero tzi no tienes
una idea de como me han pelado

aqui despues que llegue. Con decirte,
Iuan Domango, que casa me dejan szn
mesa. Lo mejor es que dejemos PaTar un poquito de tiempo. Good bay,
Chumii-RAULOTA BRANES DEL
PLATA.

SIE7LECCI

*,-

Jaimona: Lei su cartita en’ esta
Seccidn del Cachureo Matrimonial,
Jaimona Larrain. Me di cuenta en
el acto que yo soy su elegido y le advierto que, a pesar de estar en relab
ciones con esta chiquilla socialcristima Alcalde, hay en mi corazon un
hueco para usted. Lo unico que me
Preocupa, Jaimona, es que usted es
demasiado almbiciosa y a lo mejor
desDues le de la lesera de querer que
YO la ayude para hesidente de Callampilandia en 1952. Disculpe la
franuueza.-a&o
MATTE DE
PLATA.

,*,

Lei con m u c h atencidn sus provosictones amorosas, mi General caballo. A1 principio las encontre de
lo nt&s tentadoras; per0 Zuego me he
&do cuenta que iria a1 sacrificio.
Busquese otra del Pedreaal cualq‘iera.-GUSTAVINA
GIRON.

NOVIEMBRE
DE 1950

%am@E%B-l

I

- -. .. *. ..,

Yo tambi6n fui potrillo.

.

r o r bnarlie manez Jr.
Mete usted a su coreano antes que su coreano lo mate a
usted.
Poi Mac Arthur Videla.
Cada hombre ltiene su precio.
Por Nnzario ‘Napole& Salinas.
Si otras n o se inscriben, ipor qu-6 va a hacerlo usted?
Poi Maria de la Cruz.
Mi personaje insoportable: Stalin.
Por Rudecindo Ortega.
iVaya a las piscinas. . ., p r o nstida de buzo!
Por Vestal Leighton.
No todo caballo es manso.
Por Jaime Larrah.
Rey Midos, sen&-,r pbr Sntiego.
Por Rockefeller Vial.
Cholocilina. vemno mortal.
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“Ni por Mar ni por Tierra. ., por el Aire”.
Por Migyet Serrano Canela.

Hi
IkY

@_______--.-_------___----

UN

JUST0 HQMENAJE

que m e falta la saliva;
esta vida nauseabunda
es lo m i s m o que el tranvia,
que si falla la corriente
queda ahi como las huzfas.

DESDE la iniciaci6n de “Topaze”, hace 19 a5’Os, hasta algunos aiios atras, se publicaron en esta reviskt 10s versos de Juan
Verdejo, cuyo autor fue el inolddable Hector Melendez. En estos
tiempos, e n que Verdejo esta postergado por 10s gremios y cn
que el sentido de la nacionalidad se ha yerdido en forma alnrman6e. hemios creido conveniente reproducir d g u n a s de lias miis
acertadas composiciones be Melindez, que irem,os dandio en publicaciones suoeeivm.
donde duermen 10s colegas
largo a largo y boca arriba.

Camino del camposanto
va la cuerda mapochina
a visitar a 10s iiatos
que zarparon d e esta vida;
van todm con unas caras
que parecen d e agonia;
llevan el alma m u y negra
y secq l a caiieria.

-Cpmpaiiem

proletarios

-dice Pancho el maquinista-,
un minuto d e silencio,

”Corno pollos e n jalea
quedaremos algrin dia
cnchufaos en un nicho
d e esta misma galeria;
pobres viudas si no tienen
un repuesto, pobres hijas,
pobres deudos, pobres deudas,
con la muerte no h a y tutia.
”Compaiierm prolefarim,
estrechemosnuestrasfilas,
d e llorar a nuestros fiambres
se h a n secado las pupilas;
seco est6 nuestro gaznate,
y es precis0 que en seguida
encontremos un piloto
que nos mate esta sequia.

JUAN VERDEJO.

1

Culebriando entfe las tumbas,
que se agrupan atrevidas,
como dueiias y seiioras
d e las ampIias avenidas,
se detiene la comparsa
’
frente a la ancha galeria
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MEJORALITA: -Don Astolfo Tapia, comprendo que el lio
relativo a la presidencia de la Camara le afectaba su vicepresidencia, sin que usted tuviera la culpa. Pero recuerde We
cuando se sienta mal por estas contingencias, lo mejor eS
w a r MEJORAL, porqub MEJORAL mejora hasta 10s
malestares politicos.

Un “rati” nos Ji6 PI dato y par- impide que Jaime $e Borbon ma,dre a 10s huasos agrarios con Tuco
timos sob-e la mari:i,z.
-Esta
nochc 2s la hist6rica en- M a W YO
Un reliricho de respuesta,
trevista. Esto n o lo sabe Eddie .
-Si
quiebra el Pal y deja a
Traten de aguaitar icmo puzdln ...
iColmo btgiles chicos de la pren
’sa, se nos ocurri6 sen;arnos dztris
‘de una pareja en c! c a - 0 Sar1:a Lucia, frente a la ca.i,i d!l orimer
Cholo de la Reptiblica, y aguardamos.
A 10s brevses segundos apareci6
un hombre embozado cjuc monte
en un taxi y cmprradii una rayi..
)‘ l!eda carrera. Lo scg-1lmfJq
gamos basta un2 c‘cquina. :’.e hi3
el embozado y mont6 en un monopatin. Sospechxo . c c llsJ6 J C l
monopatin a la media C U ~ 5‘~ wA
pus0 patines. MOs sospeciio,o aun...

-

De alli salt6 en un trole y encontro asiento. Terr1b::men:e
mibterioso y hasta increible. Por fin se
bajo en un chalet del barrio alto
y entro.
nos colamos por una tapia Y
nos ubicamos estratlgicdmente de-na vsntana.
, pero oi,cos.
N~ vimos nada
y vaya que oimos cosds inlerpantes!
-Si

Echavarri y a Necochea como palo
de gallinero, yo. .
Otro relincho.
-Si
les olfrecme un vodka-?arty
a 10s tovarichs, yo . .
Tercer relinoho . , esta vez de
duda. El embozado explica en voz
baja y a la media hora un cuarto
y sugestivo relincho de comprension. l D z s p ~ Q ~ :
-Si
usted me junta a la garuma para el 52, yo le hago la .
(aqui baj6 tanto la voz el misterioso conspirador que no logramos
escuchar el garabato final).
Quinto y concluyente relincho
de contento. Di6 un relincho de
in terrogacitrn
-2Cruz
Keke? Lo arreglamos
de una plumada. Dhjelo por mi
cuenta. Y o .

Y la conversation termin6.
Salio igualmsente etmbozado el
misterioso personaje, mom6 en auto y se fuh.

copia fotost~tieaque el general
Con lo que habiamos oido nos
coreano ‘Fwen-Cheng-Chung le
mand6 a don Gabito cuando su- bastzba. Solo que& en e1 aire una
PO que Chile iba a enviar una
fragata a Corea. Como pueden mezcla de OIOK a agua bendita y
ver 10s que sepan el idioma del a pezebrczra, socialcristiana y laboparalelo 38, el lenguaje no es de
ristamente unido.
usted me apoya ahora e lo mas florid0 ...

*.

brujas, que funcinnz 0
Champs.
En la entrevista, el Cholo
habria solicitado a la bruja

NO HAY NADA QUE
SAQUE MAS PICA
QUE ALGUNOS RADlCOS DERECH ISTAS
QUE ANDAN BOTADOS A R A D l ~ O SIzQUIERDITAS.

GRAN alarma existe en la
poblacidn de Santiago, con
la reaparici6n de un espantoso vampiro mamocr&tico
nieto de Drhcula, ei cual surge en las sombras de la noche y les chupa la sangre e
sus victimas.
Tres casos han sucedido ya,
casos que han provocado p&nico y terror. Seglin nos informan expertos detectives
que andan a la siga del vampiro, Bspe acostumbra opera1

en Bpocas de elecciones, y hace sus principales victimas
entre 10s candidatos. Don
Arturo Matte de Plata. don
Cholo Vial Espantoso y don
Guillermo del Pedregudo han
sido, a1 parecer, las primeras
victimas.
~1 vampiro, m;y a lo siglo
veinte, opera haciendose pasar por angelito. y luego,
cuando ya tiene ganada la
confianza de la victima le
clava 10s molares en la’billetera y succiona hasta dejar anBmico de billes a su
victima.

--

Melania que pusiera a b d m
1as viejas esot6ricas a
rrarle el monito a Aflm
Matte de Plata.
La bruja le respondib:
a i e r t a m e n t e . Nosotras 80.
mos muy amigas del doctor
Cruz Kike, que tiene mucha
fe en las brujas. Le amam.
remos el monito a sin Matate
per0 necesitamos unos pit,,;
para comprar puros con qu6
fumarlo, Y un par de metros
de la ufia de la gran bestia
y un par de kilos de la pe:
zufia del diablo.
EI Cholo. para litiles brujeriles. se raj6 con un milib
de pesos.

LAS: eOSAS QUE HACE Y N O HACE
QUlEN SE ESTIMA
UN CABALLERO

CONSEJOS DE LA
DUCHESSE PAIPQTPE
Ninguna niiia distinguida acepta calladita

Un caballero no trata
,de delincuentes politicos a aquellos que no

la boca que no la ins-

criban en el Registro
Electoral. Si le sucede

tienen,

eso, la niiia tiene la
obligacicin de armar
una plotera del porte
de un buque.

EL COTIDIANO MENU DE JUAN VERDEJO

sus

mismas

ideas.

Un mal caballero se
pega unas tremendas
monas en el Nuria.

I

La Costumbre:

c- Las personas sin imaginaci6n o con muy poco
dinero se conocen porque varfan muy poco el menu de sus comidas. Juan Verdejo es de estos, y por
eso, cuando alguien lo invita a comer, abre la jaba
asi de grande.
Entrada:
Para conquistarse a Verdejo, nada mejor que
convidarlo a comer. De entrada hay que ofrecerle
pan, techo y abrigo, y ,con esta entradita Verdejo
queda listo para dejarse pasar por el aro. Basta
solo con el ofrecimiento.
Primer Plato:
-A
Verdejo le agradan 10s platos fuertes; en
consecuencia, da primer plato quedara felicote si
se le ofrece la reforma a las leyes 4054 y 4055. Con
este ofrecimiento, Verdejo estarS dispuesto a poner
el pufio en alto.
Segundo Plato:
- De segundo plato conviene ofrecerle una poblaci6n con callampas champignon. Con tal mdnjar
Verdejo se chupara 10s bigotes.
Postre:
- El postre adecuado serS darle una macedonia
de inhabilidades sindicales, que lo atragante y lo
deje hasta la coronilla.
Con este excelente menfi, lo seguro es ganarse a
Verdejo para siempre, y, lo que es mejor, esos votos
de que 61 dispone.

-

presenra

la divertida comedia:
”TOVAR ICH”,
con

CONTRERITA

,

DEL BOTE,

en su nuevo debut politico.

i Wala ! iApl6udala 1 iAdmirela !
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-Ue sobremesa...

Estoy por convencerme de que
1
el nuestro es un pais de sobremesa.
U n pais en
cuai se prefiere
discursear 10s wroblemas a solukonarlos y q u i una vez planteados en la sobremesa de un banquete, se olvidan hasta
el agape siguiente, en donde volveran a plantearse para
olvidarlos otra vez, y asi, sucesivamente, hasta el infznito.
Ultimamente, 10s almuerzos agricolas han marcado
una insoportable insistencia en la tecnica de la sobremesa. Se invita a1 Presidente de la Republica: si el
Presidente va, 10s anfitrzones
se encargan de indigestarle el
almuerzo @onimpertznencias. y
sa no va, hay desde el intencionado alfilerazo hasta la franca
bofetada.
Este absurdo, esta znsoportable sucesion de facundia que
ataca y amenaza y de oratoria
que se defiende demuestra
una cosa: que nuestros agrtcultores son exactamente a como el pais 10s imagina: bien
alzmentados seiiores de buen
yantar y mejor beber que disponen de interminable tiempo
para ejercer su especiah’dad:
la sobremesa. Porque tratar de
demostrar en diez o en docer
banquetes diseminados a lo
largo del territorio que 10s
agricultores estan en la miserza y consternados de espanto
no convence a nadie. Si se
pretende combatir 10s pelzgros
comiendo y bebiendo es que
10s tales peligros no existen.
La ultima sobremesa fud en Osorno. me parece. En
ella el Presidente de la Republica ley6 a 10s anfztriones y a1 pais entero un informe que ha provocado comentarios. Es el informe de mister Brossard, tecnzco
d e las Naczones Unidas, quien, tras una vmta a
nuestros fundos. ha advertido aue el roto vave mal,
Promiscua 7~ pesimamente alimentado.
iEra necesario que viniera desde 10s Estados Unidos
el sefior Brossard para que nosotros supieramos tal
COsa? Indudablemente que no. Cualquier fulano que
Pa% a la vera de un fundo chileno ha podido advertir desde siempre la inhumana condicion en que vzve
nluere el inauilino de fundo. En las campafias electorales del aiio 20 y del afio 38 casi todos 10s ora-

‘

dores abundaban en pormenores
acerca de la existencia proxima
a la bestia en que se desenvuelve
la existencia de estos parias de
nuestra sociedad. Tambidn durante Ea iampafia presadencial de
1946, tanto el candidato como su equipo oratorzo no?
recordaron el pavoroso asunto y les prometieron a 10s
electores solucionar en breve plazo el problema del
campesinado. Paso la eleccion y el famoso “programa
$e septiemhre” fu8 echado a un cajon y olvidado.
Pero quien habla ahora es un extranjero. Y ademas
de extranjero es norteamericano y representante de
la NU por aiiadidura. De ahi
que su informe, que no aporta
nada nuevo, haya sonado a
/
/
sensacion y a descubrimiento.
Con esta arma -el informe de
mister Brossard- se defendio
el Preside?i€e del gedeonico
cargo hecho por un periodastaagrichtor de que “el actual
Gobierno esta comunizando a
la agricultura”.
Tambidn durante esa sobremesa dijo el Presidente que
pedia desde esa trzbuna (la
tribuna era la mesa del banquete) que en las futuras exposiciones agricolas y de anzmales estuvieran representados
en la mesa, compartiendo el
mismo pan y el mismo vino
que el, 10s pobres campesinos
que hoy estan ausentes de esa
sobremesa. (Grandes ovaciones.)
Ovaciones nada mas, porque
a1 roto no se le llevara a tales
banquetes y si se le lleva sera
un nuevo ‘u cruel escarnio que se le haga. Estara en
la opulenta mesa el infeliz como un muestrarzo de la
degradacion colectiva de su clase y como un motzvo
de justzficacidn del opulent0 y del soberbio, que podra
decirle a1 pais: “Mira si soy humanitario: he sentado
un roto a mi mesa”.
No, no fud’feliz bajo ndngun aspect0 la sobremesa de
Osorno, y solo pido a Dios y a1 Gran Arquitecto que
suspendan de consuno !I para siempre estos banquetes,
que dun oportunidad a la expansion irrefrenada del.. .
“sobremeszsmo” que padecemos.
J

PROFESOR TOPAZE

Dan Roberto WgchhoItz tmvo d buen sentimdo de no aceptar una
ciandidatura que es6sba, destinada a1 mas absoluto fracaso.
Una p e r s m a can tam!criterio Idlebe ser festejada c o n una buena
trebiba, y esi por eso que le brindamw Con una copa del insuperable, COiGNAC GXL BLAS, el cognac para, los hombres con buen
Idislcernimiento y buen paladar.
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I UN SUPERCOREANQ

UN COREANO.

??lanuel

RADIO S O C I E D A D
N A C I O N A L DE

M I N E R I A

Rermin &anta

Cmz

caete

Barrel6

EN grandes titulares de primera phgina 10s principales
diarios del mundo
anuncian el nombramiento de don Manuel Trucco para
reorganizar teriitorial, administrative
y politicamente a la
peninsula ‘de Corea.
Se le encarga especialmente bsrrar el
paralelo 38, liquidar a todos 10s norcoreanos, reedificar las ciudades devastadas, rendir homenaje a 10s caidos y , en una palabra, dejar a Corea
tan unificada, limpia y disciplinada
como el Regimiento Buin.
Los antecedentes personales del
seiior Trucco, su buen carhcter y 10s
grandes viajes que ha realizado desde su nombramiento en la Cancilleria, pero, por sobre todas las cosas,
la consideracih de que para un radical no hay nada imposible, bastaron a Trygvie Lie, quien, sin .nhs ni
&s,
lo design6 reestructurador de
Corea. Don Manuel, por su parte,
ex estudiante de Leyes y de Finanzas, ex dirigente de la Juventud Radical y empedernido jugador de pimp&, no podia menos que aspirar a
tan honorifico cargo. Su nombre de
joven radical quedar6 grabado en las
lhpidas coreanas junto con el de
Mac Arthur, Sigman Rhee y tal vez
el del propio Truman. A su llegada,
la6 tropae surcoreanas lo recibirhn
:on honores militares; despubs de
cumplida SII misibn, lo despediran
COmO a un h h e . Cy Por & no
pensar que de alii puede pasar a SOlucionar 10s problemas de China, de

SI don Manuel
Trucco tiene la responsabilidad de coser la Repbblica Coreana, dejiindola unificada para siernpre
jamis, don Elerntin
Santa Cruz se ha
echado sobre s u a
h o h r o s la rnisidn
de unificar a todoi
10s paises del rnundo en una inmensa
y armoniosa lnternacional Dernocraitica, en cuyo sen0 las Iiigrimas serin
de whisky y las penas Ias borrarai la
orquesta de Xavier Cugat. Todos 10s
esfuerzos presentes y futuros de don
Hernbn estiin encaminados a asegurar el Bxito de esa organizaci6n.
La Lisa de las Naciones no did
resultado; las N. U. se han transformado en un organism0 burocriitico,
lleno de delegados gofdos y feos que
pululan y hablan en lenguas incornprensibles y que no se ponen de
acuerdo ni en la hora que es. Y he
aqui jusfamente lo malo. La lnternacional de don Hernhn tendrh POcos delegados, per0 selectos, todoe
hablariin el mismo idioma y todo6
opinarain lo mismo. As;, loa problemas de la humanidad quedariin resueltos en forma riipida, expedita Y
segura. Per0 para garantizar el Bxito
de tan magna organizaci6n es necesario que queden fuera de ella todo8
10s que no estkn de acuerdo con don
nernin,para que en esta forma reinen la armoniay la unanimjdad.
Grandiosa empress en verdad.

--

LOS G R A N D E S
P R O G R A M A S DE

&?rucco

lodo el Asia

tal yez del

~ n -

tero? Bien puede ser, per0 en ese
caSO tendria que luchar
un
mucho m8s peligroso: el joven de la
derecha.

2QuB dirtin de ella 10s hombres? Seguramente, diriin, es s610 cornparable a la de un titiin. Per0 para no
fener dudas, veamos la encuesta de
mas abajo.

Ampliamos nuestra encuesta mhgica a 148 millones de terrhqueos surtidos y seguros en su$ opiniones, para saber si elbs
consideraban mhs “gallos” a1 binomio Truman-Stalin o al Seleccionado Truccn-Santa Cruz. Y he aqui el
RESULTADO PARADQJAL:

. . . . . . . . . . . . . . . . .. .
Cruz ......... ......

Truman-Stalin

1

Trucco-Santa

147.999.999 votoS
1 voto.

F

L A MESA

DE L A C A

R E F I E R Q S E R M 1 5 A DIE C

DIJQ:
EDOR”

Los honorables diputados han dado idtima- pobre mesa se la acusaba por fondear el gromente la gran tanda con la mesa de la CBma- yecto de catecismo obligatorio. Vino una nueFa. Este mueble, que aunque tiene cuatro pa- va elecci6n y todo qued6 igual, salvo que se
tas, no deja de ser respetable, ha tenido que cambiaba a1 obelisco radical por el socialista
sufrir ultimamente t o d a
Astolfo, todo esto t o n gran
clase de zancadillas, cencontentamiento de 10s honorables diputados radicaSuras y canillazos. La pobre mesa est6 tan pateada
les, que quedaban felicocomo un delantero colocotes de haber perdido la
mesa.. .
line cuando tiene que jugar un “amistoso”.
En vista de tanto desaHace algunas semanas,
guisado, sin razbn, entuerel duefio d e la mesa era
t o y agravio, decidimos
don Obelisco Brafies, ruinterrogar a la mesa. El
bicundo galeno radical
mueble de caoba estaba
que, por seguir 10s dictaacholadisimo. Nos dijo:
dos del Gran Arquitecto,
-Tengo
la desgracia
desde su mesa, con arte y
d e tener cuatro patas. . .,
con mafia, fonde6 el propero, 2no estiman ustedes
yecto de las clases de rea
que 10s olorables que dan
ligibn y del catecismo oblitanta tanda a mi c o s t a
gatorio. Naturalmente, la
tienen muchas m6s y son
beatistancia pus0 el grito
harto miis patudos que yo?
LA MESA:
patas* per’
en el cielo Y censur6 a la
Lo Gnico que deseo es que
10s diputaidas han resultado much0
me den de bgja como memesa. iPobre mesa!
mas pa.tudos que yo.
La mesa era radical v
sa de la CQmara v me
un radical, don Julio DurQn, estim6 que la destinen a mesa de comedor, porque SC que en
censura bast.aba para que la mesa se viniera una mesa bien servida se acaban las querell‘as,
a1 suelo. Defendieron a la mesa 10s falangistaa, y todos, derechistas o izquierdistas, se hacen

HABLA

capacida,d para. asimilar. 10s favores del pueblo que don Gmbito.
Desde Kueva York a la Antartica ha slabid0 hacerse apbudir
durante cuatro atios y 61 parecia
no tener riva.1 en 10s gajes de
explotar la popularidlad.
Esto.. ., halsta que apaerecio
Natachla Mendez. La linda basguetbdista y candidata a Reina
de la Primavera hasta llego a
fotografiarse con don Arturo
Matte. Derrotada en unia eheccion que, segun dicen, fud con
chanchullo, sus admira,dirr~hsn
acordado elegirla.. . ;%ha del
Puebh!
iReina del Pueblo? Bueno,
cmformes. Con esto, Natacha
Mdndlez pasla a ser sin disputa la
Primera Dama de la. Naciom
y la slefiora Mikty, naturalmente, pasa a ser la sfgun8,a.. .

EL CHUPADO DEL

Tratamos de entrevistar, el mismo
martes, e n la Camara, a1 diputado Del
Rio, y nos encontramos con un caballero sin cara, que, seyun nos dijeron,
corresnondia a la filiacidn del terrible en-emigo de d o n Jaime.
--LDeE Rio?
--Acequia unicamente.. .
-4 Diputado?
-Presidente de la brigada parlamentaria agrario-laborista.
-4El
mismo terrible enemigo de
d o n Jaime?
-No me hable mal, por favor, cle
mi seiior don Jaimecito Larraincito
D~~ Lolipp del R ~ oGarcia 3/ Morenito. . .
vista j$espuks de chu- - 8 1 que le iba a sacar la madre,
el padre y el resto de la familia a Lea
parse.
Plaza Y a Contardo?
--Lse refieren usteds a ]os encantadores jdvenes que
dirigian antes la garuma parlamentaria?. . . E l mismo.
-LSigue f a n partidario de Kid Wachholtz?
-iDe ese roto bueno para el puiiete y que an&a con 10s
comunistas del brazo?. . . E n jamds de 10s jamases.. .
-iY quk le parece e1 rPaccionario y capitalista a1 cubq que
se llama Rockefeller Matte?
-i&uien, don Tuco Matte, el que salvard a Chile tres segundos despuks de haber llegado al Senado? Le contestart! con
mi consigna actual: “La prueba de qve no m e f d l a el Matte
es que votark POT Matte,. .”
Y se alejd felaz, cantando, por 10s pusillos de la Cdmara.

1
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L A R R A I N

Hace 100 aiios‘ 10s llamaban ”10s 800”. Ahora, hasta el
candidato socialista pertenece a la familia.

El diputado del Rio no tendr6 por qui& votar.

1

t
I
I

EhDIPUTADO Ricardo del Rio estaba furia en dias pasados,
porque don Jaime Larrain Garcia Negrete habia resuelto apopnr
con todas sus huestes agrarias a don Arturo Matte de Plata.
-Usted, Jaime -le dijo el susodicho diputado a1 susodicho
senador-, debi6 renunciar a la presidencia del partido antes que
apoyar a un pariente.
-&Y a quien quiere que apoyara, entonces? -pregunt6 el
Hermoso Brummell de la politics criolla.
-&A quien? A un izquierdista.
Si el honorable Del Rio supiera
Paaando
este siglo, tenemos
historia de Chile, sabria que si 61 que el Le6n d e Tarapach del afio
estA dispuesto a votar por un can- 20, e1 afio terrible para la derecha,
didato q u e no tenga alghn paren- ya tenia como yerno a1 actual cantesco con don Jaime, se quedarh didato a senador don Arturo Matsencillamente sin votar.
te d e Plata, que es Matte Larrain.
P o r q w 10s Larraines est& in- Y siguiendo en el correr de 10s
e n la vida social, politi- ajios llegamos a1 afio 50. AParece
n6mica d e Chilre desde e n esta &oca un lider sensible y
10s tiempos de la Colonia. E n esos social: don Carlos Ch. q i a l Espanlejanos tiempos del Gob,ernador toso. Hasta e n la guia d e telkfoGarcia Carrasco, ya 10s serenos nos aparecen Por montQfies 10s
gritaban e n las calles: “Las die2 Vial Larrain y 10s Larrain Vial,
incluyendo a don Bernardo, dipuhan dado y Larrain!”’
Don Juan Martinez d e Rozas tad0 tradicionalista y primo del
dejb descendientes quce hoy esthn lider de los empleados fiscales y
emparentados con don Jaime : 10s SerhifiSCaleS.
Rozas Larrain. Don Mate0 de ToE L DIPUTADO DEL RIO. ro y Zambrano, presidente d e la Muy bien, pero entre 10s candidaPrimera Junta de Gobierno, tuvo tQS de ivquierda no hay ninglin
sobrinos y nietos que se “larraini- Larrain o pariente de Jairns. . .
zaron” apenas
establecitj la reNOSOTROS. -?Si?. . . CY e l
pcblica. E l obispo Martinez de candidato socialista, sefior de
Aldunate tiene tataranietos AI&- Chadwitk ValdPs? Este “camaranate-Larrain Y Larrain-Aldunate day es prim0 hersnano o en segunFor montones. En 1849, cuando se do grado de 10s Larrain Valdks,
fund6 el Club de la Reforma, que hijos de don Jaime.
EL DIPUTADO D E L RIO. era medio comunista y norcoreano, 10s Larraines hacian nata en Per0 a ’Rudecindo Ortega no le
est,? centro politico. D~~ B
~ encuentran
~
~ “larrainismo”
~
,
por, nindon Antonio, don Nicolhs, don Vi- gGn lado.
NOSOTROS, OTRA VEZ. cente’ don ‘gnacio, eran ‘Os m6s s,e equivoca. Existe don Alfredo
connotados miembros d 3 ese club Larraili Neil, que es mas6n,
sea,
que dib origen a la revoluci6n del prima de Ortega Masson.. .
afio siguiente. Carrera decia a 10s
EL DIPUTADO DEL RIo. _.
LarraineS d e su tiempo “la fami- Entonces yo me hago Lamain,
sea, massbn.
lia otomana”, por IO numerosa.

IV

I V A SU MAilESTAD L A P O L L A !

Despues que pasen las Fiestas de la Primavera, una sola reino permanecerh otra
yendo la atencicin de sus slibditos de todo Chile:

Esta reina, que unge millonaribs, gracias a su inigualable poder, sortear6, el do
mingo 19, entre sus odmirodores, innumerables premios y uno mayor de

CUATRO
Entero:

$ 400.-

MILLONES

Vigesimo: $ 20.-

DON GABITO

por Pepo
\

i NO

ME GUSTA
6L CHOLO !

El matonaje es desagradable en todos 10s terrenos.
Desde el insolente del bar,
que ~hodeja toniar a nadie, hasta el mal educado
que se siente chofer de
trolebus,\ que nos revienta 10s ofdos con la bocina.
y en la politica pasa exactamente igua,l. . .
Decimos esto, a proposito
del serio incidente que ocurrio el viernes de la semana pasada entre 10s “tecnicos boxeriles” de determinada candidatura senatorial y 10s pacificos y alegres estudiantes que se
paseaban tocando cornetas y tirando chaya por el
centro de la ciudad.
Total:, tres ojos en tinta,
dos costillas quebradas y
varios payasos, tonies y
colombinas en. direccion a
la Primera Comisaria.
Mezclar la alegrfa estudiantil, sana y juvenil, con
la violencia del llamado
pomposamente “arte de
gobernar a 10s pueblos”
nos parece una aberration
que merece de sobra que,
a falta de ponerles un ojo
en tinta a 10s matones, les
pongamos por lo menos el
punto negro de la sehnana.

DO” J U A N L A N ’ A S HAC‘HE A L A C A R T A
gdnero importado politico. Sin embargo, con lanzamiento, hoy deseo
hacer una excepcion, ya que
linearvaralelas aue le-dirijo a usted
son, precipiscamente, de buen orden
financiero. iAhZ esta la cosa!
SeaBn todos Ids sintomas de la

” Yo’se, y todo el mundo lo sabe, que
usted, don Futrecindo, es un nomSeiior
bre honorable e ancapaz de comerFutrecindo Ortiga Mason sin Gra- Cia7
Con eSOS VOtOS. Muchos O t r O S
do,
polipoliticos ya estarian estudiando
Logia.’. Luz y Sonido.‘. .N . O 33
la buena manera de adjudicar todo
el lote a1 mejor impostor y esperanSantidgo Wilson.
do las cotizaciones de la bolsa de 10s
Chile.
seiiores Matte de Plata y Vial Ostigoso. iAhi esta la cosa!
Seiior de toda mi conmiseracion:
Y o creo, don Futrecindo, que, dado
por lo general desmntento yo el aumento del costo de la mala vznunca escribo cartas de mal carac- da, usted no tiene ningun derecho
ter secon6mico o comercial, pues mi civil para sacrificar a 20.000 persoespecialidad de la casa son las del nas que el 26 de este mes de vacas

..

gordas bien podrian obtener de su
voto un precio remunerativo. iAhi
esta I& cosa! En consecuencaa, lo que
usted debe hacer es retirar su Candigatura y dejarlos a.todos sus electores en libertad de accion de comercio. La unica forma d s aue‘ 10s

larga vista, dejdndonos a todos en
libertad de acci6n de gracias, y no
nos quite esta excelente oportunidad,
que cads dia va &ando mas &va,
iAhi esta la cosa!

1-EL

DESNATACHE. RESULT0

IANTIL?

E n una esquina de la pla$> iuela
ubicada al pie del funzcular del Cerro San Cristobal
< existe
un deposit0 de cerveza,
con patente legal, que vende

.$
2

p

<
5

3

2

a_

?as “maltas” y “pilseners” a
$ 4,60 cada una.
En lo alto del cerro, a la
salida del ascensor, en la fuente de soda popular y unica que
existe en ese recinto, la “malta” y “pilsener” valen $ 6,40.
E s decir, que, o el ascerisor le
cobra a cada botellita $ 2.por la subida, o alla arriba estan haciendo la America. . .
Si un provinciano cualquiera quiere sacarse una foto, 10s
“minuteros” cobran $ 25.por un monito que puede rivalizar en arte con 10s que CO-,
loca el Gabinete de Identificacitjn en las cedulas de identidad. . .
Otro abusito: hay allci arriba una “Plaza de Juegos I n fantiles”: un par de columpios y un resbalin, o algo parecido, pero para que no. se
gasten permanecen encadenados la mayor parte de la mafiana.
Abusito final: s610 el general MacArthur recibira miradas “norcoreanas” tan fieras como las que obtiflnen 10s
paseantes que se atreven a llevar naranjas, maltas o algun
comistrajo de “abajo”, porqueel 20% de propina legal que
dejan de percibir algunos garzones y garzonas provoca inmensa ira.. .
Lo dicho: el hermoso San
Cristobal es un paseo popular, pero muy poco. . .
I. R. C.

Carnet N.O 225547.

-*<

$

$

En una poblacibn de Renca habia un botadero de basuras desde tiempo inmemorial, y que, aunque molestaba, la gente estaba acostumbrada a ello.
Con el voto en contra de la
sefiorita regidora (hija del
duefio del botadero), la I. M u nicipalidad de Renca acordo
clausurar dicho botadero y
abrir otro en pleno centro
(una cuadra de la plaza), que
hace las delicias de la comuna.
El seiior Intendente veto el
acuerdo. La regidora sac6 a
luz algunos trapos sucios. Y
la comuna integra goza de
una gran abundancia de ntoscas por todas partes.
Algo es algo.
CARNET 1.345.920, Stgo.
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i~ pocas semanas tiel i ~ r ~ dei ~nlrestro
o Concurso
Presidential, ell odor h a Coke apura la carrera!
Hasta el dia lunes de la presente
semana recibimos la cantidad de
1.044 votos para nuestro Concurso
Presidencial.
Corrieron fuerte el GeneraI, con

305 votos; el doctor CmZ-Coke, con
225, y don Isauro, con 143 votitcs.

Hecho el escrutinio corre;pon,
diente, la clasificacion general quedo como sigue:

VOTOS

Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para
Pars
Para
Para
Para

don Carlos Ibiiiez (subi6 305 votos) .....................
14.242
don Pedro E. Alfonso (subi6 109 votos) .................. 6 . 6 I
el doctor Cruz-Coke (subio 225 votes) ....................
5.880
don Horacio Walker (subib 122 votos) .................. 3.!&
don Hernan Figueroa Anguita (no vari6) ............... 2 752
don Isauro Torres (subi6 143 votos) .....................
2.019
don Alfred0 Rosende (subio 96 votos) ..................
872
don Francisco Bulnes (subi6 8 votos) .....................
692
don Juvenal Hernandez (no vari6) .......................
425
don Pablo Neruda (no vario). ...........................
467
don Humberto Mewes (no vari6) .......................
207
don Albert0 Serrano Pel16 (subi6 15 votos) ...............
167

i Q U E S I M P A T I C O es Gabriel! Esto lo dice toda la gente, cuelquiera que sea la
opini6n que les merece su 80bierno, y a eso se debe en
TambiBn se recibieron votos paiEnvie usted a Casilla 84-D, Rera las siguientes personas: don Ra- vista “TOPAZE”, el voto adjunto,
gran parte que salga bien de
domiro Tomic, 9 votos; Chufun, 4
tendra opcion a nuestros valiosos
todos 10s Iios en que lo m e t e
votos, y el doctor Luis Espinoza, 8 remios y a clarificar el ambiente
la politica.
olitico, infestado de candidatos!
votos.
A propdsito de esta simpatia
Hecho el sorteo correspondiexk
suya, v o y a contarles lo que
resultaron premiados :
pas6 el otro dia entre 61 y 10s
VOTO
Con $ 100 en dinero efectivo, don
jefes del C E N radical. Estos le
Fernando Villalon, Blanco 1609,
En el Concurso Preseleccionahablaron del proyecto median’ Valparaiso.
dos Presidenciales aurpiciado por
te el cual se reformaria la
Con la suscripci6n por tres meses a “Topaze”, Fernando PBrez M., la Revista “TOPAZE” y Topaze
Constitucio’n, a fin d e que GaL. Claro N . O 231, Vifia del Mar. en el A h , voto por don.
briel quedara en la presidencia
Con entradas a1 auditorium de
hasta m a y o d e 1953.
Radio Mineria, la sefiorita Julia
-2Qu6
le parece seguir en
Caceres, Compafiia 2828, casa 15,
La Moneda hasta esa fecha,
Bantiago; don Humberto FernanGab? -le preguntd Luis Ardez, Avda. Miguel. Claro 1556, Santiago, y la sefiorita Silby Barrera
cringe1 Cuevas. A lo q u e GaZ., Santa Rosa 532, Santiago.
briel contest6:
-#rolongarme
el period0
Nombre
TODOS LOS VOTOS RECIBIpresidencial? iPor ningbn moDOS, HAYAN SIDO 0 NQ PREtivo! /E80 si que m se 10s
MIADOS, TIENEN OPCION AL
aguanto! Si quieren me rebaSORTEO DE LA RADIO “PHIjan seis meses y hasta un aiio,
LIPS”, QUE SE EFECTUARA A Direcci6n
FEN DE -0.
(Si es “Philips”, es
per0 seguir hasta mayo del 53,
mejor.)
jam’s. ..
L o dijo en brorna, ridndose, y
todos 10s que lo oyeron se solii
taron a reir tambie‘n. Per0 para mi que la tremenda risa d e juglar del go de 10s Finanzas fu6 un fracaPresidente era’pura faramalla n o m8s y que, d e veras, quiere que le so.
><
suprinian unos cuantos meses a s u gobierno para irse luego d e alcalde
EL A P O Y O del Partido Agra- 1
de La Serena.
x * *
rio Laborisfa a don Arturo Matte
OTRO CHISME relativo a1 tiene su historia. .. romrintica.
. SegGn lo que m e cuentan, el
Estaba 61 hace dos semanas mu- diputado Contardo, comite‘ del
nido con arquitectos y contratis- PAL, se ha enamorado de una
tas que tienen negocios con 10 Ca- hija -1inda como son todas estas
ja de Empleados Particulates, la ’chicasde J . L. G. M . D e ah;
que, como se sa&, est6 en la m6s que el hasta hace poco antideretremenda inopia.
chista Contardo, clavado en el COpaga -derazdn por la flecha de cvpido,
habr6 Ce- votara en favor del apoyo a Matte, en contra d e lo que le habian
-iEso
si que no! -dijo Ga- ordenado dote diputados de su
briel-. Cualquier cosa menos cesantia. Voy a hablar con el &locoma mujer, encuentro que
rin Yrarrhzaval para que debute
de
~
i
de
Ha~
es
hart0
i
lido
~ esto d ~e que la~ POen su
Iitica est6 influenciada por el amor.
cienda solucionando este
Llamd a1 Colorin, pero.
has- p-0 Parwe que 10s diPufados
a de con- agrarios no piensan lo mismo Y
deu- de ah; que me hayan contad0 el
par- chis-,
que y o reproduzco con
en toda la sensibilidad amoroy! del
claro que el debut del actual Ma- caso.
.,
.,
,, -~
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taecindo, candidafo
de Bzquierda, dijo: "Si me
digen, me compra a1
0 un avi6n cantila"
SECIUIRAMlENTE el diablo en
persona ,de& haber andado metido
en el asunto. Si no, no se explica
tanto trajin, tanto embrollo y tanta jolestia para conseguir un piloto
que quisiew qgedarse con la tonta.
0 sea, con la candidatura senatorial
iquierdista por Santiago. ,
Despuis del fracas0 de la convencion de izquierda, en que 10s
tovarichs se emperraron en 4proclamar a Pedregal y 10s rddicos doctrinarios en proclamar a Ortega, la
cosa deriv6 en el punto muerto del
candidat0 Santiago Morning Wilson, que como candi'dato era tan
bueno como la meca del p e q u h o
como la tola del pavo.
-~Qu+- diablos vamos a Placer
con este can'didato tan recontra malo? -decia
el vieiito Lafuerte.
Pararon 10s dias y la izgui2rda
-40;
este gal'ltirnetro no podemos seguir -murmuraba
don RenC
Recontra ~RefriasQjea~do--, per0 10s
ri'dicos doctrinarios no adlojan y
quieren proclamar a Ortega, que es Entonces. ya en las diez d.e ultim6s diantre qu,e ,don Galbito. iC6- ma. 10s tovarichs discurrieron una yanse con esa rnugre de candidat]
mo lo vamos a inflar haciindola idea genial: ofrecerle la candidatu- ra para Otra parte.
abanderafdo de la iquierda, de CO- ra a don Guillermo del Pedregudopartieron
los tovhri,chs don& don
rea del Norte, de la Paz. de &to- "Psdregudo, +e dijeroa. es recontra Roberto Gnarda Ba jolz.
bueno
para
soportar
colas.
Metic o h o y de lMao Tse T u n g , cuanlo hac.tmos. don Rob,erto --.le dijeron-.
usdo a lo mejor cuando est6 ya in- mosle otra cola
ted le sac6 la mugre a1 Cho1.o a
candidato".
Pero
don
Guillermo.
puiietes,
Siqu,esela
de
nuevO
ahora
flado nos hace la dleaconcucida? jNo,
con Futrecindo y con radi'cabes escaimardo hasta le1 tuetano, les d t p : y higase candi'dato.
-;Que
me .han visto las canique se dan vuelta la shaqueta no
AHigan1.e un paraido -roplico
llas? Me cabrii bien cabriado. vi- el camwon-.
vamos ni a misa!
A Duiiete limoio'le
peleo i1 Cholo, G r o a candidatazos no, porque me deja para las
catacumbas, sobre btodo icon esta
de ustedes, que es una candidatura
de pacotilla.
La cosa se ponia turbia. 'Don
Elias Lafuerte estaiba harto chupado, cuando de pronto se le ocurrio
la gran idea, .la cual comunicd a1
tirito a don Reni Recontra Refrias
Ojeatdo.
-Mira
-le
dijo-,
ofrezc6mosle la candidatura a Futrecindo
Ortsga.
T i c h i t a s que somos lesos! -dij o don !Re&, dindose una palrnada
iNo habhrsenos ocuen el mate-.
rrido antes! iclarimbamela, hag6rnoslo nuestro candidato!
Y asi fuh como 10s tovarichs
proclamaron a don Futrecindo como el abanderado de la iuquierda,
el antiimperialisrno, Corea del Norte, Mao Tse T u n g , Id Paz de EsKID VIAL: -Ya,
pues, gallo ... No te chupk. .. Sube a Petccolmo y la liberaci6n del Tibet ...
lear..
jIPa3pote. Pirebueico, L a Serena,
JOE WACHHOLTZ: -LMe habis visto las canillas?. . En la caPisagua y la chicka con agua!
l k si, pero en la lona electoral, ni tonto.. .

.

-

3 de noviembre de 1946.

3 de noviembre d e . 1 9 5 0 .

Asurne Don Gabito y la misma noche hay un fe6rico baile en La Moneda. Asisten
42.789 personas en total. E l
Partido Comunista le compra

4 aiios en La Moneda. Don
Gabito invit6 a 10s funcionarios d e palacio, a las cabritas
que (rabajan en la Presidencia, a 10s iigiles chide la

. .

’

LAS CUENTAS DEL GRAN RADICAL
El gran radical es el viejito Serrano LapillB, quien,
el otro dia, lapiz en mano, le dijo a un topacete:
-Mire, mijo;. a pesar de que yo no soy !iberal, he
llegado a la conclusion de que quien ganara la pr6xima eleccion senatorial sera Arturo Matte de Plata,
y las razones son Bstas:
Votos socialcristianos para Vial: un 50%.
Votos socialcristianos para Enrique Alcalde Lechuga,
o sea, para Matte: un 50%.
Votos nidicos para Vial, de 10s funcionarios que
tienen miedo que 10s coloquen en la, lista 4 de la Administration Publica: un 4%.
Votos radicales para Ortega: un 80%.
Votos radicales en blanco: un 16%.
Votos agrariolaboristas para Vial: un 10%.
Votos agrarios pma Matte: un 50%.
Votos ibafiistas para Ortlega: un 40%.
Votos mamocraticos para Vial (que es agarrado COmo tambembe de mula): un 20%.

’

T0PAZE.-Es natural que despuhs de haber sido proclamado usted candidito a senador por el Bloque Popular, se sienta mal,
don Futrecindo Ortega. Pero contra ese
malestar y cualquier otro esta el ALIVIOL.
Aliviolese, y vera como la cola electoral no
le va a causar malestar.

Vobs mamocrkticos para Mattte (que’ es manirmto
como un Pedregal) : un 80%.
Votos de 10s enemigos de la inflation (todos Para
Matte): un 100%.
-Agregue a esto, joven, que la totalidad de la Derecha votara por Matte, y saque la consecuencia.
Asi nos dijo el viejito Serrano, que luego de una
venia se guard6 su calculo erl el bolsillo.
CY advertimos a1 lector que lo que aqui decimos es
la pura verdad.)

5
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-;Par quC no tienes dientes, abuelita?
-porque soy inquilina del
campo chileno.

‘“0
pienso ,pagar mas las cuotas
parlamentarlas del Partido A’grario Laborista . . .”
Marcos Sallum.

“ y o me inscribi e n el Partido Agrario y no en el partido de don Jaime Larrain.. .”
Diputado Del Rio.

.

“Cglense ..., y voten por Matte.”
Jaime Borb6n y Garcia Moreno.

.

“E1 Gobierno esta comunizando la
GENERAL MAC ARTHUR: --;Carambo, mister Gabito! ;Desde
,agricultura de Chile.”
Rend Silva Espije. que a usted ocurriendosele mandar una fragata a Corea, 10s chi-

nos comunistos armarme la grande rosca a1 norte del paralelo 38!

‘zOs b q m i i o s de este pais no tienen dientes porque no comen Carne, y no comen carne Porque n o
tienen dientes.”
VOL. I
Informe de Mister Brossar, ,N.O 4
tdcnico de la NU.
‘ s i me siguen sacando pica, le VOY
a lanzar toda la fuerza del Gobierno a la S. N. A.”
Dbn Gavihn“NO vendre mas

a

banquetes

en que

no participen, coman Y beban a
mi lado 10s representantes del inquilinaje nacional.”
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La fragata que selv6 una guerra mundial.

gl
Hi

Poi Mac Arthur Videla.

Dl

Los dientes, articulo suntuario.
Por MQximo Vald6s von Tecilla.
Se p e d e ser agricultor sin fundo.

Por Ren.6 Silva Espije.
;Si 10s c a r n m s hablaran!

gl
Hl

Por Chicho Allende.
ZDebe doparse a 10s caballos?
A otro perro con e s a . .

.

.

HI

Por Ren.6 Montero.

cola.

Por Roberto Wachholtz.

HI
Ell

tal

.

Y o elegi el radioalismo.

por Kravchenko del Rio.

HI

Mil pesos por .un voto.
Sus mil.

.. y

Pot Chofo Vial.
quinientos m8s.

Por Arfuro Matte.
SUMEN D E LIBROS:
“Los Hombres del Hombre”.

PERON: -Che General, jUSt$d
ha venido a Buenos Aires a qultarle el vote a Matte.. . o el VOto a la jeringa?

Poi Jose Santos Barrios.
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m e dejaba convencer
y fiaBa d e la Domitila,
aunque, p a decir verdd,
el que fiaba era el bachicha.

---- - .~

q-

--?p?finoA

DESDE la iniciacion d,e 6dTop&e”,hace 19 laii~oi.0~.
hasta algunos aiim atrhs, se publicaron en a k a revislta 10s versos de Juan
Verdejo, cay0 autor fub el inolvidable Hkctor Melbndez. En estos
tiempos, en que Vendejo esth postergado por 10s gremios y en
que el senticlo de la nacionnlidad se ha perdido en forma alnrmante, hemos creido conveniente reproducir algunas de las m6s
acertadas cnmposiciones &e Melendez, que iremos dando en publicaciones sucesivas.

Per0 toca que una noche,
que me acosth medio chispo,
siento pasos en el patio,
y siento que ladra el quiltro;
m’iba a tirar catre abajo,
y viene !a Domitila
y me asujefa y me dicet“-Me tinca que &s el bachicha.

guacho, pero me ha di[cho
en secret0 que es sonbmbulo
y se levanfa dormio.
-Dbjalo -le id0
porque tengo un remedio,
-No,

pero como don Y u s e p e
l e f i a sin pestafiar
y se le paga d e a poco,
yo la dejaba n o mbs.
Y o nunca he sido celoso,
mucho menos con la iiata,
porque el celoso n o sirve
m d s que pa meter la pata;
per0 n o v o y a negar
que el bachicha me tenia
como el pingo carrerero
que est6 que corta las huinchas.
A veces la Domitila,
cuando quedbbamos solos
y apagbbamos la vela,
me decia: “No seai tonto;
no le pongais esa cara,
que vai a espantar el ave;
no me tengai desconfianza,
y dhjalo que se clave”.

MEJORALITA : -Don Almibar Chiorrini, siento harto que
dentro de,un par de semanas la oposicion lo vaya a privar
de la presidencia de la Comisi6n de Hacienda de la Chmara,
pero no olvide aue contra estos malestares esta MEJORm,
J aue siempre SE SENTIRA MEJOR CON MEJORAL.

I
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mlntica-subjetiva-impresionista de

, s u pintura. La realidad huye de la

\

paleta d e Radul Yrarr6za;al y s e
transforma e n una creacihn imaginativa audaz que, debido a su
falta de una concepci6n pict6rica
POR EL
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r
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econbmica
p
~
~ m~
l s definida,
~
~
~ cae
~
en
~
el
dominio del juguete estktico, de
EXPOSICION DE RADUL
que resulta falta de esa solidez es- la di&,]ura emotional, de, espiritu
YRARRAZAVAL MUYCARO
tetica y esa creaci6n positiva del demasiado juvenil del artists.
E n t r s . las figuras, sobresale
El jueves, e n la Ctimara de Di- artista de m6rito.
putados, present6 una exposicibn
Nos Ham6 mucho la atenci6n aquella titulada “Financiamiento
sobre la Hacienda P&blica el jovpn y colorin Ministro de Hacihndola. Este joven, pese a s‘u poca
edad, ya m e n t a con antecedents
de hacendista y une a sus condiciones naturales el hecho de ser
cornpadre de don Gabito, lo que
unido a Su temperamento de alta
sensibilidad subjetiva le &re un
ilimitado campo en el terreno
plPstico-est6tico-econ6mico.
Artista intuitivo, de concepciones sumealistas, e n lo que a la planificaci6n de las formas, planos y
colorido de las finanzas se fefiere,
este jovgn colorin se deja Ilevar,
quiz& debido a s u temperamental
interpretacibn de la forma econ6mica neoimpresionista y gremial
de la escueia cholista, a campos
en 10s cuales se debate en un
circulo infernal que lo hace descontrolar el ritmo y descapitalizar
10s diferentes valores econbmicos.
Con un extraordinario dominio
de las forms, Radd Ymr&aval
“Financiamiento del Erario”, oleo y crisma del pintor Colorir$
hace dibujw admirables por la fi- Yrarrhzaval*
nura y s q u r i d a d de sus trazos; sin cse estudio un tanto hcadkmico, del Erario”. Aqui Radul se feved
embargo, como carece de la t6cni- per0 audaz, trabajado con la t6c- la, con un 0ibujo de entonaciones
ca adecuada y abusa much0 de la nica del fresco, que denomin6 “Baa gruesas del orden d e 10s cinco mil
luminosidad social-cristiana, su ex- ja del Cost0 d a la Vida”. Es qui- millones, que es promisorio d e
m i c i 6 n se desenvuelve en un he- z l s e n este trabajo doride se revela concepciones giandiosas, como un
go de luces de matizados colores, m l s claramente la concenci6n ro- Dintor esencialmente coduchento,
...
Esta tela, extrafia mezcla de la escuela inflacionista con la tkcnica
cholistica sobre el aharro, indica
que cI jolven pintor tiene alli s u
veta artistica m& expresiva. Revela claras ideas respect0 al empaste y una gama valiosisima d e
papel moneda,
Radul Yrarrizalval debiera, de
serle posible, estudiar ~ Q s espe,
cialmente desde un punto estktico
objetivo. La escuela tholista, ya
en decadencia, y a la cual se le
ha extraido todo cuanto p e d e
dar en e l ordeh de 10s r e a j u s t d
ecoli6micos, no debieta s e g u i r
sitendo la inspiradofa subjetiva de
este joven pintor, en el cual se
nota, desde lilego, tin sentido demasiado hondo d e la sensibilidad
social que lo puede llevar a un tetreno neorromlntico y decadente
dg1 cual aun le es posible, si Qi
-iSaIud, pues, Tito Valdis, hombre!. . . Desde la ultima pelea gu
tuvimos en la Sociedad Nacional de Agricultura que tenia Una,
gams brutales de ponerme bien contigo.. .
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MuY Para la chitacallando muchachos de la prensa que ciones olieron algo.
un crimen terrible. Hay b d o
salid el otro dfa la gente de la montan guardia en torno a
-La verdad -duo un co- un partido politico descusr.Brlgada de Homlcldios. Los las actlvidades de cachativa- misarlo- es que se cometit tizado, destripado y hecho pe.
bre .
--iDe qu6 partido se tmta?
-Del
Agrario Laboristic,,
-dijo el Comi-. El hechar
e8 don Enjambre de Agamin
de la Casa
Garcia, quien
despues de descuartlzar ai
Muchos de esos caballeros hubieseo lavado con jab61 estar recontra felicotes mls partido, le e8:a regalando la8
que se las machucan de her- Chaplin.
hermanitos? Ahora que la iz- presas a1 candidato Matte emanos tres puntos, J de esa
Consultado a1 respecto e quierda le pas6 la candidatu- Plata.
manera tienen para un buen Negro COspedes. que es UI ra a Futreclndo Ortega, la
Ante crimen tan temb
pasar. andaban el dia lunes. glrondlno marca mayor, no cos& se compuso mucho. An- hasta 10s chlcos de la pren
tes habfa que votar por el quedaron horrorizados.
de esta semana. con la cara W O :
--~C6mo dlablos no van I Cholo. que es beato. porque
mas contenta que si se la
no habia nlnglin candidato
massdn. Ahora que va Futrecindo. la cosa se compuso.
MIS hermanitos votaran como
LAS COSAS QUE HAtabla por 61, que, ademas.
CE Y NG HACi
puede fregarles bastante el
pepino a 10s compadres del
QUIEN SE ESTIME UN
CEN, que son unos fregados.
CABALLERO
Como se ve, ias bases radl- '
cales dejaran pllucho a1 Cho- '
lo y a1 CEN de votos radicos.
UN CABALLERO no
La cosa se est& ponlendo, panecesita que vengo un
ra la candidatura gobiernista. muy color de hormlga.
t6cnico de la NU para

I

PILUCHQ DE RIIDICALES MJARA AL CEN Y AL CHQLO EL FUTH FUTECN
I DO,
PORQUE CQMO ES MASSON, VOTAW POR EL TQDlTA LA GALUDA TRES WNTOS

'80 EL CHOLO ALEGA CONTRA LA LEY MALDlTd
0 SE SACA SU COW', ' BECLARO
UNA ADlVlNd
Una adivina. que es mas
N O HAY NADA QUE
SAQUE MAS PICA
QUE ESOS POLlTlCOS
QUE A TODA COSTA,
QUIEREN SER PRESIDENTES DE LA CAMARA.

politiquera que don Gablto
despu6s de echar las cartal
y vlendo que a la sota de orot
le habia salldo cola, dif0
as cartas no mienten n u n
ca; o el Cholo pega sU esPiche en contra de la Ley Maldlta. grita a favor de 10s coreanos nortinos y plde la libertad de Bernardo Araya, c
sale mas coleado que Guiller..
mo del Pedregudo."
Como esta adivina en asuntos electoreros no se equlvoca
nunca le insinuamos que
fuera ver a1 Cholo y le paSara el cuento.

DUCHESSE PAIPOTTE

saber que sus inquilinos viven a raci6n de
hambre.

Solamente las tontas
votan por 10s candidatos con sex-apeal, sin
importarles la cara ni
el programa.

sostiene que exigtrles a
10s agricultores que
trabajen es cosa de co- 1
munrstas.

CONSEJOS

DE

LA

UN MAL CABALLERO

I

a.

''T
EL M E N U DEL ELECTOR DE IZQUIERDA
APERITIVO

Un candidato de Izquierda, como es don Futreclndo ortega, por ejemplo, si qulere que el elector le d6 el VOto,
debe empezar por convldarlo a almorzar, sirvl6ndole de
aperitivo un par de iocos gritones contra la6 lnhabllldades sindlcales.

A N D E ,S Q U E ' '
presents a

I

P UM PANC ITA
la rcina pilucha
en

PRWER PLATO

Como primer plato debe servlrle a su elector una cazuela de pava. Mlentras el elector paves comlOndosela.
de'oe hablar contra la Ley Maldlta. y decir que quiere
mucho a Bernardo Araya y lee a Neruda.

la divertida
comedia

SEGUNDO PLATO

Un plato de arroz chino, con ratones con arroz, mientras se conversa sobre Mao Ts6 Tung y 10s norcoreanos.
sera impresclndible. Con est0 el elector se sentIra tan feliz, que es capaz que hasta le asegure que vota gratis.

"LA MAMON
CRACIA"'

POSTRE

Mlentras el elector se come un pIato de mote con
hueslilos, el candldato debe declrle que nada nl nadie lo
separara nunca de la Izquierda. Con esto el candldato
puede darse por seguro Y podra ir muy tranquil0 a conversar con 10s liberales, sablendo que a su elector ga lo
tiene cazado.

i Apl6udala !
I

i Riase!

A P.A R E C E

VIERNES
DIRECTOR

N.O 945

EL, DILEMA DE MI T I 0
DESOLADO, esa f u e la palabra que empled.

“Estoy desolado -dijo nuestro querido Pree n la Exposicion de Animales de Valdivia- porque mi entrafiable amigo don Arturo
Matte Larrain es comunista.”
Y O , a1 escuchar estas palabras, tambien m e
&?sold. Y no porque don Arturo Matte (que no
es mi entrafiable amigol sea comunista -10 que
no creeria, ni aunque e2 m e lo jurara de rodillas y con una efipie de Stalin sobre el Pecho--,
saiLo pur la dewuLion ae
mi querido Presidente.
M i propia desolacion era
justificada, porque st S . E.
habia creido en la veracidad de un discurso electoral, era que el, el maestro
el;. la oratoria de esta especie, habia “pisado el palito”. Y para que don Gabriel
Gonzalez Videla sea victima de una triquifiuela de
esta especie, es que e1 ha
perdido sus excepcioqales
condiciones de politico.
Pero luego, recapacitando, adverti que mi desolacion era injustificada, porque, m e dije, la desolacion
de que ha hecho gala el
Presidente es una desolac.5n t a n preelectoral como
el comunismo preelectoral
del sefior Matte. Y ya tranquilizado, m e d i a meditar e n esto de como se usa el comunismo en
Chile e n visperas de u n pronunciamiento del
car?ieraje en las urnas.
E n resumidas cuentas. entre nosotros el comunismo no inspira miedo, sino que inspira apetito electoral.
Pero mientras tanto segui pensando: e n Corea, e n Indochina, en el Tibet, el compadre Stalin esta haciendo de las suyas, y solo con transPoner el Himalaya invadira la India con cuatrocientos millones de chinos.
Y , comparando lo que sucede e n Asia con lo
Que sucede e n Chile respecto del comunismo,
llegue a la conclusion de que el problema comunista, aqui e n Chile, no es problema. Como su-

cede con todo e n nuestra nacion socarrona, mordaz Y “a la chilena”, ni siquiera al comunismo
tOmamOs e n serio en esta hora casi decisiua para 10s destinos de Occtdente.
-Tti eres comunista -acusa un ex comunist U a u n posible comunista.. . electoral.
-Si, C l W O , soy comunista, pero tu eres mucho
mas comunista que yo.
E n eso se llevan, sin reparar que este divertido e intrascendental juego del “tu la tenis” puede desconcertar a nuestro
entrafiable amigo el Tio
S a m , a quien tanto le pedimos y a quien t a n poco le
damos, y nadaamas que PO?
nuestra aficion. a la tomada de pebo y a eso de hacer
que otros “pisen el palito”.
iY si estas.jugadas electorales, e n aparienxia inocentes y “pitanceras”, las
toman e n serio e n Washington, donde tanta acusacion
de comunismo puede hacer
creer alla que hasta 10s
mas reaccionarios politicos
de Chile son partidarios de
Stalin? i N o es de temer
que e n este cas0 perdamos
el unico amigo que nos va
quedando en el inmenso
globo, casi e n su totalidad
h o y adverso a nosotros?
Para evitar tal desastre, yo se lo dire a mi Tio
Sam:
-En
C W e , tio, 10s politicos son comunistas
antes de una eleccion, y son anticomunistas
despues de una eleccion. Esto lo saben en Chile
todos. . ., menos 10s comunistas.
-Yes -podra contestarme el Tio Sam-. iPero podrd contar con Chile si la proxima guerra
mundial estalla unos meses antes de la eleccion
presidencial de 1952?
-Ah,
entonces, uncle -hubre de responderle-, tenga la seguridad de que nuestros pr6ceres resolveran enviar una fragata., a combutirlo a usted.
PROFESOR *TO PAZE.

Don Ra61 Marin Balmaceda ha sido condecorado con la Gran
Cruz de Isabel la Catolica, por el Gobierno espafiol. Tan alta
distincion merece un .festeio con un cognac tambiCn distinguido; y es por eso que le Brindamos ahora con una copa de Cognac GIL BLAS, el cognac que se hace acreedor a una condecoraci6n.
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Despuhs d e 19 aiios
d e estudios --prePac’
ratorias,
humanidae
des y universidad--,
don Doming0 Paredes Sdnchez
salio
d e la casa d e Bello
con el titulo d e mhdico bajo el brazo.
Como todo mhdicc;
pobre, hubo d e ingenidrselas durante
largo tiempo para
subsistir gracias a
u n puestecillo e n u n hospital Y &S
tarde en el Seguro Obrero. Lsf Profesidn no se impone asi no m a s ant e el pliblico consumidor, Y sucede
alga asi como que 10s eniermos se
hicieran d e rdgar y n o quisieran e r
atendido;, e n ninghn caso, por U n
medico q u e no cobre altos honorarios y n o goce d e prestigio econ6mico y social.
AI doctor Paredes n o podia sucederle otra cosa que lo que le pasa
a la generalidad d e 10s medicos chilenos, e s decir, tuvo que someterse
a la peregrinaci6n del funcionario 0
decidirse a abandonar la capital e
ir a elercer su profesi6n a provincias. Opt6 por est0 liltimo y partio
con s u titulo debajo del brazo, y tan
f e l i z como cuando lo tuviera por
primera vez, en direcci6n a Rengo.
Pasaron 10s aiios y 10s enfermos.
Dia a dia, e n el Hospital atendia a
la numerosa clientela q u e estiebo
acogida o n o a 10s beneficios d e las
leyes sociales. La monotonia d e la
situaci6n
provinciana
continuaba
impasible. El doctor Paredes, despues d e transcurridos 10s aiios suficientes para q u e dl a su v e z se acogiera a ciertos beneficios, solicit6 su
jubilaci6n. Trdmites, gapeles, horas
perdidas, colas y estampillas. Por
f i n Ileg6 el dia en que el titulo d e
me‘dico no lo necesitaba llevar debajo
de1 braze. Despues d e 36 asos de
trabajo le era concedida s u jubilaZi6n como funcionario d e 10s Servi3ios d e Beneficencia y Asistencia
Social. Esta jubilaci6n alcanzaba a
la suma d e $ 1.417.23 mensuales.

A 10s 42 aiios,
en plena virilidad,
mi Comodoro Alfredo Puga Monsalves present6 su
expediente de retiro, agregando a 6
una R entre par&
tesis a su divulgado
nombre. Per0 antes de ello tuvo qce
machucdrselas unos
cuantos aiios en el Ejbrcito y embarcarse tres veces para el extranjero. Vida dura la del regimiento y mds dura es la vida en
el extranjero, porque el pais que
i e visita no es siempre del agrado
del visitante. iHay tantos trajines
en las grandes capitales y tantos
obligaciones que cumplir ante 10s
gobiernos amigos!
Todo esto cansa y aunque haya
sus pequeiios ratos de satisfaccibn
en 10s c6cteles y en las disquisiciones tedricas sobre la estrategica
maniobra de un general extranjero en una guerra extrenjera, hay
que saber retirarse a tiempo. Asi
le sucedid a mi Comodoro Puga.
Cansado como estaba, no le qued 6 otra cosa que retirarse. Y se
retir6.
Present6 su expediente, hizo 10s
trdmites necesarios ante 10s funcionnrios del Ministerio de Defensa, y despu6s de largas horas
y largos dias d e tramkacion obtuvo su retiro tan a n s i s 9 y merecido. La suma de la renta mensual estaba en la parte de sbajo
del papelito hltimo del expediente. .. 25 mil mensuales era la
torta.
Su titulo d e oficial ya no le
servia. Pero su re:iro esta regid0
por kyes especiales y cualquier

ma.

cio lo aprovechard 61.

.

LOS G R A N D E S
PROGRAMAS DE

UN RETIRADO:

~

”>

~ PARA~

S~ ? ~ ~
El. ~~ I E A~ ~PEI ~ SUELDOS

&Est&la opini6n p ~ b l i c ade acuerdo con el retiro y la jUbilaci6n del Comodoso’Puga y del Dr. Paredes? La respuesta que
nos dieron las 444 personas entrevistadas fud la misma: es mas
peligrosa la guerra de Corea que sanar enfermos. De alli que obtuvidramos el siguiente
RESULTADO PARADOJAL:

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

Por el Comodoro Puga
Por el Dr. Paredes

444 votos
0 voto.

i

I

Hace a,penas dos semanas, el viejito Lafuertte, Gal0 Gonzilofif, 10s ridicos doctrinarios y otros gallometros estaban
hart0 acachados con la candidatura de izquierda. Se habian chupado Pedregudo. Guarda Bajolz, Wilson y cuanto candidateable izquiendista habia en el pais.
-2QuC
hacemos? -se
delcia
A qui6n diablos le
pasamos ~esta candiida'tura tan rec
1 encachada? iHabri
alguien que se anime, son la sonrisa en 10s labios, a soportar
una segura cola?
De prontq alguien dijo:
o en'dosClmosle la
-Halblemos, con Futrecindo
ajador. Mandcmos
cantdibatura por intermedio dqe un
el abandmdo de
a Verdejo en persona para que le
la verdejancia.
-Mira,
Verdejo -manifest6
don Futrecindo cuando 6stt
hablarle de ser candidato--,
nu tengo ni pizca de ganas
coleado. B6scate otro que cargue con el tonro.
--Don Futrecinido -le
respondio Vterdejo--,
claro que
si usted acepta . saldri coleado, per0 fijese que si no va a la
pelea yo tengo que venmderbe mi voto a1 Oholo. Yo no le pid:,
que salga de senaidor,. le pido qure se encache en nombre de la
verdejancia callampera, para dar una batalla macanuda en contra de la sensifbilidi social y todas las patillas dte 10s sandidatos.
DesipaCs de escuhar a Verdejo, don Fatrecindo dijo:
-Me
someto.
ndo resulta coleado.
Y si p o r no comprar votos don F
tendri a su haber no haber!e sacaido
o a Vrerdejo, qu?
le pedia que se fregara y levantara caibeza en una lucha como
la que dio don Pedro en 1938.

-~

tillo 11eg6 ayer a Santiago mi
don Carlos Gardel Ib*tancia, que estaba en ,Baires:

d k e la prensa? ...
-2Que'
prensa? ... "L,"
Prensa" reaccionaria Y
derechista, o la ofra pzensa descamisada, despantalonada y descalcetinada? ...
-Las dos
-De c a d i , vengo che. Totalmenfa de candi... M e &sia la Presi Y me
tirare por ella corn Leguisamo c u m do montaba a Botafogo.

...

1

nos mostrd ... el cuero mhs
pelado que la cabeiza del
Primer Mayordomo de
Palacio.
-iPero,
cbrno! NO
usa camisa ahora, don
Carlitos?
-2Y para que', nene? Compre varias en Harrod's, per0 la nueva COStumbre de Baires, la &ltima moda, la
dernier cri, es andar totalmente descamisado.
Y lo dejamos con su gehte cuando

10s imponentes de

I
;Le falla el Matte?
Tome Ali-Vial

I

‘Se busca un radical
pije, y se 12 dice
que llame a 10s 00munistas para que
funden cl +.‘renLe
Popu. Lou redicos
ponen 10s chiches y
fa tradicibn histbrica, y 10s comunistas,

AI qne le venga ~of“,’b”d,”.u
a
que
lo aceptan encantados.
ponga.
Elecci6n
Dresidencial. Hay que sacarle la contumelia a
la derecha. Entonces 10s rLdicos les dicen a 10s militantes: “Camaradas, nosotros nos quedaremos con el sillbn de
O’Higgins, pero ustedes tendrLn pueses, puestos-ganzhas y puestos6Acrptan la domadita?
ntados -es la sovietica respuessube el nuevo Presidente, 10s
eren hacer una huelguita en un
fundo. Los rLdicos les hacen una sola
parada. . . , y se acaba la sindicalizacinh
campesina.
S e produce bruscamente una nueva eleccibn presidencial, y el candidato llama
a1 Stalin criollo y le dice a1 oido:
-<Que prefiere, mi camarada lindo:
“ZUn milico cavernario, retardatario,
mamutario, o yo?”
-Ustedl pues, mi caballero -es la contestacibn, que ha sido previamente revisada en el Kremlin.
6ale otro ridico.
Viene el 46. Los camaradas crecen, sacan un diario, dos diarios, una cadena
de diarios, pueden desfilar dia y noche
con el puiio en alto en esta jegunda ccpia de Moscfi que es Santiago, cuando
andidato les espeta la siguiena:
staria ser ministros, andar en
bandeja, vestir frac y bailar Volga Volga en la Moneda?
-Ya
est&. . .

El profesor Topaze cit6, el otro dia, a una conferencia de politicos.
--Seiiores caballeros -1es dijo-,
ustedes llevan tres aiios jeringueando con el comunismo. Ahora que estamos solos, sbquense 10s
caretas y diganme: 2quiBn de ustedes le ha hecho, le hace o le
hart5 QSCO a los 30.COO votos del bigotudo Stalin, que van quedando
en Chile?
Los interfe5tos se miraron, se sonrieron, bajaron la vista y a cor0
respondieron asi:
-En visperas de una eleccGn, sea de la close que fuere, 30.000 YOtos no son de despreciar. Mientras no haya elecciones, no trepidamos en sentarnos en 10s tovariches, per0 en habiendo una elecci6n
a la vista, jvengan esos votitos!
-AI fin hablaron francamente. Los felicito -1es dijo el profesor
Topaze.
-Per0 -aiiadieron a cor0 10s politicos ”democrhticos”-,
por favorcito, est0 que le acabamos de decir que no lo sepa el Tio Sam...

s

YENDO

amigos como antes. Apenas
enado liquidarb de un round
ley de la democracia.
Pero el candidato comienza a mirarse ya
la uunta de 10s zapatos. .
I

.L

ANTES DE USARLOS

DESPUES DE USARLOS

FORME SEERETO SOBBE fl
SARBOLLO DEL COMUNISMO EN CHILE
HA llegado hasta nuestro poder un informe remitido por mister
Cachative Copuching, tknico en Asuntos Democraticos de la Amdrica hctina, oficina agregada a la Comisibn Znvestigadora de Actividades de Extrema Urgencia, con sede en Chicago, documento de suma
actualidad y trascendencia.
Dicho informe, que consta de diecisiete mil ochocientas cuafro
palabras, revela el desarrollo del comunismo en Latinoamdrica y la
accibn que ejercen 10s gobiernos y partidos politicos para wmbatirlo.
Coma consideramos de sumo infer& este informe, damos. la parte en
que mister Copuching se refiere a Chile.
“In Chilex, e l partido comunisto
estar siendo muy mucho desarrolladamente, encontrando en su
desarriollo un mucho importante
ayuda de parte de otras partidas
politicos. El comunismo no creciendo tanto sin ayuda radical in
1 9 3 8 y muy especialmente in
1946, cuando the candidato triunfante en eleccibn presidencial les
di6 tres ministerias.
”In 1948, the Gobierno combati6 a1 comunismo dictando lay Defensa Pirmanente para la Democracy. Pero, that Ley sirvib muy
mucho para combatir rotos que no
$endo comunisto sino que pidiendo mayor salario por costo de la
life y sirviendo para radicalizando
burocracia en “pegas” pliblicos.
”Factores m6s importantes del
disarrollo comunisto siendo el siguientes:

>

Gltimo modelo, entonces atacando
a1 comunismo y darle e n empisaguo. But cuando venir una eleccibn, entonces siendo todos las
politicos mucho amigos del comunismo y convidar camaradas en
almuerzos and fiestas.
”Segundo: cuando partidos de
derecha siendo en gobierno, gritar
contra el comunismo y ataciindole
muy duro en the mate. Per0 cuando este partido siendo oposici6n,
entonces pidiendo derogaci6n Ley
Defensa de la Democracia por decir que la culpa del comunismo
siendo ahorro obligatorio y muy
mucha canestia de la life.
”Tercero: cuando partidos d e
centro and generales-caballo, peleiindose con derecha, entonces
decirle a1 comunismo hacer sindicatos campesinas y siendo much0

Sefior director :

fue‘ mi genera’*
que llego, patino en el barrO, le
la mano
el
pelo a la mocosada, y dijo
que nos haria un rascacie4
lo callampa, en el Taja- 3
mar.
Luego, tu6 don Ar&o
Matte de Plats, que queria

8

i
‘/

pas y 10s pellejos de [f
otes con que habia- E
dornado la entracla. [f
i NO hay derecho!. . . Y a [f

<
<

cialixamos” a la casa de
unos palos gruesos, y hay
3 que ponerse a atender a
3 las visitas jaibonas.
f Hdsta hemos puesto un letrero que dice: “ A 10s ifio[: res candidatos, se Ees rre
five 10s Juerves”.

6

>

Poblacion Callarnpa

ELLA: -NO se fi-en en la cara, miquits, fiiense en el votit. . .
ELLOS (a coro): - - ; ~ ~ a rque
o nos fijamos!

“La peor es na”.

El profesor Topaze est6 tranquilamente escribiendo en la oficina d e la nedacci6n cuando siente
un boche vial espantoso en el lado de 10s ascensores. E l mozo entra corriendo y le explica de qu6
se trata:
'
-Oiga, profesor, resulta que hemos tenido quz
hacer fuerzas entre siete gallos para poder sacar
del ascensor a una vieja gorda que dice que viene
a hablar con usted.
Poco dlespu6s hay que recurrir a un carpintero
para que ecfe abajo la puerta, con el objeto d e
que pueda entrar la sefiora d e marras. Entra jadeante y haoe mil pedazos el sofh donde se sienta. La paramos, la apuntalamos entrii un estante y
el paraguero, y, entre sollozos, dics:
-iJi,
ji! iYa no aguanto mhs! jEsta ya n o es
vida! iJi!
.-No
Ilore, seiiora. Chlmese, chlmese. ZQui6n es
usted? -le decimos, tratando de consolarla.
-Yo soy doiia Inflaci6n Nacional de Gonzhlez
Canela. iJi! Vengo a ver si usted puede hacer algo
por mi, profesor Topaze. Usted es e l irnico que
puede hacer algo por mi. iMire a1 estado que he
llegado; parezco un globo! El pelado Escanilla a
mi lado e s un niiio con Darhlisis infantil. i.Ti!
.- ~ N O ha visto a l g h mCdico para su caso, doiia Indlaci6n? -;Se ha hecho e l metabolismo?
-Justamente,
pues, don Alberto, de eso me
vengo a quejar d e 10s m6dicos. He visto a cuanto

_MARTINEZ NYLON: ~ A u n q u eusted dice no sentime m~&por h a k sido expuckado
del Partido Mamocrhtico, ccrmpaiieso Cifuentes, no esta de mas que se aliviole en
este trance que lo ha dejado tambereando
en un matte.

I
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especialista existe en materia de desinflaciones. E l
primer0 q u e me vi6 fu6 el doctor Wachholtz, que
me hizo una serie d e masajes en la barriga, p r o
no logr6 bajarme ni un 'solo kilo de 'gordura. Tal
vlez lo mejor q u e hizo fu6 pegarle un pufiete 'en
las carretillas a1 practicante Vial Espantoso, que
despubs t a m b i h se reribi6 d e medico y m e peg6
la Gltima inflada. Tampoco me result6 el cirujano
Jorge Alessandri; todo se le fu6 en puras pekas
con el mismo Vial Espantoso, que 10s una elspecie
de punching-ball de 10s especialistas en economh.
-En realidad, e s bien triste su situacibn, seiiora, sobre todo que en otros paises esthn tratando
en forma prhctica y cientifica a las pobres gordinflonas como usted.
-Asi e s , pues; profesor. E n cambio, a mi aqui
me han agarrado lo que se llama ftancamente para
el payaseo. Ahora les ha dado por llevarme a1
Congreso, y lo unico que hacen 10s diputados y senadores es jugar a la pelota conmigo. E n la CBmara se lo pasan botando la mesa de operaci6n.
-zY qu6 tal le ha salido el nugvo mbdico, doiia Inflacibn? . . . E l Colorin Yrarrhzaaival.
-En fin, por lo menos ha salido mhs franco que
10s demhs, dan Alberto. Principi6 por de& que no
tiene idea de la especialidad de economista y luego l e pas6 un infotme a mi marido, a Gonzhbz
Canela, en que le dice que yo no tengo remedid
y voy a explotar d e un momento a otro. . .
Despu6s de esta declaraci6n de doiia Inflacih
salimos disparados d e la oficina, dejhndola sola.
Se comprenderh que no que%amos correr el riesgo de estar junto a ella en el momento de la explosi6n.

*

DON GABITO

por Pepo

Este pais estA definitivamente infestado pior el microbio (de la politic?. La
pruebe la dla la, 1.ecIemte
fieska de-lm primavera, que
a s i resulta un fracaso.
Gloria fu6 la dsmcha pra 1% izquierda y la morena Natacha fu6 (la candidata Fmente Papu para 10s
cabros tirados a pijes. Un
poco mas y a Ea primera
114 proclamah en el Salon
Rojo del Club de la Union
y a la segmtda en la casa
de Colntreras Labarca.
;No hay derecho!
%ti bien que la propaganda elecltoral ten@%enferma a la mitad de la. poblacion, que nos quiebren
10s oidosl por la mdia y nos
ltengan nsuroticw con la
invasibn de afiches y carteles electorales, pero que
la sania alegria estudiantil
caiga en 10s mismos vicios
y que una iYoiberana mi:
versitarh, con lwi ojos fuera idie las orbitas, tenga que
mlir rodmda (de carabinerm, es pasame francamente de la raya.
Y por esto, TODOS 10s
promotores del (divisionismo mereaen un colectivo e
implacable punto negro.
~

E n este puerto, todos 10s aiios,
desde hace una decada, se celewan “cabildos abiertos” Para
pedir que alguna vez se haga u n
hospital, se construya el liceo,
se reedifique la estacion, aun e n
ruinas desde el terremoto, o se
levanten poblaciones para higienizar las habitaciones de 10s
60.000 habitantes de esta paciente localidad.
E n el “cabildo” celebrado ayer
domingo, uno de ’los oradores
inscritos, corresponsal de “El
Diario Ilustrado”, por afiadidura
anuncio, entre aplausos de la
concurrencia, haber encontrado

un fcicil financiamienti para 16
inmediata construccidn del liceo,
que cuenta hoy con mas de mil
alumnos. Se tratabd, segun
dijo, de rebajar por este afi0 la
partida del presupuesto de la
Presidencia de la .Republica, destinando a este objeto 5 de 10s
26 millones de t a l presupuesto,
que, segun el orador, son para
“dar almuerxo y once a tanto
politico que merodea por La Moneda”.
8
Lo curioso fue que el apetito
de “tanto politico” fue celosamente defendido por la mesa directiva del “cabildo”, junto a Ea
cual se encontraba tambien la
flamante Iatendente dofia Ines,
y fud asi como el orador f u e
violentamente invitado a abandonar la tribuna, sin poder dar
termino a la exposicion de sus
ideas de financista. Otros oradores, que a gritos protestaron
de que esta democrdtica reunion
era un “cabildo abierto” y no
“cerrado”, fueron tambien ama-

blemente invitados, a1 silencio.
Talcahuano tiene mala suerte con sus autoridades, seiior director. Fijese que pocos dias antes tambien la I . Municipalidad
le d i b otro palo a su pueblo:
acordo nada menos que el nuevo hospital que se piensa construir e n Talcahuano se haga
/ e n la ciudad de Huachipato!
N o seria raro eatonces, despues
d e estos “cabildos”, que el Lice0
se haga e n Hualpen, o la estacion e n el Apostadero . . .
Carnet N.0 39781, El Arenal.

LA REVISTA “TOPAZE”
PREMIARA CON $ 50.- CADA HECWO PINTORESCO
DE LA ESPECIE DE LOS
ANTERIORES QUE SE NOS
ENVIE, Y QUE SEA PUBLICAD0 EN ESTA SECCION.

-LA FUTURA MAMY: -Eduardo,

darling, traeme el ajuar de la guagua clue voy
a dar a luz el proximo domingo.
EL FUTURO PAPY: -C6mo no. m’ijil,a.
-iDoctor
Rettig, doctorcito, por favor! &hmo
guata) debia esta; usted con una protuberancia
se presenta la cosa?
m6s o menos avanzada. Pero mire: toco, y ni agua.
-Tranquilicese, estimado seiior. DCjeme exami- En cuanto a1 resto d e su organismo, usted ve: inoar a su esposa y lie dire el estado de la enferma. flscibn por todas p a r t s . Pero d6jeme examinarla
El marido, don Iluminado Cruz Keke, nervioso m6s detenidaments.
como es, se fu6 a Montevideo mientras el doctor
El doctor Rettig comenz6 a auscultar. iCosa exRrttig procedia a examinar a dofia Chola Espan- trafia! El guaguito debia nacer el 26 de este m o s
tosa de Cruz Keke. Experto como e s en alumbra- y. sin embargo, no se vislumbraba una sola evimientos electorales, el doctor Rettig no hizo m6s dencia de su existencia, salvo en 10s avisbs de “El
que contemplar a la enferma para darse cuenta de Irnparcial”.
la gravedad del caso.
-Mi&
Chola, iesta usted segura de que u s t d
-Pero,
sefiora, quC cosa m6s rara! iUsted, en va a tener familia?
vez de estar inflada en la regibfi abdominal, est6
--Per0 claro, pues, doctor! Hace como un mes,
inflada !en la regidn econbmica!
la Junta d e Medicos Conservadores me proclamd
-2Y eso es malo, doctor? -gimi6 la imparien- la guagua. Y, ademls, acu6rd8esed e que usted miste paciente.
in0 presidi6 una reunidn de medicos radicales en
-Sumamente
malo, pues. Aqui (y le tocb la que me aseguraron lo mismo.

EL: -Como
Chola.

la guagua va a resultar nonata, dste es el ajuar que he preparado,

-Si, sefiora, en efecto, p e r o . . . En fin, parece
que el pacto, quiero decir el parto, no progresa.
’ara qu_n la guagua nazca completamente desarrolada el 26 de noviembre, necesitamos tonificarla
con 30 millones de unidadev de platamicina.
-i30
millones! iPero eso es una barbaridad,
doctor!
-Asi sera, doiia Chola, pero si no se hace ese
ratamiento, no raspondo del &it0 electoral.
-Gracias, doctor. Voy a hablar con mi compaIre el Cen para que 61, que va a ser el padrino
’e la nifia, se cuadne siquiera con diez millones
e unidades de platamicina.
Se fu6 el doctor, volvi6 el marido de Montevieo y ambos fueron a ver a1 compadre Cen.
-Don
Cen, necesitamos que usted se cuadao
con platamicina y con carnerornicina.

-Yo no me cuadro con nada.
-iPero
la guagua, don Cen!
-Se
embroma la guagua, per0 a mi no me sacan ni cobre.
El lio fu6 feroz entre 10s esposos y el padrino,
per0 no lbegaron a ningiin acuerdo. Ella, entre 16grimas,, le dijo a1 marido:
-Eduardo,
cqu6 hacemos?
-1r donde el doctor Canela, mija. Th sabes que
el doctor Canela sirve para todo, incluso para conseguir dol compadre Cen que se cuadre con carneromicina, con platamicina y hasta con serranomicina.
Pero cuando lbegaron donde el doctor Canela
supieron que 6ste habia partido en avidn con rumbo desccaocido y que no volveria a su consulta
hasta despuriPs del domingo 2 6 . . .

A 10s
BAZE!

Faltando muy pocas semanas par a terminar nuestro Concurso Presidencial, muchos candidatos h a n
apurado su tren de carrera. Esta
semana, don Radomiro Tomic quedo figurando en la tabla, pues recibio de un sopeton 51 votos, 10s

que sumados a 10s 89 que habia
juntado de a poco le d a n 140 v0tos.
Hasta el m a r t s g de la presente
semana recibimos 1.357 votos, y hecho el escrutinio, la clasificaci6n
general quedo como sigue:

VOTOS
L__

Para el .General Ibbfiea (subio 359 votos)
Para don Pedro E. Alfonso (subio 129 votos)
Para el doctor Cruz Coke (subio 341 votos)

.................. 14.601
.................. 6.755
.................. 6.221

CON E S T 0 d e laaGeleccz6n,
no doy abasto para oir todos
10s chismes que me Ilegan. D e

todos 10s bandos me llueven las
..........
llamadas teleihnicas, las visitas,
Para don Radomiro Tomic (subio 51 votos
..........
ios papelitos con pelambres d e
todas clases. Y debo decir que
Tambikn se recibieron 9 votos pa- FIN DE ANO. (Si es “Philips”, es
la mayoria resultan impublir a don Gabriel Gonzalez Videla; mejor.)
cabies por lo’ tremendos que
15 para C h u f h y 5 para el Proson. En fin, entre 10s que tengo
fesor Topaze.
iEnvie usted a Casilla 84-D, Repara esta semana, 10s msis inHecho el sorteo correspondiente, vista “TOPAZE”, el voto adjunto,
oiensivos, aunque pintorescos,
resultaron premiadas las siguien- y tendra opcion a nuestros valiosos
premios y a clarificar el ambiente
son 10s que doy mhs abajo.
tes personas:
politico, infestado de candidatos!
M e cuentan que Arturo
Con $ 100 en dinero efectivo, don
Matte Neg6 el otro dia a las 8
Luis Saldes, Chuquicamata.
d e la maiiana a1 ediiicio d e la
V O T O
Con la suscripcion por 3 meses
calie Ahumada donde estsi ubia “Topaze”, don Marcelino AnabaEn el Concurso Preeelecclonacad0 el Waldori. Entrd a1 ediiiIon, Casilla 21, Parral.
dos Presidenciales, aluspiciado por
cio, subi6 a1 ascensor y le preCon entradas a1 auditorium de
la Revista “TOPAZE” y Topaze
gunt6 at ascensorista cui2 era
Radio Mineria: don Oscar Novoa,
en el Aire, voto por don:
Casilla 1981, Santiago; Graciela U.
la oficina del dentista Javier
.................................
Castillo, Andes 2885, y L. SchwarLira Merino.
b
zenberg, Casilla 4215, Santiago.
Se bajd e n el piso corresponNombre ........................
diente; entrd el visitante a la
TODOS LOS VOT6S RECIBIoficina; departid largo con el
.................................
DOS, HAYAN SIDO 0 NO ?REdentista agrariolaborista, y desMIADOS, TIENEN OPCION d L
pu6s salid no; con l a cara hin.......................
Direccibn
SORTEO DE LA RADIO
chada, aunqqe habia visitado a
un ileb6tomo, sino con la cara
larga.
El candidato liberal habia
perdido el viaje, porque no iu6 a hacerse una tapadura. sino que a peE L D O M I N G 0 hubo comida en
casa de don Horacio Walker, el codirle a Javier Lira que se cuadrara con su candidatura. La respuesta,
sin anestesia alduna,
fu6: ;NO!
nocido corredor boliviano. Yo no
astuve e n el sigape, pero m e contaComo se ve, a quien madruga no siempre Dios le ayuda.
ron que duranie la comida el MiZLSms
nistro de Relaciones habria dicho:
-Gabriel
me ha dicho que el
shbado bubo un
en- Cholo Vial ganar8 la eIecci6n el 26
tre 10s ex alumnos del Liceo Aled e todas maneras y cueste lo que
mhn, y entre 10s concurrentes se
contaron cuatro Ministros de Estado: EI elegante Benjamin CIaro, el
E1 gremial-cristiano que m e pas;
colorin RaGl Yrarrhzaval, el cabezu- el chierne m e dijo que don Horacio
d o Mardones Restat y el falangista no habja explicado cuciles serian 10s
Nacho Palma. El almuerzo fu6 en- n;edios paza que
Cholo gane “de
tretenido Y cordial, per0 a 10s POS- todas maneras’’, pero yo Ies paso el
tres se le pidi6 a1 colorin YrarrLza- cuento a los mattistas, Dara que esVal que hablara.
el Ministro d e Hacienda, ,que t8n preparados para cualquisra conh a declarado que no entiende ni jo- tlngencia.
ta d e Hacienda, dijo:
-No hablare sobre cosas econ6micas, porque no quiero indigestarles el almderzo asi como se lo indi-

I

YO
Carlos Peiialoza, empleado semifiscal, casado, tres hijos, mas radical que don Isauro, nos contesta en
plena calle:
-Votar6 por don Cholo porque
antes yo ganaba 7.800 a1 mes, y ahora gano, entre vikticos, vacaciones
pagadas, y ’gratificaciones, como
45.000. iY qui6n me di6 todo esto?
Don Carlitos. Seria t d e m u l a d a no
yotar por 61. Ya que con lo que subira la vida con el flan Vial, el aiio
que viene ganar6 cien mil mensuales.

TTE

Habla Gabriel Gonz6lez Canela,

conocido

proleta que vive en la
calfe

+

Bernardito de la Cruz, cat6lico
militante y miembro connotado de
la Acci6n Cat6lica de Renca:
--;Por Dios qu6 pregunta mas r a ra! Clam que votar6 por mi seiior
el santo varon, bala p a r a el milagro
que se llama S a n Carlos Vial. El
multiplic6 10s panes y transform6
el agua en whisky con soda... Tengo que +votar por 61.
Citiso LapizlBzuli Jalea, jovenci-

to que tiene reci6n Ids 21 aiios, es
un tip0 tan impresionable que aasi
se desmay6 ante la h i c a pregunta,

que timidamente le formulamos en
el otoiial Parque Florestal.
-Yo,
como tipo sensible, como
asistente a1 Atelier, como individuo
que h a leido a Joaco Maritain, y
como ciudadano a m a n t e de las letras, estoy sensiblemente junto a la
sensibilidad de don CarIos. Depositar6 suavamente mi voto en el crepusculo del 26 de noviembre en las
anforas electorales.

de Choro Matamala, roto

tan nifio que tiene como 14 colegas
suyos a la espalda, nos declara,
mientras se afeita coh un pedazo

de vidrio en e1 umbral de su casa:
-Yo, como roto pohre, estoy con
10s pobres. Y el camarada Vial es
mas prole que u n a rata. i H a visto
’usted la poblaci6n callampa en que
vive frente a1 peladero del S a n t a
Lucia? ;No h a y derecho! De pura
Iastima voy a votar por 61. iPobrecito!

E r a t a n inteligente
cuando guagua, que tomaba chicha con harina y
decia salu, en vez de agu.

0
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e

+ Cam

GOnOZ’CO

Moneda

a

fa

altura del 1200.

-Claro que lo conozco, per0 lo conoci
cuando era m6s liberal que el cabro Adam
Smith xy que Ladtsgato.
Cuando
era
d u e h de Huachipato,
Huachiganso y Huachiculebra. Cuando no
habia edificio de 10
pisos de la Renta Urbana q u e no fuera
suyo.
Per0 ahora apenas lo
puedo reconocer. Yo
no sabia que era mtrs
comunista que Contreras Labarca y que
Moo Tse Tung, y que
pasa de la mafiano
a la noche repartiendo 10s escasos billes
que gona entre la gallada proletaria, que
es tan bueno que se

acuesta a las seis de
la tarde y se levanta
con el primer canto
de las diucas. Que hace 45 aiios que no
descansa 10s domingo? y que no sabe la
que son 10s feriodos
y las vacaciones. Que
es compadre de todos
sus obreros y que 10s
convida a comer noche
por medio a su rancho de la calle Magnesia Phillips 46.
Con estos antecedentes no cabe m6s que
decirle a la ciudadadanio que es un DEBER MORAL votar por
Arturito ( y que esto
no Io vaya a escuchar
el Cholo ni el CEN,
por favorcito).

Cuando m l s
grandecito, se dedic6 a la astronomia,

I

1

sejero de la Caja de Ahorros.

i Y EN QUE S E 1 E S M O T A Q U E S O N C H O L I S T A S !
LAS a s a m bleas radicales
4.a, 5.a y
y la de Buin, se
sublevaron contra la orden emanada del Cen de votar por el
Cholo.
Los cenistas, en I u g a r d e
atrincar a, estas asambleas y
aplicarles el torniquete para
que trabajasen por la candidatura espantosa, decidieron decirles, muy dulcemente: “ Y a
pues, cabros, no Sean embromados. Miren que si siguen asi, capaz que se enoje el Cholo”.

Portales de la Plaza de Armas
nos indica que ningGn cenista
se llegb por ahi para reunir
chiches. A1 mismo tiempo, se lo
han llevado almorzando y banquetehdose y casi ninguno de
ellos se ha fregado discumm-ldo
en favor del Cholo o se ha jolestado en visitar electores.

m
cholistas:
-Ahora
van a. ver ustedes la
sensibilidad radical . . Le va a sacar la mugre a 10s beatos sin sensibilidad, a 10s reaccionarios de
mibchica, P 10s millonarios que sf.
atreven a tirarse a redentores s ~ -

1

QUE siempre
ha
bala para conseguir plata del “bobre turjo”,
cuando se trata de formar cajas electorales para 10s rLdicos,
no ha dado ni el menor paso.
Una rLpida encuesta en 10s

APARTE de
haberle mptido
cuco a la derecha con la modificacion de la Ley de Defensa de Ia Democracia Y de haber dicho por don Arturo Matf e d e Plata que es “SU querido
am&”, dijoles a a1gunos intimos que fo mq-or de lo mejor
seria que se retirase el Cholo de
candidato y que todos, de rhdicos a conservadores, votaran COmo tabla por Ia’candidatura socialistica de Tom& Chadwick.

El problema de 10s ch1sm.s es
bislco en una eleccion. Sobre todo
en una en que 10s vo!a v a z a
valer $ 1.000 por la part?‘ baja.
Y es justamente 1.1 tcrrib~.dra-

ma de Don Midas Vial, qlic. m a ba feliz por que iba a ahorrar VJrios millones con el aporte eCox1‘:mico de sus aliados.
Sac6 las cuent:s. Los ridicos

‘’;%;

el dia de la famosa perurata, el orador no aparecia por parte
alguna.
EI Cholo mont6 en‘c6lera. y iurgo mont6 en un texi y parti6 a &
easa del jefe radical.
Alli encontr6 a don Radul en
la cama, Paciendo gargaras de miel
con lim6n, y tomando agua de las

c
~ del alms i.cluc
le ha pasado? ;NO sabe qud tiene
W e hablar Por radio en favor m h ?
Un dbbil gemido sali6 de la boea del jefe radical.

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

. &Bmo

I

dice?
Con razdn, a la s a m a el candidato dijo:
-;Afonfa?. . . i ~ s i le dieen aha- I
r9
chupamiento?

que estin con Don Gavion le pondrian 10.000.000 de pesos; 10s
falangistas, que’son unos cabros
ipclbres, unos $ 2.000.000; 10s
,+mocriticos, que saben misgeegrafia que Don Benja SubGcaseaux. unos $ 3.000.000. Total,
15.000.000 de pitos de nuastra
escuilida moneda. Con que hl pusiera $ 1,40, bastaba para totalizar una caja electcral q u e haria
temblar a Don Rockefeller MLtte.
Pero llegado el dia de saltar con
10s bilks la cosa carnbio totalmtnte. Con tirabuzon se 1es sacaron
unos $ 45.000 a 10s ridicos. Los
falangistas. despuis de haber puzsto
a Nacho Palma y a Bernard0 ca-beza abajo para ver si caia algo.
tpusi’eron como $ 12.000. En cuanto a 10s democriticos, despuis de
una minuciosa colecta, llegaron a
la astronomica suma de 8.456 pesos y varias chauchas surtidas.
El Cholo tuvo que hacer d@
tripas corazon, llevarse la man0 a
la billetera y largar lo que faltaba. Es decir como 14.000.000 de
pesos.
Y todo est0 para ganar -en el
mejor de 10s casos$ 15.000 a1
Interesante foto del astronomico aporte radical a la caja del ,mes como senador de la Xepubli
candidato de la sensibilidad social. Es bien ’sensible, jno?
C2.

,vOTA.- Carlota C i f u e n t e s , ticne usted correspondencia, e n estu
Section, d e T u r o Matte de Plata:
el sobre S P , 04 gordo; retirela despues de las siete de lu noche, cuando estP oscurit0.EL. S E C R E T A RIO DEL C A C H U R E O M A T R I -

/
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Lamain,No
me vuelvas a escribir en tu vida.
Eres mala y traiclonera, tienes a1
ma de quimera. Apenas llegu6 de
Buenos Aires, me contaron tadas
tus aventuras con ese joven de la
Renta Urbana. Bien hecho que me
baya pasado por caballo. Debi haber comprendido que tu estabas
heclha para un Matre de Plata y
no para un pobre milltar en retiIO como yo. i T e odio! Carlos Ibariez sin Campo.--fC. e n R.)
Para

Jaimona

V

VIAL.-Mis queridos amigos, espantosamente emocionado les
digo que la adhesion de ustedes no tengo con que pagarla.
VERDEJO.-iNo tiene con que pagarla? Entonces nos vamos
donde Matte.

<Se acuerda. C h o l i t o Espanto-

so. que yo le anuncik lo que le
iba a suceder con la Carlota ci-

SELECCI

fuentesz ;Se acuerda que y o le aduerti que algun dia le iba a poner
I
el woto con el candidato de la derecha? S u p o n g o que ahpra se ha- V c X . I
brci conoencido, C h o l l t o , que yo N
5
Yoy la cinica q u e lo quiere a usted

Eam
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desrnteresadamente.
y que relaclones
debemos
errrechar
mds nuestras
pcliticas, amorosas y cotnerciaks.
COJINA M A R T I N E Z

IR

El que a hierro Matte, a Cholo muere,
por Maquiavelo Canelo.

V

Caballero serio, culto.
rios hijos masones, recihn divor-1ados de Doiia Dirvctiva Radical,
le gostaria casarre con la Isaura
Torres para que, juntos y en pareja, pudieran derrotar a esa cargante de 1a.Alfredina Rosende, que
luego vendri de Italia con las intenclones de levantarse a don Partldo Radical. Si lees estas lineas.
Isaura, te pasas de tonta si no contestas a: Jodenal Herncin4ez Jaque
Cen.Universidad de Chile.

v

A la Chola’Espantosa y a 10
rura Matte, q u e ya m e tienen quatdn con tanta carta,
que n o uoy a ootar P O
dos SI en el sobre no le
biUe de a 1.000 pitos, y,
todovia m e les p u e d o d
Por Jutrecindo Ortega.

VERDEJO, P O B L A
LA C A L L A M P A .

2

El
HI

Construya usted su propia cola,
por T o m i s Chadwick.

IR
k
IH

“La hora” 25,

I

Con hombres, ni a miso, ’

I

Cada mamocritico tiene su precio,
por Napole6n Cifuentes
por Cuchistin Pic6

I

I
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IH
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por Mary of the Cross.

iEl trigo, es un &Sol o uIia enredadera?
por Recadero Ossa.
orgulloso de si mismo,
por RadGl Marmarin Marmaceda.
Yo, mi persoraje inolvidabb,
por Jodenal Hernadez en Jaque.
Aviones canela a chorro,
por Charles Glabriel Lindbergh.

C6mo es:qr

El
MI

IR
Don Quijote de la Cancha. . . de Aterrizaje,
por don Miguel de Cervantes Videla.
La Vela Pintada,
por Somerset Cruz Keke.
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q u a i 6 como nuevecito
y p a repetirse el plato.

DESDE la iniciaci6n de “Topaze”, hace 19 aiios, hasta algunos aiios ’atrOs, se publicaron en esta revista 10s versos d e J u a n
Verdejo, ouyo autor f u i el inolvidable Hictor Melindez. E.n estos
tiempos e n que Verdejo esta postergado por 10s gremios y e n
que el sentido d e la nacionalidad se ha perdido e n forma alarmante, hemos creido conveniente reproducir algunas de las m&
acertadas composiciones de Melindez, que iremos dando en publicacione. sucesivas.

-

I

Cuando abrieron ,las rejas
y salimos del trampero,
pareciamos zorzales

Con mds patillas que un chi- lo pusieron e n adobo
[vo, y l e dejaron el m a t e
igual que membrillo corcho.
con hambre wmo caballo,
con el guare como lija
y el pellejo bien sobao,
salimos d e la capacha
con el “mechas de algodhn”,
el “patas de condorito”
y el “jeta de malec6n”.
I

Y o hasta ahora n o SB na
por qud. diablois m e llevaron
ni qui& me la consigui6
o con qui& me equivocaron;
lo que s.4 es que me dejaron
el l o m o y lois cosiillares
con mds rayas que una cebra
y mds costuras que un sastre.

El que salic5 m i s fregao
fu6 el “patas de condorito”,
que era la primera v e z
que pasaba pal archivo;
se la dieron w n mostaza,

MEJQRALITA: -;Que mal diebe de haberse sentido, don
Parcial Mma, a1 haber sicl,o derrotado por Morales ZUaz:
nabar c m t n miembro del CEN!, pero no sle olvide que S1
quiere sentirse bien,.tome MEJQRAL, J que siempre se sentira MEJOR, QUE MEJOR CON MEJQRAL.

HlfMO!

N T R A JU
NATACHA es una cabrita que
ha aprendido mhs politica que el
mismo Cholo. Le di6 la mano a
matte y despuks declar6 que la
masa explotada estaba con ella.
Sobre la marcha, Neruda le envi6
un poema-que se titula “El puablo la llama Natacha”.
Pero faltaba el permiso para
hacer la” fiestas nata’chistas. San
Leighton le dijo que no, porque la
habia visto en una revista mostrando un tobillo. Entonces la simphtica morena se acord6 de don
Juvensl.
-Don Juve es rector de la Universidad de Chile, candidato para
el 52 en medias con su cuate Torres y necesita votos. E s el hombre que me conviene.
Per0 don Juvenal sabe sacar
bien sus cuentas. Calculb: si apoyo a Natacha, pierdo a l a Gloria,
con la Gloria a la FECH, a 10s
estudiantes, a 10s futuros profesionales, a la colonia griega, a . . .
No. No me conviene.
Y con su mejor sonrisa le di6
con la puerta en las narices.
Per0 como la Natacha tiene mhs
cancha que Combatiente, se las
ingeni6 para-lbuscar el apoyo de
don Ictosaurio Torres, que por jughrsela a don Jodenal, hizo que
Natacha ganara la batalla.
Por lo tanto, h u h fiestas natachistas.

-iVoglinzki kaput nitchevo garavovna.! -dijo el policia, frase que
equivale exactamente a1 “Ya, vamos
cortitos Dara la carabineria”. de
nuestros cara’bitates.
El Nuevo Raul Aldunate, director
del “Nuevo Zig-Zag’, levant6 la vista del “Zig-Zag” que leia y observ6
a1 de la invitaci6n tan amable. Era
un policia ruso del Berlin Oriental,
o sea, del Nuevo Berlin, que controlan 10s sovi6ticos.
Como el ruso no sabia hablar sino
en ruso y el Nuevo Raul, de’la lengua de Stalin no habla una palabra,
siguio a1 guardia rojo. En la comisaria, un tovarich uniformado le dijo
en un inglCs correctisimo:
-6Por
quC lo traen detenfdo?
iC6mo se llama? &Deque nacionalidad es usted?
-Soy periodista y parlamentario
chileno -respondi6 el Nuevo Raul
Aldunate.
-iChile? iD6nde queda Chile?
-En America del Sur.Chile es la
patria de Neruda, de Carlos Contreroff, del Pelado Escanilla y de
don Gabito.
-iAh, ya me doy cuenta! Sabe-

,

‘

mos quiCn es don Gabito. Nosotros
tenerle mucho terror a don Gabito.
Don Gabito ser fundador de Inter’ nacional
Democratica. Nosotros no
querer molestar a don Gabito, querer
ser sus amigos. Lusted ser amigo de
don Gabito?
-Si, somos amigos.
-Entonces, usted ser gran amigo
nuestro.
Inmediatamente 10s guardias rojos hicieron traer vodka, caviar Romanoff, balalaikas y festejaron lindamente a1 Nuevo Rad1 Aldunate, a1
cual, ademas, le regalaron un bonito
ejemplar de la revista humoristica
“Cocodrilo” (est0 Wimo es la pura

Cuando Raul ya se marchaba, un
general le dijo timidamente:
-Don Raul, por favor., ., cuando
llepue a Chile, haga algo porque don
Gabito no nos tenga tanta Dica.
Nosotros, como usted-ve. somos bueEL NUEVO RAUL: -Contreras nas personasY asi fu6 como el Nuevo RaaI AlLabarca le
sa- dunate
pudo salir impunemente del
ludos, Mariscal.
Nuevo Berlin, donde estuvo preso
EL VIEJO STALIN: --iu W i i n Dor andar levendo una revista burdiablos es ese gallo?
guesa como & el “NZZ”.

A t CHOLO SE LE APARECIO EL DI BLO Y LE DIJO
A R I A SU V O T O
UE C O M O E L E R A .
SEGUN una bruja que ci6 la otra noche don Lu- vista entre 81 y don Cholo. bilidad social que como 81
Segun la bruja, el dia- o sea, don Lucifer, es ma:
tiene pacto con el diablo y cifer en persona. La bruja
que dice ser muy su ami- dijo que el propio diablo blo le habria manifestado son de tom0 Y lomo, se yeria obligado a votar en las
proximas elecciones por el
candidato socialcristian~
obedeciendo instruccione
de las logias.
“Votare YO Y todos mi.
diablos”, dice que manla.
.
. FUERON TRESCIENTOS MIL DEL ALA
festb don Lucifer. Dop
estampillas, ya que debe- Cholo agradeci6 el +porte
enviar cartas y cir- en todo lo que vale.
. cada vez se dan mejora- dato Mateamargo, a1 cual remos
culares a 10s correligias.
. dos 10s vivos. Un fiato, cu- le dijo:
El candidato, hombre co- do, canturreando:
yo nombre nos reserwmos, -Yo y todos mis mamb-iPongale, que pongale,
aprovecho el veloz remado cratas nos cuadramos con rrecto que no podia supopongale no mas!. . .
. de Gloria I para disfra- usted, siempre que nos pa- ner que era victima de que
Unos mamocraticos que
zarse de procer mamocra- se unos trescientos mil pi- una engafiifa, salt6 con 10s
lo
vieron
cucarro, se diebilles.
El disfrazado, que se pe- ron cuenta y lo pillaron.
g6 su gran cucazo con la
plata, se paseaba disfrazaCUNSEJOS DE LA
DUCHESSE PAIPOTTE
NO HAY NADA QUE
SAQUE MAS PICA
Ninguna chiquilla distinguida va a las proQUE ESOS TONTOS
clamaciones electoraQUE SE JACTAN, EN
les d escuchar 10s gaLOS ALMUERZOS DE
rabatos que se le diEX ALUMNOS, DE
Haciendola largo un eapi- del nuevo mago, y, como MATAR DE HAMBRE
cen al candidato conche en la Camara en el es 16gico. don Cholo cstatrario.
que dejo a su antecesor ba furioso, sobre todo A SUS INQUILINBS.
y correligionario don Cho- cuando don Colorin dijo:
-Y colorin, Colorado, el
lo Espantoso mas negro
cuento de la sensibilidad
que el unto.
social
ha terminado.
Los anticholistas esfaban

mamocratico
se’ le fir6 a las calugas a don Mateamargo:
.

-
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D O N J E R O N I M O M E N D l Z CAMBIARA
DE NOMBRB: S E P O N D R A M A T A C H O
En vista de lo de capa
caida que esta el Cen radico. la directiva ha resuelto popularizar al Consejo Ejecutivo, para lo cual
ha resuelto que don Jeronimo Mendez cambie su
nombre por el de Natacho.
-Estoy
ancantado con
la idea de llamarme Natacho Mendez, nos dijo el

doctor, porque asi el radicalismo volvera a ser POpular.
El bautizo del futuro Natacho se hara en La Moneda, y de padrino actuara el pelado Escanilla y !a
Natacha, que s e g b dice
don- Natacho, es sobrina
suya.
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LA GUILLERMINA

“A LO PUR0 ‘ URBAN0 SE ALIMENTA VERDEJO“,
DIJO JULIO SAHTA MARIA, GALENO DIETISTA

HACE doce afios. 10s ca- I Despues de doce afios de
maradas del Frente Popu, radicartismo politico y pucon el pufio en alto, pro- bernamental, en la reunion
de medicos dietistas efeca la v,%rdejancia tuada,ultimamente
en Conpan, techo y abrigo.
ceucion. el doctor Julio
, I S h a Maria. tecnico en
alimentacion y que ha
LAS CoSAS QUE HA- efectuado serios estudios
CE Y N O HACE sobre la materia, declaro
Q U ~ E N ZE E S T ~ M A que la verdejancia est& en
Chile mas desnutrida que
UN CABALLERO
el urouio avunador UrbaUn caballero no se bo- no *despuCs“de cincuenta
dias de no tomar ni agua.
ta a comunlsta
Pueda ser que para las
€ r1
consequir
mas
votos.
proximas
elecciones 10s
“YO SOY DE CABALLERIA”,
candidates se preocupen
Un mal caballero \e le de repartir bastantes emtida revista €quina, de ambiente gaucho Y
tira a tas catugas a 195 ~ ~ ~ ~ ~ ~ d i , ’ ~ e c ~ & . a ~ ~ ~ ~
labor isto
candidatos Senatorla- da la gallada darle gusto
a1 diente, aunque luego
les
iVQala! iRiase!
tenga que seguir ayunan-
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DESDE la ,election presidencial de 1946 no
se llevaba a efecto otra de mayor trascendencia
que la que se desarrollara el doming0 e n la Provincia de Santiago.
Se trata solo d e u n silldn senatorial, de u n
voto, el c w l , e n la mayoria d e 10s casos, no tendra una repercusidn especial e n el desarrollo de
10s acontecimientos.
La importancia de esta
eleccidn se valoriza desde
otros aspectos. Por d e pront o -y tenemos que remontarnos a comienzos de sialo aara encontrar u n a cirEunitancia semejante-, es
que el elemento popular y
proletario asiste a ella e n
calidad de merq espectador. Aunque v a n a la contienda dos candidatos, si no
de extraccion popular, por
lo menos de filiacion de
esta indole, el litigio estara circunscrito a dos hombres de derecha, a d m aristocratas. u ambos. fabulosameate miaonarioi
E S cierto que la gran masa electoral decidira la Eucha entre estos poderosos,
pero la forma d e esta decision estara influida
por factores ajenos a ideologias, y acondicionada nada mas que a mediatos intereses. Aunque
revestida de recursos y apariencias democraticos, esta eleccidn. esta pugna entre dos representantes de castas privilegiadas, retrotrae a 10s
electores de Santiago d e Chile; y e n plena siglo X X , a la condicidn e n que la plebe participaba e n las pugnas entre familias, durante el
period0 renacentista de Florencia, Verona, Ferrara o Mantua.
Claro que nuestro renacentismo es un Renacimiento a la chilena, e n que nada florece; un
Renacimiento sin artistas, sin pintores, sin poetas, sin grandeza. U n Renacimiento, , e n fin, e n
que solo adquiereh preponderancia, aparte d e
los nobles protagonistas, 10s condottieri que, por

adquirir situaciones expectantes, participan en
la contienda, como lo hacian en e l siglo X‘J ,PIcino Cane, Alberigo da Barbiano, Roberto Malatesta y Bartolomg Colleoni, inmortalizado por
Verrochio; e n este cas0 10s Rettig, 10s CifnLen-’
tes, 10s Nazario Salinas.
El sefior Vial Espantoso, el mas renacentista
de 10s dos candidatos, por
la pasion que pone e n sus
actos, y que, como Cosme
de Mddicis, salta de la profesion de banquero a la profesion d e la politica, descubre. como el multimillonar20 ’florentino, a- la burguesza, 9 1 popolo grasso”, para atraerse cuando le convenga a1 proletariado, “il
popolo minuto”. El domingo veremos hasta donde “il
popolo minuto” responde a
los requerimientos del espectacular candidato.
Dos castas de sangre axul,
dos abolenaos. se ogonen e n
la contienad ’ electoral del
26. La derecha eshndidaes
la zinica que compite y que,
e n su orgullo de casta, le h a
dado a la lucha preelecto-,
ral el cardcter de inusitada violencia que la h a
caracterizado.
Asi miro yo esta contienda, a pesar de tod‘o Eo
que se diga e n 10s discursos, a pesar del caracter “popular” que se pretende darle a la candidatura de nuestro Midicis.
Y ya que estoy e n este plano de reminiscencia
historica, que no se olviden 10s condottieri radicales que todos 10s condottieri. del Renacimient o fueron sacrificados una vez que entronizaron
a sus sefiores e n el poder.
De ahi que yo este seguro de que la lucha electoral de 1952 estara circunscrita a 10s nobles,
aunque 10s condottzeri del Cen y del ibaiiistno
crean lo contrario.
PROFESOR TOPAZE.
.

t

Gracias a un brillante alegato, don Eduardo Frei obtuvo que
se IIeven a efecto en Chile las sesiones de la Brganiracibn Economica de las Naciones Unidas. Por este triunfo, y aunque 61
nos cueste una punta de dolares, brindamos a1 senador Frei
con una cops de COGNAC GPL BLAS, exquidto cognac, orgull0
de las democracias del mundo.
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Un ”tandidato -a senador.

Arturo m a t t e Jarraln
I

Otro candidato a senador.

I’ II

NACE en Santiago en 1893. Recibe su titulo de
abogado en 1916.
Siente despertarse
en su espiritu una
gran vocaci6n por
10s negocios e imsu
pulsado
por
gran espiritu d e
trabajo, triunfa am-

LOS G R A N D E S
PROGRAMAS DE

CB 106
RADIO SOCIEDAD
NACIONAL DE
M I N E R I A

pliamente.
Don Arturo es designado gerente de la Compafiia de Acero
del Pacifico; gerente de la Sociedad d e Renta Urbana Pasaje
Matte; gerente de la Sociedad
Agricola Trinidad, s. A., Limache;
presisdente de la Sociedad Portal
F e r h n d e z Concha; director d e Ias
Sederias Chile (Sumar), S. A.;
director d e la Organizaci6n Kapp6s; consejao d e la Caja de Seguro Obrero; consejero d e la Central d e Leche Chile, S. A.; consejero de la Compaiiia Petrolera;
consejero de la Compaiiia Manufacturera de Papeles y Cartones,
S. A.; vicepresidente d e la Sociedad Constructora de Estahlecimientos Hospitalarios, S. A.; consejero de la Sociedad Constructora de Estaablecimientos Educacionales, S. A.; presidente de la
Sociedad Productos d e Papel,
S. A.; director d e la Sociedad
C e r h i c a “El Carrascal”; director
del Eanco Sudamericano; presidante de la Sociedad Viiias de
Chile, S. A; director de la Sociedad Nacionnal d e Agricuhra,
etc.
Junto con estas actividades fub
Ministro de Hacienda durante
1943 y 1944.
Actudmente, bajo el slogan
“votar por Matte es votar por
Chile”, el Partido Liberal, a1 cual
pertenme, y el Partido Conservador Tradicionalista, lo llevan como
su cendidato a senador por Santiago.

Carlos

vial

Gspantoso
I

‘

NACE en ~ i ~ a ,
en 1900. Recibe su
titulo d e abogado
en 1 9 2 3. Siente
despertarse en el
interior de su espiritu una gran VOcacidn por 10s negocios e impulsado
por su gran espiritu. de trabajo, triunia ampliamente.
Es designado presidente de la
Boisa de Comercio d e Santiago,
cargo que ejerce durante tres atios.
Luego es nombrado presidente de
la CompaSa d e Petrdleos de Chiie (Copec), S. A.; director de la
Compaiiia Sudamericana dd Vapores, S. A.; director de2 Banco
Sudamericano; presidente de la
Compafiia Sudamericana de Vapores, S. A.; presidente del Bamo
Sudamericano; vicepresidente de
ia Emhtelladora Andina, S. A.;
presidente de la Sociedad InmobiIiaria Ediiicio Camera, S. A.; director de la Viiia Concha y Tor&
S. A.; director d e la Sociedad
Constructora de Establecimientos
Educacionales, S. A.; presidente
de la Corporacih de Ventas de
Salitre y Yodo, etc.
Junto con las actividades COmerciales, don Carlos tambibn le
hace a la politica y es designado
Ministro de Hacienda durante el
aiio 1950.
Actuslmente, bajo el slog*n
“aensibilidad social”, es candidato
a senador por Santiago. Lo apoyan
el Partido Conservador Socialcristkno, el Partido Radical, la Falange Nacional y el Partido Democrritico.
~ E S
csfe candidato a senador
m6s popular y miis conocido que
el otro candidato a senador que
est6 en la columna del lado?
Para responder a esta pregunfa
no tiem sino que mirar un POCO
m6s abajo y consultar nuestra’

Remos encuestado a varios miles de ciudadanos de todos 10s
pelos, preguntando que quiin es mhs popular, si el seiior Artlnro
Matte o el sefior Carlos Vial Espantoso.
Como las respuestas han estado mar o menos dhididas, 10
mejor es que nos esperemos hasta el proximo domingo, despubs
de las cuatro de la tarde, dia y hora en que 10s escrutinios de
la eleccibn senatorial nos indicarhn cu61 es mhs popular, cu61
tiene m6s electores y a cu6l de 10s dos le sali6 m6s salada, en
billetes de a mil, la jornada civica.

.

-

J

jTreinta millonesTor lodo aportarbn don Midas M a t t e y don Rockefeller Vial!A Tomas Chadwick, 10s socialosos le sacarop 10s puros $ 100.000.que, tenia:
quedaro en la inopia y con cola.-Ortega dice: ”El camarada Stalin no afloj6 10s chiches”.-Mario
de la Crus no gastara ni cobre.

.

-

Dos dias despuis el Age Khan reCuando el Aga Khan sup0 que en
Santiago de Chile necesitaban candi- cibia la siguiente respuesta:
datos a senadores bien platudos, lla“Aga Khan, Bombay. N o haga
m6 a su tesorero y le dijo:
el ridiculo, Aga. Su insignificante
fortuna no alcanza ni para derrotar
-2CuLnta plata crees tG que tena Maria de la Cruz. En Santiago
go, viejo, considerando que soy uno
encontramos dos palogruesos mayor
de 10s hombres m6s &os del mundo?
que usted: Cholo Vial y Arturo
-“res
mil millones de rupias in,
Matte de Plata, por lo que recha.
zamos su candidatura ya sea radidias, joh ”ga!
-Entonces,
tesorero, manda un
cal-cristiana o liberal-jaimista-pelucona. Chaito.- (Fdo.): Ladisgafo,
‘cable a 10s gremial-cristianos y otro
cable a 10s liberales-tradicionalistas, Cruz Koke, generalisimos.”
dicihndoles que yo me ofrezcaicomo
Y fu6 asi que, de pur0 pobre, el
Aga Khan no va a la chufia-electoral
candidato.
-Si, ,oh Aga.
del domingo.

I

“LQS HQM-BRES SON MUY MAL EDUCADQS”,
asegura dona Maria de la Cruz.
La candidata femenina no tiene un peso para
la elecci6n.
-Con decirles -nos asegura su jefa de propaganda- que nosotras hemos tenido que gastar
nuestro rouge para escribir en las paredes “Vote
por Maria de la Cruz”. Claro que la candidata
esperaba que hombres de buena familia, como son
todos 10s candidatos, le cedieran el primer puesto
con esa galanteria que siempre ha distinguido a
10s hombres de Chile. Pero no ha pasado eso y a
la pobre Maria la van a relegar a1 ultimo puesto
a puros codazos y empellones.
Y la jefa de propaganda termin6 diciendo:
-Si hasta en 10s naufragios se ordena que la!
mujeres y 10s niiios se salven primero, ipor que
Gabriel no dicta una ley semejante en las elecciones? LAh?. . .

i

H A B I A M O S mantenido la noticia e n
secreto, pero debrdo a que la radio d e
Cannes, capiada e n Anflora y recontra
captada e n El Cairo, se encsrgd de propilar el asunto a Ius cuatro pttntos rardinales, n o nos queda ma’s que mformdr
a nuestros lectores d e la mBs sensacronal d e las informaciones d e 10s Dltrmos
trempos. ;Rita d e Ali Khan, la rubia
deipampinanre, ex artista d e cine y nfultiinillonaria princesa hindir, se seoara d e
su martdo para casarse con u n chileno.’
Nosotros sahiamos esto hace just0
dos szmanas, cuando recibimos una a&rea y perfumada carta de Rita que decia.
“Queridos topicicos, les doy la gran noticta, nero por el
momento guiirdenla en el archivo. me separo d e A l i , mi
marido. y me cas0 con el candidato triunfante el pr6ximo
domingo. ZRazones? Pues, Ali es un pobre prcante sin plat a a1 lado d e do? Arturo Renta Urbana o d e don Carlos
Sud Amr-ricano d e Vapores. /am.& Ali o mr suegro el Aga
Khan habrian podido botar tanta plata corn estos caballeros en una eleccrdn senatorial. La fortuna d e 10s dos Khan
no bastaria para paear tanto aviso, carteles, caunolicunes.
micr6fono? y cohecho, como han pagado 10s dos candidat o y archi-multi-poli-millonarios.
Saludoa, Rita.”

El candidato socialista ha hecho la siguiente declaracion prdelectoral a “Topaze” :
-Yo tenia cien mil pitos, en mi cuenta bancaria.
Era el ~ n i c osocialoso tan platudo, y 10s camaradas
me obligaron a presentarme a la lucha. Los cien
mil no han alcanzado ni para afiches. iC6mo voy a
correrle un SOJO metro a Vial y a Matte, si cada uno
por su lado gastara 30 millones? Mi cola sera una
cola muy cara para mis exiguos medios.

0RTEGA.iBigotudo de mikchica! iPensar
que porque te amallas con la porqueria de 30
millones de rublos VSY a perder la senaduria por
Santiago !

Para saber y contar y contar
para saber, hace mucho tiemPO, en la Qpoca en que las
culebras andaban paradas,
existia un reino llamado de
Cohechilandia, angosta y larga raja de tierra ubicada en
10s confines del universo. Reinaba en dicho pais un rey juguet6n y paseandero, que gustabs de remontarse alto, muy
alto entre las nubes, en su
avi6n canela. .
-Mirad
que bien luce nuestro rey a e c i a la estrella
de mar, que por estar muy
satisfecha de si misma, amaba la vida.
-No me parece que se vea
muy chic -murmuraba
la
langosta de Juan Femlndez,
que por haber conocido de
cerca a Robinson Crusoe, se
creia muy entendida en las
cosas de la marina real.
Pues bien, en este pais ador-

Dado Juan Verdejo, pobre.
tan pobre, que de puro no
tener chauchitas con que
comprar pan, estaba desnutrido, a1 decir del doctor del
reino, don Julio Santa Maria.
-iCUl,
cuL, cul! iPero qn6
flacucho es el roto de Verdejo! - d e c i a el pavo real
manchesteriano, mientras cOmia maiz adquirido con divisas propias-.
;Vetdaderamente no se debiera admitir
que. hubiese seres tan flacuchentos en este pais, ya que
son un desprestigio!
En van0 Verdejo clamaba por
pan, techo y abrigo.
--Hay
que engordar a 10s
gremios p r h e r o -le decia el
pato Cholo.
-Si
te quejas -awegab*
elefante blanco radical-,

enviaremos a Pisagua, para
enseiiarte a ser roto cargante.
Y Verdejo callaba y sufria.
Iba por agua a la fuente para que en ella se baiiasen 10s
personajes mLs empingorotados; fabricaba el gas, traia
c a r b h , construia casas y palacios, per0 no por eso lograba un mejor sustento. Antes
bien, tan delgadito y pobre
estaba, que todos le decian
"Ceniciento"
Un dia el rey anunci6 grandes elecciones senatoriales en
el reino. Se trataba de elegir
un senador para que se sentase en la sala semicircular, entre 10s mLs enchapetados perde1 reino. Verdejo,
con su voto, debia decidir la
elecci6n.
--'A?' de mi! -suspiraba
Verdejo-. iGjmo podr6 yo
votar en esa elecci6n cuando no tengo zapatos con que
llegar a las urnas? i A Y ae
mi! ZGmo podr6 cumplir con
mi deber civic0 eligiendo a
alguien entre 10s candidatos
cuando toditos me han dado
patadillas en el tambembe?
, *
Lamenranaose
as1, esraoa,

.
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Per0 no 'bien vot6, cuando
de
n 10s billetes, se
vo
las promesas y
10s zapatos flamantes se transformaron en un par de patas
peladas.
El embrujo duraba justito
hasta las cuatro de la tarde
de ese dia domingo, hora en
que se cerraba la votaci6n. Y
despu6s de ella, Verdejo se
vi6 tan desnudo y pobre como antes.
-;Tan
roto que es este Verdejo de mibhica! -murmur6 el pavo real manchesteriano.
-Est6
como para empisaguarlo -respond% el elefant e blanco radical.
Y al€l en el aire, jugueteando con una nube regordeta
y rosada, el avi6n canela hacia un looping que hacia Nborizarse a 10s arreboles.

L

_- -.an

In nnlr-

reci6 el sada del Cehecho, la
cual, con linda sonrisa de
000,l penique, le dijo:
--a--

-----

~ O Sdos candidatos multimiIlonarioq. 109
- - cuales.
-, aniadn=
dos de vos, te darln de un
cuanto hay. Platita para el
bolsillo, zapabos, empanadas
de homo, vinoco, cigarrillos
Ideal y un gran nGmero de
promesas como la de crear la
Renta de la Callampa Urbana.
Verdejo no cabia en si de satisfacci6n. El Hada . m o d su
varillita de virtud y el pobre
hombre se vi6 con mil pesitos en billetes de a cien en
Y despuis de la declas manos. Tom6 una micro
Poblaci6n Callampa-Plaza de cion, Verdejo se Vi0 tan
Armas y sali6 a votar hecho desnudo y pobre cOmO
un cuspe de contento.
antes.

----------.

DQN CWUMHNGQ DUEAN.- No me queda
mas que ALIVIBLARME, ya que mi Caja de
Empleados Particulares me la han financiado con on psristamo que no sk cbmo diablss voy a pagar.

I

LOS ALM1RANTES.- La pura verdad que a1 lado de este Almirante nosotros no pasamos de ser simples grumetes.

EL

w

-

M i Almirante:

I

Desde estas alturas del Olimpo, donde moran 10s inmortales, nosotros 10s A l m i r m f e s de
renombge en la historia y con estatuas en las plazas d e todo el orbe os saludamos como un
nuevo cofrade.
Os vimos el lunes irltimo, a las 8.45 de la maiiana, M i Almirante, vestido d e Almirante. Y
nos alegrmos. Nds alegramos porque hasta hoy ningirn Presidente de Chile habia usado el miforme glorioso de los Almirantes. Que nosotros sepamos, ni Manuel Montt, ni Balmaceda, ni ,
Alessandri, ni Aguirre Cerda, ni A n i b d Pinto, que afront6 la Guerra del Pacifica, ni J0aqU;l
Prieto, que 4 afrontd la Guerra contra la Confederacidn Per&-Boliviana, ni O’Higgins, cumdo
revist6 a “Ias cuatro tablas”, honraron el uniforme que Vas, el lunes, Mi Almirante, os c o b
casteis.
Es cierto que Os habeis puesto, en el curso de los cuatro afios d e Vuestro Gobierno, toda
clase d e uniformes y de trajes. Os habeis vestido d e minero d e Lota, d e explorador polar en la
Antiktida, d e Cuatro Grandes en Wbshington, de aviador en El Canela, d e pa
La Reina, d e hombre de la calle e n el Mocambo’s d e Nueva York, per0 vestido
no Os habiamos visto jam&. Y nos a l e g r m w de que a& haya sido.
Por e m , M i Almirante, el Sindicato d e Almirantes Unkversales, SINALMUN, os c o n e a tula. y en prueba de ello os confiere el titulo de Almirante d e Lujo d e nuestra brgmizaci6S
Saluda a Mi Almirante,
I

_

I

(Firmado) CRISTOBAL
C O L ~ Npresidente
,
de la SINALMUN.
HORACE
NELSON;secretario.
( H a y un timbre)

I
'5
VECES MILLONARIO SERA UD. EL 3 DE
I

Un nuevo sorteo de la Polla Chilena de Beneficiencia
que le permitiri a usted cumplir todos sus anhelos todovia insatisfechos. jCompre hoy su boleto para este
sorteo, que le permitirh prepararse esplbndidamente para
la Pascua y el Aiio Nuevo!

VIGESIMO: $ 25.-

INTERO: $ 500.incluido

el impuesto.

\

incluido el impuesto.

.

“

..,

I

por Pepo

DON GABITO
i NO!..i NO MANDAREUNA

...

FRCIGATA 4 C O W !

1

ENVIA,R~ UNA

escuahza!

L A SEMBMA
\TALPARAISO e n t e r o se
estremeci6 d e emocion el
lunes ultimo, cuando vi6 a
nuestro Primer MamCatario llegar a1 Muelle Prat, a
las 8.45 de la maiiania, vistiend’o el gloriaso uniformc
d e Almirante de nuestra
Armada.
godos losi diaries dieron la
noticia y publicaron fotografias idle1 Excmo. seiior
Gabriel Gonzalez Vimdela
vistiendo la camcla azul
galoneada die or0 y el sombrero apunta.do de nuestros
Almjrantes. Todos 10s diarios, decimos.. ., menos
“La Nacitin” de Santiago,
que publica una foto antigua de s. E. e n traje de
paislano.
“La Naci6n”, que ha publicado fotos &e s. E. vistiendo d e expiorador pola.r,
de minero, d e aviaidor, etc.,
no ha publicado el grafico
de S. E. de Almirante ni
, tampoco en el texto de su
informaci6n indic6 este
detalle.
El P u n t o Negro d e la Sem a es p a r a este do
d e gobierno, que priva a
sus lectores d e la ultima
actitud hist6rica de naest r o gran Presid,ente.
Agradecida de antemano, lo sa- se convirtiera en la. mas horrenda
de las torturas electorales, en Ch1luda atte.,
le, por lo menos.
Durante estas ultimas semanas.
Carnet 587439. Santiago
10s sufridos santiaguinos han deblDEDICADO AL CANDIDATO A do SUfrir el estrepido de la propaSENADOR POR SANTIAGO
ganda electoral en forma hasta
ahora no usada. Discursos, alabanI
zaa a 10s candidatos, tangos, boleres, de todo se ha dado, y con un
volumen tan alto y despiadado que
E L ch;:? es autor de ila
crispa 10s nervios.
mal genzal
Los candidatos ofrecen todos ios
I de consiguiente 62
bienes para iws :!:C!oreS,
aero
espera triunfar.
qui& va a creerles cuando empiexz2 por torturarlos? Sin embargo,
-II150.006 Flectores votaran por ellos
La nacidn entera, ya
porque. . . Ch:!ito es Asi.
lo mira mal
y todo Santiago
S . L., Santiago
no vota por Vial.
I

i QUERRIA usted tener la bondad de decirme que haria en mi
lugar? jPor quien votaria usted en
mi caso, en las pr6ximas elecciones
para Senador por Santiago, estimado profesor Topaze?
So_y social-cristiana, per0 soy
duena de casa: jcomo votar entonces por Vial. social-cristiano, siendo
que cuando fue Ministro no hiza
nada por detener ese feroz monstruo de la inflacibn, sino a1 contrario, dark aaas? j Y c6mo votar por
Matte, buen hombre a1 parecer, per0
liberal apoyado por tradicionalistas,
es decir, lo mas anacronico en doctrinas econbmicas?
Por favor, profesor, deme luz ...
Tuve la candidez de inscribirme en
10s Registros Electorales y este
’ atsunto de por quie‘n debo votar en
conciencia, me quita de verdad el
suefio.

’

III

.

Aunque et pueblo es genertxso
I prefiere sismpre el mal,
Huyendo de lo Espantoso
Se alejara del tal Vial.
Un agricultor de 10s campos de
Carahue, Departamento de Imperial.
EL que invent6 la radio no se
imagin6 nunca que este artefact0

LA REVISTA “TOPAZE” PREMIARA CON $ \50.- CADA HE-

CHO PINTORESCO DE LA ESPECIE DE LOS ANTERIORES
QUE SE NOS ENVIE, Y QUE
SEA PUBLICADO EN ESTA
SECCION.

10s socialcristianos y a 10s rnaso-2Qu6
cmita serii, don Gacbines que se unan .en contra d,e 10s diablo?'
beatos tradicionalistas.
-Una
lesera, Cholo. Que UteToma el avibn Canela y se de- des, 10s socialcristianos, olviden
ja caer e n paracaidas sabre la te- las peleitas neligiosas que tuvieron

.

El Cholo se golpea e l pecho, Y,
lleno de sensibilidad social, c*
en la tentacibn d e Gatbidiablo, que
nuevamente monta e n el Canela,
y a1 poco ra.to se tira en paracai-

Gabidiablo. .
-iVenga
un abrazo, mi queri-2Y te que& Ilevar la-breva asusta de nada, lo recilbe como si
do Cholo! -le dice don Gabito-.
pelada y e n la boca, Cholo picaro? tal cosa.
Le vengo a hacer dos ofrecimien- ZTe parece poco que te venga a
+e,
Ba,G1 -le dice Gabidid-

Cargantoso. 2Qu6 te parece, peladillo?
-Me
p a r w e un poco. fuerte, tal est& la punteria de la Escuadon Gabi. . ,
dra.

! Hay en esta redacci6n

innumerables cartas amorosas
L de artist= araentinas que se
le declaran a1 General (R)
$ Charles Ibafiese del C. La
fmica que no le escribe es
Libertad Lamarque, ni nin8 %una otra que lleve ese nombre tan botado a democratico y tan pasado de moda.
'
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Es inziti1 que insistas, Cholo Vial Empeitoso. Continuare i
!haciendole
el juego amoroso
8 a Papelero Matte de Plata y
\ te prometo que no lo hago i
tanto porque lo quiera, sin0
8 porque con esto le sac0 pica
a Gabito Canela, que, como
i
tu sabes, se port6 tan mal i
8 conmigo y mis amigotas comunistas. FUTRECINDA ORiTEGA MASONA.
i
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2

2

A

2

se

A

2

A
A
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A

2
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Para Pcck'lolo Vial Hostigoi$; tos
so y Pituco Matte Urbano. i
iJa! grandotes;
No'me hagan
ni sereir,
piensen
tonA

A

8

\

que me voy a poner celosa
con sus matnifestaciones de
8 carixio a la Callampa Verde- AAA
jo. 56 demasiado bien que 10s i:
dos volveran a mis brazos, I
2 apenas
$
toreras pasen
de ZZrjado
las fiestss
rnafiana
e&- 8

\

i

i;
A
A

i

4 SOCRACIA.

A
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8

2

i
A
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A

icha
le ocurre
Reaccionaria.
andar creyendo
$dm0 q
v
se
i
2 yo estoy enamorado de Masia
Combinacion de
1::Actual
bierno? Apenas pasen estas i
peloterh;s sonal-cristaaws le
voy a pegar una sola patada
\ en el huuchipato vuelVo i
usted,
Derecha. No-crea
::nada de lo que anda dicimdo
\., elmedio
doctor Cruz Keke, aue estb 1
GABITO
malo
DEL
de CANELO.
la mlmatoria.
Pa7 lacio de la Portamoneda.
2

NO sea tontita, dofia Dere-

2
A
A

Go-

A

2

2

y

5:

do&
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A

2

2

*a>>>->>>>.
->>>>*>>>>*

iA

UN ME§ DEL Tf M l N O DE
CiUE D I I T A N C1A.W D 05 E l
CURSO, ‘IBAB

semana rec
Presidencial.

-

iAY, SEROR! ZPor do’nde
empimo con tanto chisme como
tengo en cartera a causa de la
elecci6n del domingo?
Empezar6 por el candidato
de la derecha econ6mica, como dice la derecha sensible...
y tambikn econbmica, refiri6ndose a liberales y tradicionalistas. Resulta que el otro dia estaban en la secretaria Arturo
Matte y su hijo Arturo, .que,
no sk si ustedes saben, es comunista. Hub0 un momento en
’que hablando de la eleccibn, el
hijo le dijo a1 papi:
-Camarada
padre, lo malo
de tu candidatura es que seas
el abanderado d e la reacci6n.
Tli debiste presentarte como
independiente
Se sintieron dos golpes: eran
10s cuerpos de Ladislao Err&riz y de Joaco Prieto que caian
a1 suelo completamente desmayados.

...

...

Para
Para
Para
Para
Para
Para
\I Para
Para
Para
Para
\ / Para
Si
Para
Para

[

)(
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el General Ibkiiez (subi6 345 votos) ..................
don Pedro E. Alfonso (subi6 110 votos) ..................
el doctor Cruz Coke (subio 154 votos) ...............
don Hernkn Figueroa A. (subi6 14 votos) ...............
don Horacio Walker (subib 82 votos) .....................
don Isauro Torres (sub% 128 votos) .....................
don Alfred0 Rosende (subi6 63 votos) ....................
don Francisco Bulnes (no vari6) ......................
.I..
don Juvenal Hernhdez (no vari6) .......................
don Pablo Neruda (subi6 24 votos) ........ .:. ............
don‘Humberto Mewes (subi6 98 votos) ..................
don Albert0 Serrano Pel16 (no vario) .....................
don Radomiro Tcunic (subio 15 votos) ..................

TambiCn se recibieron 18 votos EFECTUARA A FIN DE ANO.
(Si es “Philips” es mejor.)
para Chufun, enviados por Mario
Rivas.
iEnvie usted a Casilla 84-D, R
Hecho el sorteo correspondiente,
resultaron premiadas las siguientes vista “Topaze”, el voto adjunto
tendrh opcion a nuestros valios
personas :
Con $ 100 en dinero efectivo, don premios y a clarificar el ambiente
Manuel Leon, Hamburgo 1897, San- politico, infestado de candidatos!
tiago.
i
Con la suscripcion por 3 meses a
‘
V O T O
“Topaze”, don Hugo Contador,
En el Concurso PreseleccionaMatta 32, La Serena.
Con entradas a1 auditorium de dos Presidenciales, auspiciado por
la Revista “TOPAZE’: y Topaze
Radio Mineria, la sefiorita Chela
Escobar, Alejandro Fierro 4605, en el dire, voto por don:
Santiago; don Jose Garcia R., Sal.................................
vador Sur 940, Depto. 20, y 12 ::fiorita Adriana Leon, Chacabuco 463, Nombre ..........................
Santiago.
~~

* * *

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

AHBRA pasemos a1 C h d o
vial. L~ eScel;a tambien es en
su secretaria. LIega un sociai~
:
~
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\
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,
\
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.
cristiano dando gritos de alegria y en media del estado mayo
r6n el voto a 1.500 pesos. . ., sin
:Hermanos, nuestro candidato es fijo porque Monsefior Car0 16s ha que Sean clausuradas por el Goordenado a todos 10s curas y bierno,
4k&
&
:&
Q
*
*
rnonjas de 1-3 Arquidibcesis que
xoten par Carlos Vial!
Wn chisme norcoreano:
Xubo gritos, nplausos, vivas,
\,
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mioneta se (det-dvo frente a

* * *
2SABEN OTRA COSA? Que
ahi he sabido, y ustedes pt.?
acn dar f e de qlie yo estoy bien
iniormada, de que todas, per0 todas las secretarias d e Arturo Matte sei& clausuradas e l domingo,
PO+

ARTURITA LOIS, n
solm y canversa a1 s a
nismo, que ‘el doming

primem rnmiinih

di

mn

Arthur. Llegd la policia, 10s OCUpantes de la camioneta escaparon,
pero fu6 detenido el chbfer, que
result6 ser el tovarich Humberto
,4barca.
--<Par qu6 m e llevan preso?
-leg6
el camarada--. A mi me
contretaron como chdfer no m&

.,

EL SEROR Y

por Mono

SU VALET

Como un verdadero record periodistico presentamos a continuaci6n la primera orden secreta lanzada por el cuartel general de M i ’
General, a sus caballunos alfiliados,
con la que se inicia oficialmente la
p l e a por la pesebrera del 52.
l.-P6ngase
cabeza abajo a
Guilkrmo del Pedregal y slquense]e 30.000.000 de pitos para pagar mi secretaria de la calle Moneda.
2.-Siiquesele
la anugre a Jaim,e Larrain y Borbbn, y quitenSele sobre la marcha 1 3 de 10s 1 4
diput-tdos que le quedan actualmente.
3.Hlgasele sacar carta de
ciudadania chilena a Saltum, qui-.
tesele e1 turbante, la cimitarra y
]as beinetas, y p6ngxele un puesto
en el Portal para que nos haga
propaganda entre 10s baisanos.
4.-Digasele
a Haverbeck que
se traduzca a1 castellano para saber si fota que si; o fota que no,
por mi.
5.-Hipotiquese
a todos 10s
huasos agrarios que tenemos en el
sur para tener chiches en la pr6xi]DE;Sr”CESDEL BIAJE A BUENOS AXRES.
ma !ucha que va a ser mls cara
a RenC Montero dul &iafin; 10s miircoles a Eugeque la que veremos el-domingo.
7.-Digasele
videla; 10s jug6.-Pidasele
por todos 10s san- Y a Manuel Eduardo Hiibner que nio Gonzilez,
tos del mumdo, por el Gran Arqui- se pongan de acuerdo en las decla- -ves a todos 10s milicos‘ :?tira&x
tecto, el Gran Oriente y la Gran raciones que despues tengo que fir- que viven en la Plaza de Arma;;
Ercuadra a Lucho Cuevas que si- mar yo, para que no hzgan meter 10s viernes a1 viejito Serrano Pilli,
ga actuando en politics para que las de abajo.
que le tiene pica a1 CEN; 10s sitengamos un buen “slogan” de
8.-Invitese
a comer 10s lunes bados, a Joaco &+to,
Y 10s doFropaganda.
ai viejo Lafertte; l o ~
martes a Ra- minnos
, a los que falten.
9.--Para
lo anterior c6mprese
una mesa de 44 patas, y ibras?
cuenta en el Oriente para 10s efec”.,t

M I General, a
pesar de ser de caballeria, se h a pasado repidamente
a la aviaci6n. iQu6
hacerle! Los tiempos cambian, y entre u n caballo p
nna miiquina aerea no hay punto
de contacto. Si don
Gavi6n se gasta su
fie1 “Canela”, que
10 lleva a Viiia, a .,e
La Serena, a Concepcion, a TemuCO, a todos 10s pnntos del territorio nacional donde tiene que hater sobremesa, no h a y raz6n para
que don CarIitos no se gaste u n a
maquina similar.

Por eso en Buenos Aires vi6, reviprob6, se
to, manej6 y casi
se mat6 en an nuevo avion que Ilevarii el nombre de
“Tricolor” y que
sera el piijaro mecenico de su proxima lucha por el
“Chippendale”
de
don Gabito.
Y asi tendremos
que en este pais, en donde 10s POliticos andan generalmente e n el
aire, la proxima pelea presidencial

va a ser entre puros gallos que viven en las nubes.

L V J

-2..+-*..A...:?ne
g,a>LI”11VI.‘ICVD.

10.-Higase
ibafiista a Pubill
para que nos d i el “descuento electoral” y, no nos salga tan car0 el
asuntito.
1 1 . L l i m e s e a Conrado, a 10s
cabros de las piscinas que ahora
estin bastante gramdes, a1 caipitln
Lazo, a iRo$difo Jaraimillo, a Hermosilla, y a toda la gallada del
listos en
27* para que
mOment0 OpOrtUnQ.

Firmudo: Carlitos Primer0 en
Cortar Ias Huinchas.

VERDEJO: --;Chitas 10s gallos huemules! iY todavia quiepen seguir jolestiindome 8 aiios d s !

1 MAXBMASMINIMAS
-;Viva
yo!. . . Pasatdo
maiiana me sac0 Ba h t e ria.. . Electoral!

I

ASES DE
LA SEMANA

“En el mejor de 10s CILSOS, ganamos por 3.000 votos.”
LADISGATO E,RRAZURIZ,
en la secretaria liberal, el
marks ultimo.
“Ojald que se acuerden d e la
Aviacibn, como ahora se acordaron d e la Marina.”
HUMBERTO YAiVEZ,
a bordo del “Latorre”.

.

VERDEJ0.- ;Pobrecita! Desgu6s de dar a luz a estos dos
cabros, lo natural era aue se muriera definitivamente.

,

“El Nazareno fu6 un palido
Foeta .”
RAUL RETTIG, en el Caupolican, en la proclamacion
)de Vial.
VOL. I
N.”6
“IDe c-ldn.de han sacado estos
caballeros que “Votar por Matte
es votar por Chile?”
RADOMIRO TOMIC, en la-

S
The Reader’s 1ndigest

,

I@
“Hay que derogar la Ley de la
Defensa cte la Democracia.”
ARTURO MATTE LARFLAIN,
en declaration hacha a la
prensa.

“PedirS la d & o g a c i h d e la
Ley d e Defensa de la Democra‘
a )J
LkU.

IH
I@
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IH
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Q~~OS!
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Cree

. .,

p,ziblica.

“iAbajo la Ley Maldita!. . .”
RUDECINDO ORTEGA MASSON. (En sus carteles.)

-

“iMuera la Ley d e Defensa
de la Democj-acia!”

I-,-LI-..c.-r--JCUULJldJU \ 3 P 1 U l Z I .

por Maritain Vial.
que puede..
cohechar.
por Laurel Matte y Hardy Vial.
Cada hombre un voto.
Y cada voto un billete d e a mil.
por John Verdejo.
Soy pechoiio con mendil.
por Fray Andresito Rettig.
2Si otros se irenden, zpor qu6 yo no?
por uno de 10s doscienfos mil votantes del doq‘ngo.
Del basquetbol a la politica.
por Nafacha Mhndez.
Una nuova religibn: el radical-cristianismo.
por Mister CEN.

Puede e l que

en una concentracidn
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RESUMEN DE LIBROS:

TOMAS CHADWICK VAZDES: en el Teatro Caupoliccin.
“Se ruega devolvern? 10s carkles que me robaron.
MARIA DE
CRUZ, en
carta a1 Director de “El
Mercurio”.

--pur

iSocialcristiano a 10s 53

CARLOS V I A L ESPANTOSO,
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itaron una cana~aatura.
por don Crespos Hechos Larrain G. M.
D e Renta Urbana a Poblacibn Callampa.
por Midas Matte.
y diputado chileno.
Be pueae ser airco.

.-.

iB

NOVIEMBRE
DE 1950

IY

HI

Los 4 Jinetes del Apocalipsis.
por Matte, Ortega, Vial y Chadwick.

D e los Apeninos a 10s Andes.
por Amicis Rosende.
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tira a arrancar y da giielta
el brasero y la tetera;
se achicharra Cirineo,
3e chamusca la Maclovia,
empieza a humiar la Melania
y se sopla/mi seiiora.

.
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DESDE la iniciaci6n de “Topaze”, hace 19 aiios, hrtsta algunos aiios at&, se publicaron en esta revista 10s versos de J u a n
Verdejo, cuyo autor fu6 el inolvidable Hictor MeMndez. En estos
tiempos en que Verdejo est6 postergado por 10s gremios y en
que el sentido de la nacionalidad se h a perdido en forma alarmante, hemos creido conveniente reproducir algunas de las mas
acertadas composiciones de Melkndez, que iremos dando e n publicaciones sucesivas.

Cuando toos se sosiegan,
y termina aquel amago, .
las tres seiioras mujeres,
siguen oliendo a quemao. .
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e n que figura‘ la madre
de la coja Margarita.

Local: el cuarto que queda
a1 fondo del wnventillo.
Personajes : Cirineo,
el patas d e condorito,
el co1.millo solitario,
la Maclovia, la Celinda,
la Melania, mi seiiora,
y la coja Margarita.

JUAN VERDEJO.

I

Un brasero d e tres patas,
que est6 en un r i n d n del cuarto,
cdnversa w n la tetera
y le hace a1 frio un parao;

e n la mesa h a y un chuiquito
que trajeron con apiao;
junto a la puerta, una traraca,
y junto a1 brasero, el gato.
I
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Come toa I: clientela
se ha licoriao Cemprano,
g la Celinda es la peuca
que mas d e prira fia tomao.
se le sale un garabato
y una palabra amarilla,

MEJORALITA: -Don

Rarlul Irarrazaval, despub de

todos 10s palw que le pegairon en el Smadtm por S ~ UE x p i cion de l a Hacimda Pliblica, ‘ h m e MEJORAL. En cuestiones economicas, tambien MEJORA MEJORAL 10s d d o r e s

de cabeza.
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Por TOMAS CHADWICK SIENNA
Esta larga cola, que se estira tanto,

me la pus0 Ampuero, y yo, sin chistar;
y hasta Chicho Allende me hu entonado un canto,
sin que me ayudara la cola a pagar.
Aunque yo a la calle salgo con un manto,
todos a1 mirarla, rien a1 pasat-.
Tengo una paciencia, en verdad, de sonto,
porque yo deleme la cola pegar.

Mas, como presiento que es un disparate
llevai esta cola, si es que triunfa Matte,
sufro con cilencro mi mortal quebranto,

y adem&, confieso, con profundo acholo,
toda mi verguenza, SI es que gana el Cholo,
i p r la larga cola..
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que se estira tanto’. . ,
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$E ACHOLO‘ EL CHOLO: @lDE POR FAVOR QUE SE LE IlUMlblO EL MATE A . MATTE. SE
LE COMPREN SU VOTU PARA LA JORNADA DEL 26 RlTlRA EN FAVOR DEL CHOLO. $HA
YULSO AL DIA

MI CALUhfNIA

HOMBRES DE TRABAJO

LA CALLE ESTA CON MATTE

,

Una rapida vuelta por las calles de Santiago.
me convencio definitivamente que hay que ser
totalmente zorzalcristiano para creer que la calle puede estar con el sefior Espantoso.
Veamos con la mayor imparcialidad: el Pasaje Matte esta con Matte. La calle Phillips, que
es de la Sociedad Pasaje Matte, jcon quidn va a
estar, sin0 con el candidato de la Renta Urbana?
Las calles de Huachipato estan tambien como
una tabla con el inventor de esa planta siderurgica. Providencia, donde vive Jaime, esta con el
candidato de Jaime. La calle Maria Luisa Sanband&, en que -reside Ladislao, tambidn est& con
Matte. Y Santo Domingo, donde arrienda un departamento Jenaro Medina, esta cuadrada totalmente con mi eandidato.
Vialistas he encontrado solamente dos: la
Avenida Peru y la calle Lima.
Y despues de est0 se atreve a echarme tallas ese beato sin teja, per0 con tonsura, que
es el Tonto de las Monjas, o sea Ricardito Boixard.
rC

VOLPONE.

“Antes pasa u n camello oor el ojo de una aguja
que u n rico entre a1 reino de 10s cielos.”
Asi dice la. Biblia, libro que el Sr. Volpone parece
no haber leido jamas.
LSe imagina Volpone que u n hombre que es dueiio
d e Huachipato, de Paipote, de Lota, de Coronel,
de Potrerillos, del Silabario Matte, del Lector Americano y de la Historia Universal de Malet, puede
entrar a1 cielo?

No.
No y no.
Lo que pasa es que Volpone Cree que la senaduria
de Santiago puede ser comprada con el vi1 metal.
Que puede ser alquilada con asquerosas s6banas de
a mil, que puede ser arrendada con despreciables
congrios d e a 10.000.
Tampoco.
Si asi fuera, no habria elecci6n. Sencillamente, el
Sr. Vial vendeiia unas cuantas acciones de la Cia.
Sudamericana de Vapores, u n p a r de pisos del Hotel
Splendid de Buenos Aires, hipotecaria su casa-buque
de Concon, y se compraria u n a senaduria para el,
una diputacion p a r a mi, una banca edilicia para Engilbert0 Frias, y u n a alcaldia p a r a el cabro Barzelato.
Y no.
La diferencia que h a y entre ambos es que Matte
es u n mal rieo, que tiene sensibilidad urbana y h u a chipatesca, ,y no la moderna sensibilidad social de
Carlos Vial.
Bor eso no entrar6 jamas a1 rcino de 10s cielos. En
cambio, Vial ya tiene lista la organizaci6n del Cielo
Obligatorio, y del Banco Sudceleste, con vacaciones
pagadas y con vi6tico para todo gallo que ande con
aureola.
;Ahi est6 la diferencia!
EL T. DE LAS Nx.
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UN NATO que queria
ver el Ejercicio General
de Bombas que se efectuo
en el Parque Cousifio el
damingo pasado, no encontrb una manera mejor
para meter sus narices en
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NAPOLEON, en persona,
reputado como uno de 10s
mejores generales que han
existido en la historia, se
ofrece para ir a pelear a

la cancha que ir vestido
de bombero. Claro esta que
el gallometro en su vida
habia sido voluntario de
ninguna compafiia.
No bien lleg6 con su flamante casco puesto en la

BE

GCorea en calidad de Ge-

neral en Jefe de la verdejancia que irh a1 Extremo
Oriente para cumplir con
la NU.

OF1
-Andaba 4 i j o don FuLOS verdes del ret6n que
queda a1 lado de all& de trecindo- buscando votiHornillas recibieron la de- tos para m i candidatura

nuncia de que andaba
transitando por las calles
del barrio un sefior completamente en pampa.
Cuando se trasladaron a
buscar a1 nuevo Adan, se
dieron cuenta de que se
trataba nada menos que de
don Futrecindo Ortega, a1
cual unos cacos lo habian
cogoteado y lo tenian en
pelo.

cuando unos cogoteros, a1
verme tan futre, se tentaron con el terno, la camisa y 10s calcetines de
Flafio que y o uso, y me
lo levantaron todo.. Lo que
mas pica me da -continub
don Futrecindes que
ahora no soy Futrecindo
sino Piluchindo Ortega, y
esto no, le :va a gustar
nada a mis partidarios.

1

LARON 1

a

a

cabeza y su chaquetbn azul
bien galoneado, cuando 10s
bomberos verdaderos empezaron a rochar qne habia
perro muerto.
Cuando 10s voluntarios
de una compafiia de agua

lanzaron un chorro, el
seudo bombero apreto COliza por rdedo a guedar
%echo sopa. Al tiritg 10 1
pillaron f lo hicieron salir del parque en Calidad
de bulto y en una sillita
de mano fabricada por 10s
carabitates.
-Este d i j o un voluntario- no ha sido en su
vida bombero, y nunca
tampoco ha sido marho,
Napole6n nos escribi6 porque se ve que le tiene
una carta de su pufio y miedo a1 agua.
letra, que damos a conocimiento de nuestros lectores:
LAS
CQSAS
QUE
HA“Ayer recibi-la visita de
C€ Y NO H A C E
Julio CBsar, el cual me dijo: “Usted, Napole&, gran QUIEN SE ESTlMA
general, tiene que irla a
peliar a Corea”. Como no U N CABALLERO.
puedo decirle que no a JuUn caballero nose le
lio, y como encuentro que
hay que defender 10s satira a1 duke de 10s
grados vinculos vitales que candidatos a senadohacen la reimibn de toda
la gran comunidad histores.
rica, me ofrezco para comandar 10s ej6rcitos de Un mal caballero adverdejos que para Corea hiere a las candidatupartan. No quiero, eso si,
ras electorales y SE
que mis soldados vayan a
pata pelada.
consigue platita para
Escrita de mi letra en
“gastos”.
mi gran palacio imperial
de Olivos. Napoleon.’’
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A PELEAR
R DEJA M c IIA
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E S T R E N O

“‘I
A?
N D * ES Q U E ”
presenta a

OTARITA BRANES

GRAN pelotera se arm6
en el barrio cuando 10s
hermanos canutos se dieron cuenta de que el que
tocaba la guitarra se habia
puesto cholinocista y le
iba a largar el voto a la
candidatura espantosa.
-Esto’ si que no lo
aguantamos d i j e r o n indignados-. LComo diablos
vamos a aguantar que
nuestro guitarrista vote
igualito que 10s masones?

NO HAY MADA QUE
SAQUE MAS PICA
QUE U N ALCALDE
QUE DEJA QUE PEGUEN CARTELES POLITICOS EN LOS EDIFICIOS DEL CENTRO
Y NO APLIQUE LAS
ORDENANZAS M UN IC I PALES.

Per0 el de la guitarra,
que es como macho, declar6 que 61 votaba por quien
queria y que la libertad
electoral era libre.
Entonces, agotada ya la
paciencia, 10s hermanos
canutos se le fueron enoima a1 hermano de la
gtlitarra y 16 dieron una
fleta tan sonada, que se
escucho hasta en el local
de 10s pentecostales.
Ahora corre por cuenta
de don Cholo componerle
el microfono a1 FSmano
de la guitarra, a1 cual le
botaron mas dientes que
si se hubiese tropezado con
un puiiete de Guardabajolz.

CONSEJOS D E L A
DUCHESSE PA1POTE.
Una chiquilla bien femenina no le da su
voto a una candidata.

”CHITAS QUE SOY JAIBONA”
divertida comedia

- a pata pel6 y con frae
j VBala !

iTandee!
j Riase!

a estos gallos
se les ocurra quitarme la lona.
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EL cohecho ha Elegado a convertirse e n
un mal endemic0 en
nuestro pais, para el
cual ‘a ciencia no ha
descubierto a u n el medio adecuado de curarlo.
E n est0 se parece a la gripe, 10s TOmadkOS, 10s
resfrios, y otl-as enfeimedades de caracter POpular, que siguen defendiendose VentajOSamente
de la penicilina, las sulfas, la pstreptomicina, Y
demds antibioticos, que, sin embargo, son eficaces para veneer enfermedades de mayor gravedad, como la bronconeumonia y la tuberculosis.
Ante la imposibilidad de
derrotarlo, yo creo que ha
llegado el momento de legzslar sobre el cohecho, de
encauzarlo por las normas
legales. Es ya oportuno que
algun diputado emprendedor g de iniciativa someta
a la consicieracidn de la
Camara u n Proyecto de
Ley e n que $e estipulen
claramente las condiciones
a que se debe ajustar el derecho que tiene el candidato a cohechar y el elector a ser cohechado.
Entre 10s acapites de estu Ley deberian tomarse
en cuenta 10s siguientes
puntos, a mi juicio, muy
importantes: fijar precio
maximo del voto, para evitar la influeion del acto eleccionario. Indicar el
monto de la comisidn que le corresponderia a1
Acarreador, con el fin de no Permitir que estos
f u n c i h a r i o s electorales se queden con una suma superior a1 20% del preCi0 efectivo del voto.
Pago a1 contado del sufragio IJ e n presencia de
u n representante de la autoridad, con el objeto
,de que el ciudadano no sea engaiiado con VALES

de dudoso respaldo
monetario. E n todo
caso, si estos n o pueden suprimirse, deberhn ser documentos sujetos a protestos notariales, como las letrUS y 10s cheques. Tal vez lo mejor seria crear
el VALE CRUZADO.
Tambien convendria que se legislara sobre el
tamafio de Eas empanadas, la calidad del vino
y demas articulos de conviccidn ciuica. Con est0
se evitarian los ejemplos antidemocraticos que
presenciamos el doming0
recikn pasado, c u a n d o
comprobamos con indignacidn que e n algunas secretarias del sefior Matte a
10s electores se les servia
caxuela de aue; e n las del
s&or Vial les ofrecian empanadas mug poco reglamentarius; y e n la de la seCora Maria de la Crus, apenus se les gratificaba con
u n a modesta naranja. H a y
que terminar con estas di1
ferencias culinarias t a n
l
poco democraticas, en 10s
dias e n que el ciudadano
ejercita su sagrado derecho de elegir a quienes
luego constituircin un gobierno “del pueblo, por el
pueblo y para el pueblo”,
como le agradaba a Lincoln y seguramente tambien a nuestro Gran Presidente.
Se m e ocurren muchos otros puntos que deben
ser consultados e n el Proyecto de Ley del Cohecho Obligatorio; pero prefierq dejar banxada la
idea, e n espera de que la haga suya alguno de
nuestros brillantes parlamentarios.
PROFESOR TOPAZE

,
Don Arturo Matte Larrain, despuks de una ardua campafia
electoral, gano la senaduria nor Santiago
Le ofrecemos, pues, la riea copa del CORAC GIL BLAS de esta
semana, porque a un buen senador le corresponde un buen cofiac, de alta calidad, exquisito aroma y preferido por todos
aquelios aue buscan un licor amadable y delicioso.

Es un producto CAYLA BEX

\

DlSTRlBUlDUR-ES GENERALES. CIA DE ALCQHOLES, 5
BANDERA 75

N.’ 947

- CASILLA 2716 - TELEFONO 85098
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C6mo se parte a votar. La cabina
y la tarjetita verde. Como se cam-

bia de secretaria y de chaqueta.. .
Del Cholo a Don Arturo.. . Donde
Ortega y Chadwick.. ., ni cobre.
400 del ala en estos tiempos. Lo que
dijo “El Mercucho”. Una pregunta:
jcuales son 10s verdaderas carneros?

Y O SOY un buen camero.
Un carnero de orden que tiene respeto a
la Constituci6n Politica y a las leyes vigentes.
En mi calidad de tal, estoy inscrito, iengo mi camet a1 dia. . . , y sh clmo se “ma-’
nijan” las cosas en 10s dias de eleccibn.
Mi vida privada es muy agitada y llena
de pequeiios incidentes, per0 mi vida publica so desarrolla espor8dicamente.
Trabajo Gnicamenfe un dia a1 aiio. Y
a veces cada dos aiios. Es decir, yo actGo,
yo funciono, yo valgo algo Gnicamente el
dia de elecciones.
Y mi jornade del 26 de noviembre fue
bastante entretenida.
* Hasta la fecha, yo hacia Gnicamente el
“Bee”.. . que debe hacer todo carnero
que se respeta.
Dies antes, don Carlos Vial me enseiib
que habia o’rro Bee.. ., es decir, la Veee .._,
de la Victoria, que valia mucho m8s.
Y o saqu6 mis C ~ ~ C U ~ OyS ,decidi cambiar
de sonido.
Y asi Ilegb el doming0 Gltimo.
A primera hora salt6 del corral, me eche
una manito de gat0 en la lana, me lustre
10s cachos con pasta Nugget, para estar
bien dije. . . , y parti hecho una bala a cumplir mis deberes de ciudadano.
Apenas me baj6 del micro, vi un letrero que decia “Secretaria general de Don
Cholo Vial Totalmente Espantoso”.
D; un balido y entr6.
Un gallo con vela me pregunt6 el nombre, me di6 una tarjeta verde, y con la mejor sonrisa y la m8s exquisita educacibn me
dijo:
-iYa
pus, gallo!. . . iVamos andando!
Y yo parti. Una cabina. . . Una firmita

...

EBTOS dos votantes eran compadres. Uno es el
“Guata de Malon”, y el otro, el “Bien vestido, bien vendido”. Uno vot6 por Matte y el otro por Vial. Como 10s
dos sufragaron a las 10 de la mafiana, sacaron linicamente 300 chiches en total ... N o tuvieron oj0.
“ZChmo te llamai?”, y me pasaron a una piem m6s owura
que la Posada del Corregidor.
Antes me habian dado un papel bastante curioso“que llevaba en el bolsillo. Lo saqu6. . ., lo meti en et sobr6 y sal$.
Alli lo saqu6 nuevamente y lo deje caer en una especie de
ataGd que habian preparado, y que se llama urna.
Cuando sali, el jovencito que me cuidaba ten amotosemente, me peg6 una guiiiada de ojo, y me 0ijo:
-Ya
sabis. I . Pasa a las 4 y te daremos un recuerdo.
Y o soy un carnero ingenuo. S6 poco de la “Custi6n” electoral. Tom6 la palabra a1 pie de la letra. . ., 0, d s bien
decidi d a m e una vuelta poi‘
dicho, a1 pie de la oveja, y .
otra secretaria.

..

..

..

Un gran letrero: “Voter pot Chile.
es hacerle la cochinada a1 Choto”.
-De aqui somos, pens6 ripida y carnerilmente. Y torno lo
pens&, lo hice.

AQTJI se ve claramente a eonnotados elementos liberales manchestenlanos, en el moment0
que se diigen ordenadamente a votar a la Primera Comuna. El ojo N . O 1 de “TOPAZE” capti
la interesante y sugestiva escena.

*‘

1
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ASPECT0 de una secretaria de don Cholo Espan- . pos
en lano
deson
Dongran
Arturo.
delsirven
ala enpara
estosinviter
tiemcosa,400
per0
toso. Se cito a la garuma votante a las 8 de la maa una ovejita m8s o menos encachada a pegarfiana, se 10s coloc6 en fila, se les repartieron 10s vose una fiestecita en la noche.
tos.. . y se les pas6 media luca a cada uno.
Y a1 die siguiecte lei en el “Mercucho”:
Unos gallos mucho mhs elegantes me dijeron:
--Jovencito. . ., lqu6 se le frunce?. . . N o sea timido.. .
Pase uor este ladito, que le tenemos una sorpresa. . .
Y o entr6 a un uasadizo, dobl6 por una esquina, me cole a
una Dieza oscura y alli me desnudaron corn0 un vulgar
artis& del Burlesque.
Me sacaron el Mut6n Dore de pura lana que me gasto,
me examinaron 10s cachos, me dieron vuelta a1 rev& y a1
derecho, y, finalmenre, me soplaren delicadamente a1 oido
un piropo.
-Cuidado con darte vuelta, camero de mi6chica..
Si
*
no, no sacai ni cobre.
Me metieron otro papel en una arruga de mi abrigo de
media estaci6n. . ., y parti a cumplir mis deberes ciudadanos.
n e nuevn R la rahina, rl gallo de la firma, el libro, el
sohre.. ., y lo peor es que votaba en la misma parte y no
pas6 nada. Y o not6 que el pije que me conducia le peg6 una
ligera guiiiada de ojo a1 de la mesa. . ., pefo pens6 de buena fe que se trataba, seguramente. de una pajita que se le
habia ontrado en la retina.
Asi vote5 uor don Arturo.
Mbs tarde me
pegu6 mi vueltecita
por donde Ortega,
per0 alli habia Gnicamente unos cosacos
sin ni cobre.
Donde el camarada
Chadwick cor& el
palmoteo en el hombro y el abrazo sin
impulso, per0 de
“molio” no se hablaba ni por jugar.
En la de doiia Maria de la\Cruz, apenas me vieron me
hicieron salir a paso
de polca, a1 grit0 de
“Camero a la vista.
Cuidado”. y tuve

“Ayer la ciudadania di6 un ejemplo extraordinaria de valor civic0 y de cultura ciudadana.”
iy
se atreven a decir que los carnerOS
con 4 patas SomoS nosotros!.

..

.

.

AMPUERO: -La verdad, camarada Dominguez, que no nos queda nada mas que ALIVIOLARNOS despuis de la tremenda cola
que nos sacamos el domingo.. .
P

r
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Salaries"

HIJO d e don Jorge Alessandri
de dofia Concentracibn Nacional
de A., nacib en Santiago en el
aiio 1949 y murib en las calles de
la misma ciudad en febrero de

LOS GRANDdES
P R O G R A M A S DE

I

OTRO PROYECTO:

UN PROYECTO:

A pesar de que 10s magos Y
politicos le auguraban -un porvenir grandioso, el’proyedo d e marras, cuyo campo de a c c h Y razbn d e existencia se encontra’ban
en medio d e aquellos q u e ganaben
soeldos y salarios, falleci8 ‘ tragediosamente e n manos de estos 61timos. Ni empleados ni o b r e m
veian con buenos ojos que se estabilizaran sus sueldos y sus salarios, mientras 10s p?ecios subian
libremente hasta eicanzar el titulo d e “precios remunerativos”.
Pero, ipor qu6 nacib este proyecto si habia de morir tan pronto
junto con su padre y con su madre?
h e s , porque 61 se erigia como
baluarte insalvable en contra de
la inflacibn, bichito emprendedor
y d e males pulgas que desde 10s
bolsillos de 10s consumidores se
habia pasado a su conciencia y
desde Bsta estaba amenazando 10s
cimientos del Gobierno y su politics. Asi fu8 c h o e l proyecto,
antes de ponerse en pr6ctica o de
discutirse, parecia victima del enemigo que se proponia combatir y
cbmo desda sus cenizas d e difunto
habia d e engendrar a otro, el de
1; columna del frente, y a otro
Ckbinete, a otra pofitica y a otro
politico.

I

HZJO d e don Carlos Vial y de
doiia Gabineta Rddico-cristiana de
V., naci6 en Lake Success en 10s
comienzos.de 1950 y muri6 en Lap
Urnas (Santiago), el 26 de noviembre d e 1950.
A pesar de que 10s tdcnicos y
politicos le auguraban un porvenir
de mi{lonario, el proyecto de mamas, que tenia por objeto hacer
ahorrar a 10s que ?o podian hacerh faffecib victims d e Gstoa,
quienes, para demostrar fehacientemente que no tenian nada que
ahorrar, decidieron vender en fabuiosas sumas el voto que mataria a1 proyecto.
zY por qud el destino le*habia
dado a este proyecto una vida tan
efimera?
pues, porque a1 igual que su
antecesor, el d e estabilizaci6n de
sueldos y salarios, se habia echado
encima la responsabilidad d e dar
sepultura a la casquivana inflacibn, mortal enem’ga de Gabinetes, de proyectos, d e cambullones,
d e est6magos, de trawuilidad social y fie1 aliada de cohechos, d*
magogias y especulaciones.
Desde las cenizas d e su cadiver,
el proyecto de Ahorro Obligatoril,
daba nacimiento a oira politica, a
otro Gabinete, a otro politico, perb
dejaba subsistiendo, y mds fuerte
que nunca, a la astuta inflaci6n Y
sus amigos.
dQu6 proyecto vend& <espu&
que5 politica, quk poIitico? Vkalo
en nuestra encuesta de mds aba-

io.

PARA DETENER L A INFlACION/
os a dos mil hambrientos, cohechados, acarreadores
para saber c6mo veian ellos el problema de la inaqui la solucion que nos dieron:
1.000 votes

)

............
Que el pelado Escanilla convide a almorzar ........

)

Que haya elecciones 4 veces a1 mes, a $ 2.000 el voto

700 votes

)

Que todos 10s chilenos peleen en Corea

300 VOW

I

c

. VERDEJO:
-Estaba escrito.. . Con tanta vela zonal-cristiana,
terminar en un velorio Espantoso.
I

”

genuos de 10s cuicos.
La vela democritiu . no habia
que el “Patas (de Cambullon” se (leva
ra*
pabilo y hasta la palmatoria.
Velas risdicas habia.
habian arrancado son. 10
ra
marada Qrtaga. Y en CII
tan chica, que n o era
i Y el p b r e angelito .
Daba pena verlo, con su carita de espculador ti-

esto tenia qne

SUSCRIPCIONES A “TOPAZE”

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

es)

S 230.$ 120.-

Los pagos por suscripciones deberhn hacerse a
xiombre de Revista “TOPAZE”,Avenida Santa Maria 0108, 3er. piso, Santiago.

-iGana

la banco! iPierde e l pliblico!

UNTO Btd
DURANTE la tarde de las
decciones del domingo, el
diputado agrariolaborista
don Javier Lira.Merino dijo casi exactamente lo siguiente, por la r a d i o , a
todo el pais:
-He cumplido disciplinadamente la orden de mi
partido de votar por don
Arturo Matte; pero eso no
quita que en estos momentos me sienta indignado
con el desenfrenado cohecho que se h a ejercitado
durante el acto electoral,
lo que lo h a convertido en
una verdadera mascarada
democratha, que repugnafi
las conciencias ciudadanas,
etc6tera.
Estas palabras pudieron
haberlas pronunciado todos 10s parlamentarios y
politicos de alto vuelo que
tomaron parte en la contienda dominical; pero el
hnico que las dijo, grobablemente para quedar algo
en paz con su conciencia,
fu6 don Javier Lira Merino. Su franqueza h a mereciao que le concedamos el
Punto Blanco de esta semana.
110s de esta zonia cordillerana. le hasta la fecha: Isabel RiLe hacemos el reelamo del ca- quelme.
so, porque m s carga patinar e n jNO hay derecho!
el barro e n invierno, y tragar Mientras hay calles magnificas y hasta avenidas que llevan
tierra en pleno- verano.
nombres t a n inteligentes corno:
VARIOS VECIN0S.- San Al- Invencible Armada, Don Fausto,
Corte Suprema, y o t r o s que
fonso, Chilito.
afortunadamente se nos escapan, a una dama del valor de
la celebre Datriota le han ofreSedor Director:
ciao galantementa la calle m a s
Sefior Director.
picante de la capital.
: Como buen chileno le tengo jY a dos cuadras de la Alaun
simpat'- respeto a la historia de mi pais. meda Bdo. OHiggins!
co
de
que Y creo que una de las maneras Doiia Isabel se merece mas. Muse gasta uno
loS meiores
de recordar a lap nuevas gene- cho mas.
ma' de' mundo, per', 'Orno no raciones, a 10s grandes caudillos Carnet 1776145, Santiago.
todo puede set. feliciaad e n es- del pasado, a sus hombres p2ite planeta* . *, nos gastarnos un blicos, a sus generales, presiterrible ~ r o b l e m aque le paso a. dentes
lideres, es estampar
exponer brevemente.
LA REVISTA
"TOPAZE"
sus nombres e n las calles de
PREMI*RA CON $ %
,
CASe pavimentd el camino, que Santiago.
era una de las necesidades mas Pues bien, de la calle .BellsD A HECHO PINTORESCO
sentidas de la Qoblacion, pero vista parte una especie de
DE LA ESPEClE DE LOS
AN'EERIORES QUE BE NOS
desgraciadamente se les olvidd llejon, triste sombrio, mds piPeqUe50 detalle: 120 le Saea- can& que un sombrero de VerENVIE, Y QUE SEA PETRLLTon la tierra que se acumula ac- dejo, y qae Eleva e8 nombre de
C A D 0 EN' ESTA SFCZIOY.
tualmente a ambos lados de lo una de las patricias mas extraque podia ser uno de 10s orgu- ordinarias que haya tenido Chi-

-

1

I

IN
1A1

TI

,

N O hay nada como las eleccione
para que en seguida lluevan 10s chis
mes. No se escapa nadie, y es asi co
m o ahora podria contarles una docen;
de ellos, per0 no lo hago porque seri‘
mucho, ew=rdad?
Nada result6 m i s entretenido, PO
ejempio, que la eleccidn e n la. co
muna de Providencia. Todas las chi
quillas y 10s chiquillos conocidos f u e
ron alli a votai por don Arturo M a t
te, que es tan dije, y a q m l l o resultc
una verdadera fiesta, porque vario.
politicos liberales les enviaban a la
apoderadas d e don Arturo 10s paste
ies y 10s refrescos mis ricos d e
“Orienfe”, y d e la “Hosteria Provi
dencia”.
;Con que envidia veian esto la
apoderadics de Ortega y d e Chad
wick!
Pero no t e d a n nada q u e reclamai
porque asi es la polifica.

Esta semana hemos recibido la
cantidad de 1.443 votos p a r a nuestro Concurso Fresidencial. Varios
presidenciables han acelerado su
tren de carrera, y es asi como don
Isauro Torres, por ejemplo, debido a la repercusibn de la eleccion
senatorial, avanz6 nada menos que
308 votos de un viaje, dejando atrhs
a don Horacio Walker.

Otros presidenciables que han
acelerado a fondo son: don Juvenal HernSndez, que subid 291 yotos, y don Pedro E. Alfonso y don
Alfredo Rosende, que avanzaron
ambos la cantidad de 185 votos.
Hecho el escrutinio correspon,
diente, la clasificacion general quedo como sigue:

P a r a don EduardogCruz Cake
P a r a don Hernan Figueroa Anguita (no vari6) ...............
Para don Isauro Torres (subit5 308 votos) ....................
P a r a don Horacio Walker (rib vario) ...........................
Para don Alfredo Rosend? (subio 185 votos) .................
P a r a don Juvenal Hernantn’pez (subio 291 votos)
P a r a don Francisco Bulnes, (subio 55 votos)
Para don Pablo Neruda (subi6 3 votos)
P a r a don Humberto Mewes (subii 64 votos) ..................
Para dpn Albert0 Serrano PeU6 (no vario)- ....................
P a r a don Radomiro Tomic (no vari6) ........................

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

15.189
7.050
6.535

2.766
2.689
2.434
1.119
865
771
526
528

167
155

Tambi6n se recibieron 2 votos pa- TODOS LOS.VQTQS RECIBIDOS,
ra el Profesor Topaze y 12 p a r a HAYAN SIDO 0 NO PREMIADOS,
ChufCm, .enviados siempre por su TIENEN OPCION AL SORTEO DE
fie1 partidario Mario Rivas.
LA RADIO “PHILIPS”, QUE SE
Hecho el sorteo correspondiente, EFECTUARA A FIN DE AN’O. (Si

resultaron premiadas las siguientes
personas:
Con $ 100.- en diner0 efectivo,
t
la ,sefiorita Hortensia Avilograllo,
OTRO chisme, que _seguramenti Casilla 718, Osorno.
harh morirse de envidia a muchos, e
Con la suscripcion por tres meque don Chalo Vial nombrarh direct0 ses p a r a “Topaze”, don Jose Bendel “Imparcial”, con todas las pre veal R., ChillSn 18-1170.
Con entradas para el auditorio
rrogativas, nada menos que a Ricar
do Boizard, ese periodista falangist de Radio Mineria, don Osvaldo
Quezada C., Rio de Janeiro 825,
que dismrse6 tanto en la campaiis Santiago;
la sefiorita Carmen del
Di&n que esta noticia le ha a i d Valle, Avda. Simon Bolivar 3420,
mal, p r o tan mal a Carlos Domin Nufioa, y don Remberto Hermosigum, el actual director, que hasb Ila, Uni6n Americana 228, Santiago.

* *

piensa ponerse alcaldista.
Personalmente plenso que 10s que dicen esto lo dicen de puro chismosos que son, porque Dominguez es un “sensibilizado” en todg la linea.

* * *

es “Philips”, es mejor.)
;Envie usted a Casilla 84-D, Re.
vista “TOPAZE”, el voto- adjunto,
y tendra opciotl a nuestros valiosos
premios y a darificar el ambiente
politico. infestado de candidatos!

VQTO
En el Concurso Preseleccionados Presidencitlles suspiciado por
la Revista “TOPAZE” y T a p s
en el Aire, voto por don.

.....................
Nombre

LA tiltima elecci6n sirvi6 para demosfrar que m c h a s familias con
fundos en la provincia, a pesar de
estar divididas politicamente por haber en ellas partidarias de M a t t e y d e
Vial, no llevaron la pasi6n politica
hasta el extremu, d e pelear y tirarse
10s platos por la cabeza, sin0 que
buscaron una f i r m u l a arm6nica y se
dividieron los votos que producen 10s
fundos.
Asi sucedii, por ejemplo. en una
familia a la mal pertenmen conocidos dirigentes- politicos. Salomdnicamente dividieron 10s votos de Paine
y 10s votos d e Llolleo.

* *

ESTE es un apunte que le hizo
un dibujante topacieo a Ricardo Boizard, y que lo muestra en
su prdxima calidad de director
del “Imparcial”, de resultar u n
Chisme que anda corriendo.

VOTOS

..................
.................
(subi6 160 votos) ................

Para el General Ibhiiez (subi6 243 votos)
P a r a don Pedro E. Alfonso (subio 185 votos)

.., I

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

*;

Dicen que desde el dia martes, wn
conocido politico socialista y propie*aria de un diario, a1 saber que existian ofrecimientos pard que 10s socialistas enmaran a1 gobierno, sac6 un
elegante sombrero enhuinchado, pur0
y antojos a lo don JOG Maza, para
ver si asi le cae la cartere que ha
ambicionado toda su vide, o sea, la
de Relaciones Exteriores.
Per0 lo malo esd en que don Gabito no se deja impresionar por la3
apariencias y p a r a que no le va a
ofrecer ni un consulado.

N
Cholo bajo c u e r d a . Tal C O m O
suena. Efectivamente, en SU
cion del sabado, se publico en
la pagina 14 este aviso, en el
cual se pide el concurso de acarreadores con camiones.
La direccion y el fono Corresponden a1 mas veludo de lo’
zonal-cristianos: el doctor Cruz
Keke.

CON el triunfo del’seiior Matte de Plata, las perspectivas de 10s candidatos a
Rey Feo para 1952 han variado mucho.
Miss Presidencia, linda y encantadora
muchacha de 20 abriles, nos dijo en una
entrevkta exclusiva que tuvo a bien concedernos a1 dia siguiente de las elecciones:
-Mi
situaci6n sentimental no deja de
ser complicada y terrible. Como ustedes sahen, tengo innumerables pretendientes pero pretendientes “serios”, de esos que ofre
cen casorio, me van quedando muy pocos.
”Por ejeinplo, el Pelado Rosiendo, 6se
que est6 en Roma y que me cantaba “Rimpianto” a la luz de la luna, est6 para las
catacumbas; el pobre Juvemal, otro muchacho muy cult0 que me pretendia, entreg6 la8 herramientas, y mi General, con
la goleada que le p a d Jaimbn, est6 m6s
que chupado.
-Pero,
Presidencialita --repusitnos-,
seguramente con el comicio electoral habr6 salido a l g h otro.
-Si
-nos dijo, ruboriz6ndose hasta las
pestaiias-,
la verdad es que me ha salido4otro. Es bien dije y tiene m6s plata
oue el Cholo.
-ZNo
sere ese prete don Arturo Matte

qj

e
:

’

plats?

-Mismamente,
cabros -nos
dijo 7
agreg&:
iChitas que son diablos! iC6rno
las fueron a parar? Arturo Matte es de lo
m6s caballerito y nada de largo de mano,
les dir6. Nunca se propasa. El mismo dia
que sali6 elegido senador, vino a verme Y
me. convid6 a dar una vuelta en auto.
-ZDe
manera, Presidencialita, que usted estard felicota con el nuevo don Juan
que le ha deparado San Cohecho?
-Me gusta su poco, per0 la verdad, lo
encuentro demasiado serio. A mi me gustan 10s chiquillos chacoteros y deportistas
como don Gabito, buenos para bailar samba, para andar en bote, para andar en
avi6n, para revolverla. . .
--CY la elecci6n iiltima no le ha deparad0 ningGn “peor es n6” tamdero, asi como le gustan a usted?
-Si;
pienso que Icteosaureo Torres ea
medio payaso y que lo pasariamos muy
bien juntos. ..
-Entonces,
pues, Presidencialita, Qchele su guiiiadita de ojos.
---Clarimbamelo, me16. Le estoy coqueteando a1 lote. ZPero saben ustedes que
otro prete tengo y que me gusta harto por
lo buen mozo y por 10s ojos azules que se
gasta?, Jaim6n Agarrin Garcia Negrete.
-2Pero
ese caballero todavia *la
pretende?
-Y
a todo caballo. Desde que le
achunt6 en la iiltima elecci6n, andr
m6s enamorado que
nunca.
”En fin
dijo
Presidencialita-, lo
Gnico que s6 es que
no me voy a quedar para vcstir santos el 52 y que con
alguno de estos chiquillos ir6 a1 tilamo nupcial, ya sea
a 10s acordes del
“Danubio Azul” derechista o del “Volga Volga”. de don
Pepe Stalin.

-

JENARO MEDINA, subdirector de nuestra
cdega “Vea”’, salio segundo en un concurso de pecas en-que -se-presento Miekey
Rooney, pero primers como mago en la iiltima jornada electoral. Efectivamente, aseguro que ganaria Matte, y que las colas -por
estricto orden de estatura- se repartirian
asi: el Cholo, Ortega, Chadwick y doiia M a ria de la CrUz.
Y le dio en el blanco con numeritos y todo.
Dej6 atrL a la Bernardita, a1 Capitin de
la Camera y a Mufioz Ferrada.
Con razin lo andan buscando ahora para
que dirija el Observatorio del Brinco.

“
I
-

, Inmediatamente 10s socihlcholista%~
suscribieron insistir en correrle a usted para el
52 ... Est6 peor que Corhbatiente.
Los r6dicos. democr6ticos y falantelefoneados
mhy
gistas hicieron “id-”,
las 6 de simp6ticos. Le proguntaban por el
la tarde don ~
~ apenas
~ se iveh canela,
6
~por su futura Alcaldia d e La
bajo una montafia de renun&s de Serena, POr mister Tkuman Y d‘pelado Escanilla, p r o “ni na, ni na”...
todas clases.
Y pas6 el domingo, lleg6 el hneS,
-Esta
es la mia -e
dijo el primer mandatario, y se dedi& a llemar avanz6 la mdiiana, Ileg6 la tarde, baj6 IQ noche y no se notaba que el
‘ w r telbfono sobre IQ marcha.
-iAl6,
Joaquito prieto!. . . cQu6 juego del comprahuevos que habia
dice Arhrito?. . . c a t 6 muy conten- iniciado el Primer Mandatario entre
to con la pateadura que le di6 al pe- sus antiguas relaciones daba en el
blanco. .
sado del Cholo?. . .
Gustavo Rivera ni se acordaba de
Y Iuego.
-cQu6
me +dicis ti, Ladisgato? ~ O Stiempos d e la AntBrtida, ni de1
ZTe acuerdas de 10s tiempos en que pinhuino manchesteriano que le habia
Ieiamos a Adam Smith y nos p0s6- presentado. Ladisgato se c o d a , y
bamos evocanda la &poca de la Con- Jaim6n no sabia d6nde quedaba La
centraci6n Nacional?
Moneda.
Y m6s tarde.
Y entonces don Gavibn, que ya
-<Qu6 me cuenta, Jaimillo? ... Que estaba francamente cabriado con tanplomo el tonto de IbBiiez, cno?, con to usar el hilo telef6nic0, tuvo que
SacarOn la estilogr6fica
su renuncia.

.

echar m6quina atrhs.
-iQu& le vamos a hacer! Que vuelva Pedro Enrique, que regrese el Colorin, q1ie Ilamen al Chico Leighton,
y que coma el mfts corredor de mis
Ministros, don Homci6n.. No me
result6 la martingala de la Concentraci6n Nacbnal.
Per0 luego agreg6, sonriendo metistof6licamente :
-Per0
si sienten que comienza a
soplar en La Moneda un ligero viento liberal, que abmn bien las ventay
nas porque estoy asado d e -lor
de r6dicos tirados a beatos.

.

A

H. Y., d e la revista “Ercilla”, no signif i c a oaballo de fuerza n i Huachi-Pato,
como algunos mal habladns h a n hecho
circular, sino H e r n b d e z Parker, redactor
politico de esa revista.. ., y hasta las 4 de
la tarde del jueves de la semana pasada,
comentarista de la audici6n “Tribuna Librc”
de la S. N. A.
H. P. es buen periodista, pero tiene una
ligera falla. Cree que en Chile existe la
imparcislidad. Y como tal hacia sus comentarios, pensando en e1 que gan6 en la
feria electoral del 26, o sea, el Sr. Matte.. .,
y en el hombre que gano la mejor y m8s
peluda cola de 10s iiltimos afios, don Espantoso Vial.
Pero la S. N. A. pens6 de otra manera. ..
v coma tal se la ihdic6: aue dehia aiush s e a la linea Maxima
Fontecilhde
la radio..., 0, . e n su defecto, recibir el sobre a d .
H. P., periodista J fogueado en 10s gajes del oficio, oomprendi6
que se encontraba entre gente que entiende mucho m8s en toros,
vacas, ovejas y porcinos, que en el noble a r t e de Camilo Henriquez. .., y sali6 con la frente e n alto.
El Profesor Topaze se complace e n tenderle la mano a la distancia.

Tan bien que estaban 10s hermanos de 10s tres puntos y de 10s mandiles, hasta las 4 de l a tarde del domzngo, con sus prtmos hermanos,
10s sacristan-cristianos.. ., y pensar
que 10 minutos &spuds, apenas se
sup0 que Matte le estaba sacando
la que te dije a1 Cholo, todo cambid
como por arte de magia.
El gran arquitecto en persona
tom6 un avidn a chorro y se baj6 hecho una bala en el Club de la
Republica.
Lo vimos entrar, per0 como no SOmos de logia alguna, no suptmos
lo que p&d.
LO unico claro fui el resultado.
Radul Rettig no asi+
a1 Mes de
Maraa, de la Asuncaon, Cuevas no
se confirmo como se hub& anUnciado? y Bola de Oro Guzmitn no
podra t r a n s f o r el agwa en POntet Canet, eo o se esperaba..

.

.

!

I

La calle estaba con Vial

...,

pero 10s votos con Matte.

I

“i Ganaremos lejos!”

Carlos Vial a las 11 de la maiiana.
“El triunjo esta asegurado”.
~1 mismo a las 2.‘

“Ya vencimos”.
Sigue el idem a las 3.

(No contesta el telejono) .

.

EINSTEIN : -Camarada Chadwick. ., ustedes resultaron mucho mas gallos para las matematicas que y o . . . Divididos saeaban 24.000 votos.. ., y se Suntan, y no llegan a 10s 10.000.
$‘Elcaballero esta ocupado en . “ E l caballero salid”.

Qtro por el mismo vehiculo.

una reunion”.
u n mozo por tel6fono.

“El caballero come fuera”.

Un tercer0 por fono.
“El caballero esta durmiendo. . .’y
VOL.
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Una empleada a traves del hi-
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50 millones de pesos cuesta ser buen hombre.
por Arturo Matte.
Has& las calles pueden fallar.
’ por Acholado vial.
@I
Una vele que se apagn.
por San Cruz Keke.
Norcoreanismo en el frente de Chile.
por Ortegoff Masonoff.
iH+aycariiios que matan!
El
por Laurzl Via1 y Hardy Retfig.
~1
Como lavarse las manos sin jab6n.
por Copit0 Videla.
Se puede ser locutor de radio. . . y pato de la boi?.~.
por Hernhndez Par$er 5‘.
C6mo juntar m8s (t) socialistas.. . y menos (-)
votos.
por Chadwick el B3,bito.
Un lema inmortal: “Coca-Chola, la pause que refresca”. . .
p6r Colo Colo Espantmo.
Elecciones . . . Ebcciones, c u h t o s cohechos se cometen en
tu nombre.
por Madame Roland de la Crgz.
MI

“iViva el buen hombre!”
Pziblico estacionado jrente a
la Municipalidad a1 ver a Matte
que iba a votar.

“iReventC a Cruz Coke!”
Juan Antonio Coloma en la
secretaria tradicionalista.

81.

Feliciten a1 verdadero mariscal de esta campaiia”.
Matte a1 tenderle la man0 a
Videla Lira, ,en su casa.

HI
Hi
I’
“No cab; duda que la8 mujeHI res dexnostramos que teniamos
mas pantalones, que 10s homHI bres”.

41

RESUMEN DE LIBROS:
24 horas de‘la vida de un carnero.
por Zweig Verdejo.

1~~~~~~~~~~~
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HI

Maria de la Cruz a1 saber 10s
resultados.

“Lo zinico que siento es asco
despues de haber visto e s t a
eleccidn”.
Javier Lira, por radio.
“Y ahora.. . ia otra cosa.. . !”

RI
Carlos Vial a sus amigos,
@ la~ noche
% %de%la @
derrota.
~ ~ ~

en

, 10s chillones se h a n callao,

1

_
I

I

DESDE la i n i c i a c i h de “Topaze”, hace 19 aiios, hasta algunos aiios ‘atrh se publicaron en esta revista 10s versos de J u a n
Verdejo, cuyo autor fui el inolvidable Hictor MeMndez. En estos
tiempos en que Verdejo est6 postergado por 10s gremios y en
que el sentido de la nacionalidad se h a perdido en forma alarmante, hemos creido conveniente reproducir algunas de las mas
acertadas composiciones de Melindez, que iremos dando en publicaciones sucesivas.

y ahi queda el carromato,
veterano y derrengao.
Doiia Lolo ech6 cuatro horas
en volver a1 palomar,

sac6. . .
to que es fiicil sospchar.
y el marido le

A las ocho mi vecina,
dofia Lolo d e Znarejo,
ya se ha puesto 10s calzones
y est4 en pie frente at espejo,

va una vieja protestando
d e que la han desvalijao,
y una cabra que soporta
resignada u n atentao.

JUAN VERDEJO.

se blanquea 10s cachetes,
se hace el moiio con cuidado,

coge el bolso d e las compras
y se larga pal Mercao.
C o m o vive donde el diablo
perdi6 el poncho y las espuelas,
y 10s tacos se le han id0
y le f a h a n tas caiiuetas,
obligada est4 a gastarse
media chaucha en la “perrera”,
y se enchufa a duras penas
por la parte delantera.
/

D o n d e caben cuatro gatos
van cincuenta pasajeros..
van mujeres con sus crias,
van proletas zandungueros,

MEJORALITA: -DespuBs de la tremenda metida de patab
del doming0 26, no le queda, mi querido Rettig, m i s que tomarse un rico MEJORAL para pasar 10s terribles dolores de
Matte aue le van a dar 10s radicales doctrinarios.
P

‘

PALCOS CUEVAS: --icon qui cara me voy
a presentar ante 10s de la Pedro Aguirre Cerda
despuis del colazo del domingo?
DON ICTIOSAURO TORRES: -;Con su cara de
siempre, pues, Malucho; con su cara de siempre!
director d e sociedades an6nimas; sus fundos, y su influencia politics, era el perfecto nuevo rico, de esos que
ni saludan siquiera a 10s
amigos picantes de antaiio.
-Mira,
Cen -le
d d a
don- Ictoseureo Torres, que
nunca tuvo pelos en la lene/--,
te est& poniendo
siGtico. . .
-Lo
que pasa, Isauro
-le
replicaba don Cen-,
ea que a ti te gustan 10s
rotos fkidos. Lo que es yo
no 10s trago.
Y tan poco tragaba a 10s
pobres rotos que para que
no lo molestaran i d d enviarlOs a trabajar a Pisagua,
que es un peladero que queda all6 por el Norte.

Entonces, claro esd, Juan
Verdejo ya no pudo ver a
don Cen ni en p i n b r a y
cuando &e, aliado con la
vela socialcristiana quiso
g a m r una eleccicin, Verdejo
le di6 sus votitos a don Futrecindo Ortega, que era
muy amigo d e don Ictosaureo.
-i Ja, ja, ja! -se rieron
de don Cen en la Pedro
Aguirre Cerda.
-iJa,
ja, ja! --se ri6 de
don Cen Juan Verdejo.
-i Ja, ja, ja! -se ri6 don
Ictosaureo y ernpez6 a sacar
cuentas para e l aiio 1952,
mientras que en Roma, un
palote amigo de don Cen,
se sacaba 10s pocos pelos
que tiene, de pura rabia.

L A trayectoria poli:ica de Con lo fregao que estay vos
don Gen Radical es para y con 10s buenos negocios
morirse d e la risa.
que 61 hace y darte puros
Este caballero, que era cinco pitos cuando hartito'
un picante antes d e 1938, que te habis jolestado por
haciendo su combina por 81!. . .
aqui y su combina por all&,
-Es que ahorZI don Cen
1og.6 adquirir cierto presti- e%'& tan palo grrieso... iQU6
gio como burguhs de la cla- va a querer a un pobre roto
se media, amigo de Verde- como yo!. . .
Y as: lleg6 e l aiio 1947.
10 y bueno para desfilar con
€1 p u i i ~en alto.
Ya don Cen se habia conBonach6n, simp&tico, por vertido en un personaje. Con
es0 &oca don Cen Radical -su sombrero enhuinchado;
Dra cliente del bar "Pan, Te- su aerodinAmico con divi-ho y Abrigo", donde tome- sas propias; sus pegas de
na chacolo, fumaba PopuIares y feriaba a Juan VerdeIO con un platito d e s o p i d l a s pasadas.
-Tan
re giiena persona
?ue es don Cen A e c i a Verbjo y se habria dejado corNo bien llegaron a Roma las noticias sobre la eleccion senatorial,
ar el cogote por defender
don Alfregado Rosende, hecho un quique de rabia, escribio y
3 eye_ caballero.
espeto la siguiente carta' fotostatica a su correligia don Palcos
Corri6 el tiempo. Don Cen
Malucho Cuevas.
Ompez6 a h a w buenos newios, a frecuentar restauantes m6s palo gruesos, a
xnocsr gente encopetadita
Ciudad de las Siete Colinas, 28 de noviembre
Y poco a poco se fu6 aficioSeiior
nando a darse una vida m6s
Malucho Cuevas
regalada.
c a s a Radicarta
Cuando por casualidad se
Cohechilandia
topaba con Verdejo, don
Malucho de rniechicc:
Cen solia darle cinco pesos
Te de@ encargado de candidatearrne a full y conseguirme populadici6ndole :
ridad entre la gallada r6dica y entre escs patipelados de 10s verdejos, y
-iMira, niiio; anda y t6vos, en !ugar de botcrte a izquierdista, te botaste primer0 c jaib6n h a n Qate una pilsener!
chesteriano y luego a beato espantoso.
Me tenis la condidatura paro las catccumbas romanas y con esto
y Verdejo, que no tenia
no has hecho otra CQSO que inflar 01 diablo de lctiosauro Torres.
qu6 caerse muerto, acepYo que todavia no eres capi de abolir la Ley de Defensa de Ici
isba lor cinco pi:m y se 10s
Jaiboncracia, la aprovechare para pedirle a don Gabito te relegue a Pisa'leva,ba a la Domitila pam
guo por haberte dejado poner una vela en el mote y una cola en el
&a le comprara pan a
paipote.
f
'0% chiquillos.
Arrivederchi.
-Me 10s di6 don Cen.. .
(Firmado) ALFREGADO..
-iChitas q u e te di6 POCO,
'lerdejo, oye! Debiera d a r k
ver&enza a ese caballero.

,

,

Y JAlBOI
HASTA el reten de 10s quien, indignado, present6
carabitates llego hecho una una denuncia contra la
albondiga el conocido ca- verdejancia.
ballero aon Cen Radical,
-Me patearon -dijo-,

I

I

me sacaron la contumelia, 20s en el lomo y en e
me dieron vuelta la espal- paipote. Los hechores sop
da, me pifiaron y casi me esos rotos cargantes que se
matan a punta de ortega- llaman la verdkjancia.

EL DIABLO SE APAREClQ EN TALAGANTE; SE VENDI
EN DQS “VERDES“ ...,.-YVOTO PUR EL GALLO DEL MATTE

HACIA tiempo que no se
aparecia el diablo e n este
pueblo, per0 con motive de
las recientes elecciones se
puso la cola se coloc6 los
caches
se ;ino en micro
a votar.

iNunca lo hubiera hl
tho!. . , ~1 sacristan de

parroquia, que es mas s,
cial-cristiano que el Chi
lo, se compro un chuico c
agua bendita y lavo

LE GASCO A SU PEOR ES NADA PQRQUE
VIRTUQSA, NO Oktlx) VENDER EL VOTl
GRAN indignation hay
en la poblacion La Ensalada, con un gil aficionado
a1 tinto y a1 blanco, #quese
vendi6 tempranito, se tomo la plata y luego exigi6
a su cara mitad que saliera a vender el voto.
-LComo
se te ocurre,
tonto jeton? -le dijo ella,
que es una mujercita de lo
mits virtuosa.

nerativos Y que poi- ?so le
habian dado la tirada de
mechas, de dejarlo en la
estacada electoral.
Los carabitates, que son
personas mUY Justas, dejaron en libertad a la verde.
jancia y le aconsejaron P
don Gen, que se fuera calladito y Por la sombrita
y que ‘de serle posible, renunciara.

CONSEJOS DE LA
DUCHESSE PAIPOTTE

7 ’

N O HAY NADA QUE
SAQU€ MAS PICA
QUE LOS CkNDlDATOS QUE LE PONEN
AGUA AL VlNO QUE
OFRECEN A S U S
ELECTORES.

El gil, que a patudo ?I
se la gana nadie, agan
una estaca y se la pas6 pc
las costillas a la bella, 1
cual quedo en calidad d
albondiga.
Denunciado el caso, 1
pareja de hermanos me11
zos que andaba de rond:
se lo llevo cortito para 3
capacha, donde a1 Fulan
lo_tienen encanado.

Por andar meiido con las socioslisios de Chit
10s verdejos le dieron a Chadwick “poca bola’
Los partidos’ socioslistos
de Cohechilandia son muy
tandems. Cunndo afrontan separados una eleccion, 10s perlas se fejuntan sus 24 mil votos y
cuando la afrontan juntos,
apenas se consiguen nueve
mil vofitos del pellejo.
A1 estudiar 10s resdtados de la eleccibn, el ,:amarada Ampuro le dijo a1
Negro Dominguex.

pueblo entero del terrible
pecado. Ni la urna se escapo de medio litro, y de
unos cuantos latines dichos con voz nerviosa y
agitada.
Per0 a pesar de todo, el
diablo, que sabe mas por
mattista que por diablo, se
puso a la cola, cobro sus
chiches y se fit6 a celebrar
el triunfo de don Arturo,
a uii boliche del infierno,
que se llama “El Medio
Pato de Fuego” ...

Una seiioro inteligente Y distinguida no necesita comprar corneros para sacor la bonito cantidad de ocho
mil votos.

~

~
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ESTRENB

UTrRO

“ T A N D ESQSS”
II

presenta

Verdejo, que estaba pre
sente, hi20 una observz
Cion filosofica y dijo:
--Lo que pasa, mi camar
Ampuro, es que no hay qL
olvidar el refr4n que dicf
“Dime con quien andas
te din5 la hora”. LPa qc
diablos se jue a meter u:
te Con 10s SOCiOsliStOS C
Chile? F U e por eso que ,
dimes “Paca bola”.

.

a-

“a.

-HORACITA
en
l a diverti-!

“ME LA CAN0
PORQUE ERA RICo”.
to hay?

-dQuk me decis ti? -le
respolldi6 rl Negro-.
iNo
te acordaY Ya wando UStedes 10s socioslistos popu
sabotearon la union de la
izquierda, y se han botado
a puchos durante toda la
epoca de la Concentracion 1
Nacional?

cuando sa le coleado.

Un mal caballero se
fun& con
plat0 que
le entregan 10s candidatos para “giatlfiCar“ electores,

iV6ala 1
i Riase!
\

jPero no ofloje
en la pelea!

1

1

1

82731

- Casilla

Yrp n o se‘ si hace cuatro o cinco aiios que oi
por primera ve2 la frase que se viene repitiendo
sin intermitencias hasta ahora: “Hay que combatir la inflacidn”.
Cada vez que se rezinen e n pziblico d0.s 0 mcis
politicos, y que alguna persona extraiia a1 elenco esta presente, 10s susodichos politicos comban el pecho, engolan la
302, adquieren aires patricios y repiten: “Hay que
combatir la inflacidn”.
E n 1 0 s discursos, & y
cuantos miles de discursos
se nos obliga a escuchar
cada afio!, estos mismos
sefiores duefios de nuestros destinos y , lo que es
peor, inconscientes sefiores
de nuestras haciendas, terminan la pieza oratoria e n
ide‘ntica forma. Y tanto
han repetido la frase, de
tal manera se h a n perfeccionado e n enunciarla, que
ya la dicen en forma perfecta y a u n hasta convincente. Por cso, cuando en
el curso de 1950, en el Congresq; e n las Exposiciones
de anintales, e n el Teatro
Cdupolican, en peldehue, \ Osorno, La Serenu,
Huachipato 0 e n don& sea, cuando ellos declaman aquello de :“Hay que combatir la inflacidn”,
10s chilenos hasta llegamos a creer que ellos, efectivamente, combatirdn la inflacidn.
S610 que si 10s politicos combatieran la inflacidn de verdad y que a1 combatirla la vencieran,
jcdmo rematarian el final de sus discursos futuros? L Q U ~ attitudes prdceres podrian tomar?
i ~ 6 m o actuarianante el pfiblico boquiabierto
frase sucedanea podrian
emcre‘dulo? i y
plea’ e n reemplazo de ‘‘0 que t a n emotivamente pronuncian a fuerza de repetirla : “Hay que
combatir la inflacidn”?
Desde luego, 10s que conocemos a1 elenco P O litico sabemos que cuando nuestros rep2iblicos

repiten u n a monserga, es que se quedardn en
las simples palabras. De ahi que n o nos sorprenda a 10s psicdlogos de la politiqueria de que
mientras mas se diga que vu a combatirse la
inflacidn, menos peligro tendra la inflacidn de
ser
El politico, por definic i d n y por esencia, es s610
politico. Y la politica n o es
m a s que cambulldn y
chanchullo, zancadilla y
juego oculto, celada, PEcha, trampolin y entretencidn.
Asi, pues, n o es posible
pedirle a1 elenco politico
que verdaderamente t o m bata la inflacion. Lo mas
que podemos pedirle es que
el tal elenco siga repitiendo su frase favorita y darle la tonalidad m a s emotiva, el giro m a s cadencioso,
la intencidn m a s c m m o vedora.
Claro que mientras tanto el pais sufre, pero de esto n o puede culparse a 10s
legisladores, porque, 31 de
ello estahos convencidos, 10s legisladores no
pais sufra. Pero y a se sabe que
quieren que
una cosa es el querer algo, y otra, bien distinta,
es que ese
se someta a los propdsitos de las
gentes,por muy conspicuas que ellas Sean.
De aqui que 10s que no Somos politicos, aunque formemos el 99,9% de la poblacion, debamo?
conformarnos con que la inflacidn siga e n aumento. E n esta forma, dentro de Poco, Podremos
ostentar un nuevo record que, con el del alcoholismo y la tuberculosis, nos den jerarquia internacional: el record mundzal de la inflacidn.
para ese entonces, habra elecciones presidenciales y entonces todos 10s candidatos, con emo:
cionante pomposidad, repetircin otra vez la Irase conmovedora, aunque de ninguna manera
convincente: “Hay que combatir la inflacidn”.
PROFESOR TOPAZE.
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LA cosa comenz6
en Checoslovaquia
en 1938. Los sudetes alemanes, presionados bajo cuerda por Hitler, iniciaron una serie de
demandas que culminaron en septiembre de ese aiio,
cuando el fuehrer
pidi6 para 10s sudetes que gozaran del derecho de
autodeterminaci6n, respondiendo 10s
checos con la ley marcial.
Hitler grit6 tanto que 10s occidentales se asustaron. Daladier y
Bonnet, premier y ministro de Relaciones de Francia, respectivamente, volaron a Londres. Conferencia
con Neville Chamberlain. Vuelo de
Chamberlain a Berchtesgaden. Regreso. Vuelo al dia siguiente a Godesberg. Mbs alaridos del fuehrer.
M b s terror de parte de 10s apaciguadores ingleses y franceses. Movilizaci6n checa. Peligro inminente de
guerra mundial. lQuC hacer? Volar
nuevamente, esta vez hacia Munich.
Reuni6n de Hitler, Ribbentrop,
Mussolini, Ciano, Chamberlain y
Daladier. Firma del pacto famoso
que involucraba la aceptaci6n de todas las demandas de Hitler. Regreso
a Londres. Emoci6n mundial. iLa
pse se habia salvado! Durante unos
dias, Neville Chamberlain fuk considerado como el hombre m& grande de su tiempo, a pesar de que el
pacto le costaba a Checoslovaquia
cinco millones de habitantes (la mitad de su poblacih) , y 41.000 kiMmetros cuadrados. Per0 se habia
apaciguado a Hitler.
CSe habfa apaciguado a Hitler?
iJa, ja! Un aiio despubs, a prop6sito de Polorlia, estallaba la guerra
mundial y Neville Chamberlain,
Primer Ministro inglbs, se cubria de
desprestigio y de ridiculo. Y todo
porque el pacificador del paraguas
no comprendm a tiempo que cuando
un dictador quiere la guerra, ninghn
poder humano puede impedirla.

LA cosa comenz6
en Corea en 1949,
Los noretes cornunistas, presionados
b a jo cuerda por
Stalin, invadieron la
Corea sudete, tratando de imponer la
3utodetermhacidn a
balazos.
Miertfras Stalin
permanecia callado
el 1010, 10s occidentales se asustaron.
Intervino la NU. el general Mac Arthur fu6 enviado a Corea y tras innumerables alternativas, el jefe de
las fuerzas de la NU dijo en noviembre: “Antes de Pascua 10s soldados de la NU estardn en sus casad’. Tres dfas despubs, 10s chinos
lanraban seiscientos n d soldados
‘contra 10s cien mil hombres de Mac
Arthur y comnzaba el despiporre.
Mister Truman se pic6 y habl6
de la bomba at6mica. Susto de las
democracias europeas. Vuelo de
monsieur Schumann a Londres. Vuelo del Primer MiN-StTO ingl6s. Clement Attlee a Wdshington. AI igual
que en 1938, Francia e Inglaterra
querian sah-ar la par a toda wsta.
Hgbia que apaciguar no a Ma0 Ts6
Tung, el chino atacante, sin0 a m’ster Truman. el yanqui atacado. Conferencias. reuniones, champ&os
entre chinos y norteamericanos en
el Waldorf Astoria de Nueva York
mientras chinos y norieamericanos
de Corea se destrozan a tiros y bom.bas. dervios, agva de Ias Carmelitas, bromuro, champa6a.
Entretanto, en Asia, StaIin estd
consiguiendo la hegemonfa comunista tal como en 1938 Hitler consiguid la hegemoda alemana en Europa Central.
dSe salvarzi la paz? E a posible que
ahora se consiga. Despds. ... desp u b llegaremos a lo mismo: a qUe
cuando un dictador necesita la guerra, ninglin poder humano puede impedirla. SdIo que ahora el dictadm
moscovita necesita la paz para hacerse due60 del planeta.

MEMOS Rntrevistado a 600.000 partidarios de la paz, 10s
cuales, desentendihdose de nuestra pregunta sobre quiin es
popular, si Chamberlain D Attlee, nos respondieron de tal manera
que result6 el siguiente ranking:
Chamberlain ........................
Attlee ..............................
Truman .............................
Mao-Tsk-Tung ......................
Nataeha MBndez ..................
I

un
un
un
un
un

0
0

8
4
599.988

I

I

TOPAZE: -Para que ustedes vean lo que les espera, caballeros, vean en este
aparato de futu-television lo que les espera para 1952.

APENAS don Arturo Matte de Plata sup0 que
le hafbia ganado la batalla a1 Cholo por 25.000
carneros, se di6 un golpe e n la frente, que casi
quedb aturdido.
-Esta -bs !la mia --dijo--.
Con ia tremenda
cola que le peguk a1 Cholo en el que te dije, no
me quedo en el Senado sin0 hasta el 52, donde
peg0 e l salto a La Moneda.
Y sac6 sus cPlculos.
-Yo tengo a 10s beatos de Joaco Prieto y &.os
mucho m6s beatos de Ladisgato. Me gasto tlnos
socialistas de ilujo, como Nazario Marx Salinas y
Engels Barraza; si necesito un escritor, echo mano
de Ricardito Latcham, que anda a1 garetec YI si
auiero obreros, llamo a todos 10s que han vivid0
de 10s sueldos que yo no cob& durante 50 afios
de mi vida. Y esto amen d e Paipote, el Silsbario,
la Renta Urbana, Huachipato, etc. M e quedan Gnicamente 10s agrarios.
En lese momento, por extrafio milagro, son6 el
te16fono.
? Con su pariente, pus, mijo ...
-A16 . . . ~ T u c o...
Con Jaimillo.. . Tergo un plan regio, colo y maca para pescarnos La Moneda el 52. EspCrame un
momento, que me voy en avi6n a chorro para tu
casa.
Antes que don Arturo colgara el fono, entraba
en un super-canela don Jaim6n y se dejaba caer
triunlfante en una sills.
-Esta es la pomadita. Organizamos una cosiaca
bien moderna, q u e se llamar6 el Frente de 10s
Hombres de Trabajo. Usted, que es tan frentbn,

pone la frente.. ., y yo pongo el trabajo..
--CY el caballo?.
-;De
quk caballo mP habla? ;De ese potrillo
d e mala muerte, que me him la cochinada en el
Obelisco y que se pas6 a Maria de la Cruz? Ya lo
mandk a1 diablo. Ahora se trata de reunir a la gallada frentona y trabajadora, y nos lanzamos de
frent6n a la aventura.
El ‘<buen hombre” lo oia con !la boca abierta.
-Y
a usted que le carga tanto la presidencia,
zse le frunce algo por el medio negocito que me
propone?
-zYo?. . . Casi nada. Ser Gnicamente su ministro del Interior. iHecho?
-Hecho.
Y asi qued6 hecha la tremenda combina para
1952: el Frente Nacional del Trabajo con don Silabario Matte de Plata como candidato.
Lo Gnico feblle d e esta combina es que como a
10s chilenos nos carga el trabajo, el Frente del
Trabajo sea saboteado por 10s electores.
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Desde el pr6ximo nhmero, TQPAZE iniciar6 I
publicaci6n de

MIS MEMQORI
por Churchill Videla.

I

DEDICADA A

LQS CHILENOS D
MEMORIA.

I
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EL ALMIRANTISIMO Lord Nelson Videla, frente a la imagen de Santa Barbara,
la Datrona de 10s milicos, las unicas fuerzas con que ahora cuenta.

DON GAVION queria hasta
e poco ser hicamente alcal-

~

Pensaba en una vejez tranquila, apacible y dichosa, lejos
de la politica y del mundanal
ruido.
Per0 un dia, mientras revisaba 10s recuerdos del pasado
(cartas de Contreras Labarca,
el ppema “El Pueblo lo Llamaba Gabriel”,
un ejemplar de “El
Siglo”, el programa de las izquierdas), se encontr6 una foto de 61 mismo cuando era capitiin del glorioso ejdrcito , d e
Chile.
-iCaramba!
---Pxclam&-.
Se me habia olvidado que yo
fui congrio, que aprendi a cuadrarme y tenia que levantarme
con la diana.. . jQu6 tiempos
aqukllos! . Mi sargento M o ya. . Mi primero Vidaurre.. .
El capithn Soto.. M i Coronel
Ferreira I
Y se qued6 nostPlgicamerit6
mirando la vieja foto en que

..

I

.

\

.

.

.

F
aparecia con la cabeza pelada
a1 0, la gorra ladeada y las botas mQs brillantes que la calva
de su fie1 pelado Escanilla.
Y entonces se acord6 de 10s
milicos. . . De la vida de cuartel. . . Del rancho. . . y de la
cuadra.
El recuerdo no podia ser m6soportuno. Ahora 10s rhdicos s e ’
habian tirado contra 61, la Falange se queria mandar cambiar; 10s zorzal-cristianos anda-,
ban con la cola entre las pier:
nas; 10s socialistas eran como 3
en total; 10s comunistas veraneaban en Pisagua; Ladisgato
le habia dicho que no, y Joaco
Prieto no que,ria llegar hasta
La Moneda. La cosa no podia
estar peor.. .
En una palabra, se sentia como la campanada de la una:
solo. . .
~SOlO?

c

No.. iLe quedaban sus milicos y sus marinos! Si fallaban<
las v e 1 a s, 10s trihgulos, 10s
tres puntos, las hoces y martilYos, 10s sombreros enhuinchados, le restaban, en cambio, las
gorras, 10s cascos, 19s sables y
10s espolines.
Habia que ver a la gallada
de antaiio.
Y parti6.
d

a Peldehue Y me 10
nombraron cab0 honoraria. Una

EL PRIMER MARINO de la Republica, don Cocharane Videla,
captado por la camara de Topaze en 10s momentos en que presencia las ultimas maniobras de 10s radicos y 10s zorzalcristianos.

asomada por el Buin, y lleg6 a
teniente de lujo. Unas maniobras en que trag6 tierra por toneladas, y lleg6 a Coronel. Un
ejercicio de combate, y result6
General. Una carga en el terreno, una probada del-rancho y
unos palmoteos en las charreteras de sus nuevos amigos, y
ascendi6 definitivamente a Mariscal.
Con raz6n 10s carabitates de
la puerta de La Moneda, que
se le cuadraban antes y le decian: “Excelencia”, ahora se
ponen rectangulares, redondos,
pentagonales y sexagonales, y
le dicen prusiana y militarLINDBERGHVidela, en el precis0 segundo que monta audazmente en el Canela y recibe su brevet de primer piloto de la Fuerza mente:
-jA la Onden, MI’ Gavibn!
Airea Nacional.

..
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$ 12000.000
y muchos miles de premios m6s sortea LA POLLA el
1.O

ENTERO: $ 1.000.-
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VIGESIMO: $ 50.-
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Y For primera’vex en Chile podr6 ganar usted UN MILLON con s610 $ 83,35 de inversi6

-

ESTA VEZ el punto no de-

bia ser negro, sino rojo
bblor de la sangre.
L~ decimos a prop6sito de
l0s 16 muertos y 50 heridos
que cost0 el choque de Cojjna, que lo provoc6 hnicamente la profesional inc,-,nsciencia
de un chofer
que se habia tomado unos
tragos de mas.
LOS tragos se tradujeron en
una larga lista de victimas,
de hogares deshechos, de
lute, lagrimas y sangre. . .
y esto ocurre, a pesar de lle
famosa alcoholemia qua
sirve para saber DESPUES
de la tragedia si el vietimario habia bebido o no.
Ni 10s partes, ni la legislacion penal, ni 10s reglamentos, ni la vigilancia polieial, ni nada sirve para
detener la fatal ola de
choques, volcamientos y
dramas que registra dia a
dia ell transit0 de vehiculos
colectivos. Nada detiene a
10s chciferes en esta sangrienta camera hacia la
muerte. Las victimas de
hoy fueron 66. Maiiana
pueden ser, ademas de usted, cien personas mas. Si
no se hubiera inventado pa
la Pena de muerte..., habria
que inventarla a la brevedad posible.
5 millones de posibles cadaveres asi lo exigen.

LO unico que yo quisiera, profesor Topaze, es que don Carlos
Vial Espantoso, que ya h a VUelt o a la vida de simple particular, tuviera que ir a las oficinas
fiscales y semifiscales par asuntos- que le interesaran.
Entonces este caballero veria
que esos funcionarios a 10s cuares halagd tanto y les dio suel@os a prueba de inflacidn son
10s que menos merecen un estimulo. Llevo ya cinco meses tratando un asunto e n una oficisa
semifiscal y hasta ahora todo lo
que consigo es que m e traniiten
a mi y no a mi expediente. Me
hacen volver veinte veces para

5J
una cosa, y cuando ya este tramo esta finiquitado, debo espeTar varios dias m a s la fimza correspondiente. ..;porque el jef e
no h a firmado..
Y estos jefes de seccidn, elevados a las situaciones que ccupan nada mas que porque son
coneligionarios, llegan a Eas 4
o 5 de la tarde a sus oficinas, si
es que llegan, y siempre prepotentes y botados a grandes seAores.
Ahora que el pais se “descholiab“, ojala que e n la Administracion Publica y semifiscal se obligue a 10s empleados a trabajar y
a llegar a tiempo a sus oficinas.

por ser pencones, que si son se-

renendes, la gracia presidencial
habria sido m a s rendidora.
Esta nueva formula de la “nota remuneraiiva”, que caracterixa
a nue’stro Primer Volador, ha
transformado en privilegiados a
10s cimarreros y a 10s clesaplicados. Para ellos no hay castigos ni
sanciones. iQu6 le parece, profesor? i N o encuentra usted que
estos son signos de estos tiempos
de inconsciencias y sandungueo
e n que vivimos?
CARNET 3061549, Stgo.

UN D ~ E S P E R A D O

E L Presidente h a pasado a ser
ahora el Padre y la Providencia
de 10s flojos.
Fue a Concepcidn, y a pedido
d e 10s interesados librd de exa-

m e n a 10s liceanos, a 10s cuales,
por pedido presidencial, se les
adjudicd por parejo una nota 3,
librandolos de examenes. Y esto

LA REVISTA
“TOPAZE”
PREMIARA CON $ 50.- CADA HECHO PINTORESCO
DE LA ESPECIE DE LOS
ANTERIORES QUE SE NOS
ENVIE, Y QUE SEAPUBLICAD0 EN ESTA SECCION.

T-

MUY BIEN bailarih estos negros, per0 debido a
ellos el porvenir de Callampilandia se ve cada
dia mas negro.

I

.

JAIMAS g ha;bia presentad(: cn nos vamos a referir a la que mis
Chile un eslpecticulo de negro~ nos agraid6, por su gran contenimdo
tan interesante, de tanta calijad, simbolo: “Sacrificio del Dios Izcomo el que actualm,epte w &
llevando a
en duestro ran
n escena Kata Gabina
T e a m Politico Nacbnal. A&ue
stante oilusha Y baila

cristianos la mistica danza de “La
Vela”.
G a n d o & i s entusiasmada esti
la negra llinsda dedicada a las maromas de “La Vela”, se produce
una e m c i e de machibkn en que se

i

\

\

i

9

N O insista, don Cen; nunca
obtendra mi amor. Usted es
un viejo verde casquivano y
lleno de aventuras con cuan:: ta mujer politica ha encon:: trado a mano, y a las euales
\ ha abandonado apenas abu:: sa de ellas. Lo mismo le da a
::usted entablar relaciones con
\ una. comunista, una tradicionalzsta o una manchesteriana. Mi amor so10 s e r a para un
?oven radical que tenga muy
buenos antecedentes ixquzerY distas,ASAMBLEA DE
AGUIRRE CERDA.

i
Y
V
Y

\

::
;

:

.
~

,

:
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i

9 ,ta.P nNwo Artziro
olvide, Arturo,
M a t t e deque
Plael :
5:
Y

\ domingo 26 de noviembre Eo \
:: lleve de apunte porque usted ::

V

me cbnvencid de que “era un Z
hombre bueno” y yo ya esta- \
y ba hasta la coronilla de “horn- v
:: bres malos”. Han pasado mu- 7
\ chos dias y mi situacidn sigue
szendo tan callampienta como ,antes (4.e sus promesas. ~ N 5O
Cree que ya esta bueno que me
\ comience a demostrar con he&os que, en realidad, usted $
\ “es
un hombre bueno”?-DOM I T I L A CALLAMPA VDA.
”
$ DE VERDEJO
v

\

i
i
!

:

Y

v

Y

\

A

2
A

\

\ iAu. Isauro. nor favor! N o
2 me sigas escribiendo y ha- 2
2 ciendo declaraciones amoro- 2

\

!as. Y O soy tan tonta y tan \
zngenua que a lo mejor te las 2
creo y me vuelve a pasar lo 2
\ mismo que cuando me trague \
las que me hizo Gabito Cane$ la. Dkjame tranquila,
ro.-IZQUIERDA DESENGANADA DE RADICALES.

2
2
A

A

h

2

h
A

A

\

A

c

iQu6 esperas, Gabito Cane- .
72 la.iToa%via
para volver a mis brazos? i
no te das cuenta de $
A

ya
i uue
cctwya

i

no volvera a levantar
e:7 eaprcie do cfinn5 faina politica que se llama ki ::
;Actual Combinacidn de Go- 2
bierno? Vuelve a mi y reanu- \
’: demos nuestros felices dias de A
:: precios remunerativos.DE- 2
‘1 RECHOTA CAPITALISTA.
{
I

h

A

Me da tanta pena verlo tan 2
solo,
don aHoracion,
estoy
dispuesta
volver a que
juntarme
2 con usted, olvidando aquellos 2
dias en que usted me echo a
puntapies de ’la Casa Conser$ vadora.- FALANGE NACIO- 2

E

i
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i
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la presente semana la cantidad de
1.143 votos. Como de costumbre, la
primeria mayoria la obtuvo el General Ibafiez, que recibio 282 vo-’
tos. Le siguid corriendo muy de cerca don Isauro Torres, cuyas decla-

votos, enviados, probablemente, pQr
sus correligionarios ‘de las asambleas radicoles.
Hecho el escrutinio correspondiente, la clasificacion general quedo como Sigue:

...................
VOTOS

Para
Para
Para
Para
Para
Se ha hablado del ofrecimien- Para
Para
to que le hizo Gabriel a1 Cholo Para
Vial, e x de que el “limeiio”, CO- Para
mo le dice Zsmael Edwards, se Para
Para
fuera de Embajador a Espaiia.
Para

el General Ibkiiez (subi6 282 votos)
15.471
don Pedro E. Alfonso (subio 115 votos) .................. 7.165
don Eduardo Cruz Coke (subi6 121 votos) ............. 6.646
don Xsauro Torres (subio 242 votes). .......................
2.931
don Hernan Figueroa Anguita (subio 53 votos) ......... 2.821
don Horacio Walker (subib 95 votos) ................
don Alfred0 Rosende (no vario) .......................
don Juvenal Hernandez (subio 120 votos) ............
don Francisco Bulnes (no varib) ................
don Humberto Mewes (subi6 65 votos) .........
don PabIo Neruda (no vario)
...........................
526
202
don Albert0 Serrano Pel16 (subi6 35 votos) ...............
-Es un destierro muy honroso Para don Radomiro Tomie (no vario) .........................
155
- c o n t e s t 6 e1 Cholo, y esta parte
Tambien se recibieron 12 votos TODOS LOS VOTOS RECIBIDOS,
de la conversa es la que se ha dapara Juan Verdejo Carnero Y 8 HAYAN SIDO 0 NO PREMIADOS,
do a conocer. Per0 Gabriel le con- para C h u f h .
TIENEN OPCION AL SORTEO DE
test6 en el acto:
Hecho el sorteo correspondiente, LA RADIO “PHILIPS”, QUE SE
-No es un destierro, Carlos, resultaron premiadas las siguientes EFECTUARA A FEN DE ANO. (Si
es “Philips”, es mejor.)
sino UM retirada digna, que quie- personas:
’ Con: $ 100 e n ’ dinero electivo,

ro ofrecerle, despu6s del bochorno
electoral que acaba de pasar.
E n esta form4 restablezco la
verdad de lo ocurrido, lo que me
da oportunidad para seguir chismeando p o t lado y lado, que es
lo que debe hacer una chismosa
que se respeta.

EL otro dia, creo que fu6 el &bado, hubo un almuerzo en honor
d e Astolfo Tapia, a raiz d e su
presidencia de la CQmara y d e
sus exitosos viajes a1 extranjero.
El almuerzo ‘comenz6 a la una de
la tarde, como todos 10s almuer-

Fernando Jararnillo de C., Casilla
300, Osorno.
Con la suscripcion de tres meses
para “Topaze”, la sefiorita Blanca
Paredes, Huachipato.
Con entradas para el Auditorium
de Radio Mineria, don Klaus
Ningstch, Don Carlos 476, Depto. D,
Santiago; don Humberto Valenzuela
Garcia, La Bolsa 64, Santiago, y
don Meliton Ahumada, Casilla 60,
San Bernardo.

;Envie nsted a Casilla 84-D, Revista “TOPAZE”, el voto adfinto,
y tendrii opci6n a nuestros valiosos
premios y a clarificar el ambiente
politico, infestado de candidatos!

las 9 d e la noche aun seauia
&miendo el tinto, Y cuando uno
de 10s comensales 11eIZh a Comer
a mi casa, a eso d e las 10, ni siquiera pudo hacer el 4.
coma se ve, la tomatina fu6
tremenda, per0 en Chile, mientras m8s regado es un almuerzo,
y mientras m6s tartamudos salen
10s comensales, mayor es el &xito
del Qgape. icon decirles que en el
interminable . almuerzo hablaron
todos 10s comensales, que eran
150!

M E han dicho que Bienjazmin
ciaro,el miselegante de nUeStros ministros, y el miis jaibdn de
10s radicales, seri nombrado EmDOCTOR TORRES: -Mira, AI- bajador en Znglaterra. Como se ve,
fredo, no te asustes, per0 t e vie- 10s buenos apellidos son muy &ine en eamino u n negro por-ve- Ies dentro del partido de la clase
media. .. Ejem. ..
nir.. .

,

VOTO
En el Concurso Preseleccionados Presidenciales auspiciado por
la Revista “TOPAZE” y Topaze
en el Aire, voto por don.

......................
Nombre . . . . . . . . . . . . . . . . .
......................
Direccibn . . . . .: . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .,. . . . . . . . . .
\

COMO ya se acerca el 25 de diciembre
con esa fecha la Pascua
de .los nifios Pobres; todo es ayetreo, actividad y
trabajo, y a q u e
este afio no quedara un chiquillo
Su jusin
guete de regalo.
Estuvimos viendo hacer paquete>os
la
a t e n c i h una linda C&ta e?tvUelt a e n papel d e
Pascua.
-&ue
regala
hay ahi? -preguntamos.
Y la versona encargada n o s diio
sonriendo :
-Ese es un regalo de don Gabato,
para el tovarich Bernardo AraYa,
que est& enladrillado.
La aBrimos
encontramos U n
flamante indulto que &jar6 en 12bertad a1 tovarich preso, en vrtud
de la Ley de Defensa de la Jaibocracia.
iQu6 bueno es el Viejato Tan&TO!,

jno?

C U A N D O el tovarich Dimitrod,
alli por 1936, invent6 la gatilla
de 10s ifrentes popus, una cantidad
enorime de politicos criollos pznsaron aprovecharse altirito de la
mano que 1es tendia el Kremlin.
Sobresalieron en esto 10s politiros
ridicos que descubrieron que el radicartismo nacional era recontra izquierdista.
-.
-iPor
la flauta que somos izquierdistas nosotros! -decian
sobindole el lomo a1 camarada Contrerof y 60 hacian afiicos empucand o la mano y gritando a todo pulm6n: i T o d o Chile con la Ursula!
U e g o el aiio 1938. Don Pitin,
don Malucho Cuevas, don Juvesnal, don dctosaurio y toda la plana mayor radicartista recorrio el
Pais prometiendole a Verdejo pan,
Mho, abrigo, mote con huesillos,
solpaipillas pasadas a dos chauchas
la docena, chalets callampas construitim por la Caja de Callampiza-

cion Popular
Y etchtera Y etchtera.
Verdejo, que es como el pan del
campo, se dijo:
-La
purita verdad que son recontra izquierdistas estos caballeros radicales.
Y vot6 por dlos, dando UJmienzo ‘2se aiio a (la fiesta del izquierdismo ratdical.
En 1942, otra eleccion prlzsidencial hizo reunirse apresuradamente a 10s proceres del radicartlsmo criollo y nuevamente con el
puce en alto recorrieron Chi112 entero diciendo a Verdejo: “iChltas,
Verdejo! iCachai lo izquierdistas
que somos?”
Verdejo, que seguia como el pan
del campo, volvio a darks su voto, sugestionado por tanta promesa como le formularon 10s p r o w
res ridicos. Claro esti que el PObre seguia sin teciho, sin pan, sin
abrigo y pagan’do el mote con hue-

Verdejo, que seguia mis como
el pan del ’camipo que nunca, volvi6 a darle su voto y entonces 10s
riC;icos pudiiercan, ttranquilamente,
organizar su gavionete de concentracibn nacional y su politica de
10s precios recontra remunerativos.
Ahora, en visperas d e la eleccion del 52, don Ictosaurio T o rres, ridico de primera plana, ya
anda recorriendo el pais, tocando
el mismo disco de hace doce aiios:
iclhitas que soy izquierdista! iV0ten pot mi que 12s dark pan, techo, abrigo, chalets callamipas, mot)? con kuesillos a dos chauchas el
potri!lo grande, sopaipillas pasadas
a precio de realizacion, y ojotas a
dos pitos.
iSeguiri Verdejo siendo como
el pan del campo?
Nos tinca que no, porquz con
la mancihesterizaci6n radical, debe
estar escamado hasta el mismo cogute.

1I

I

I

Y don Gabito sali6 nuevalmente a buscarle una, pero con tan
mala pata, que en todas las tizndas politicas que visit6 le decian:
n o se fia, maiiana si.
-Hoy
Y como don Gab no tenia para pagar a1 contado, aun sigue doiia Presi bzstante en pampa. Por
susrte 10s socialcristianos le estan
haciendo una colecta y en cualguier
momen10 don Gab podqi adquirir
una ,combinaciivn de segunda mano, hecha de retazos de todos 10s

un precio tan recontra remunerativo ...,
que casi nos vamos a1 apellido de Chile.

INO CARE duda que doiia Presidencia es una de esas mujeres embromadas y pedigiieiias, que pasan
hacilnidole exigencias a su marido.
No hace a16n un aiio, se le aperson6 a don Gabito y le dijo:
-Mira
Gab, fijate que la combinasiivn de seda de concentracion
nacionaf que ando strayendo esti

que y o me meta en estas intimidadles, seiiora, pero no es posible que
and’e trayendo una combination
tan piltrienta. Hasta se le ve el
Paipote. Digale a su marido que
le compre otra”. De manera, Gab,
]que antda a una tienda politica y
traeme una combinaci6n de nylon
socialcristiana.
Don Gabito, qtk es muy complaciente, hizo las diligencias del
cas0 y valvi6 felicote donde doiia
Presidencia, con una combinacibn
bordada con punto cruz keke y
con unos encajes masonicos despampanantes.
-Mijita
--.le dijo-, chitas qu’e
se va a ver imacanu,da con esta

negarte que la combinaciivn es regia, pero cualquier dia se te rompe debido a que t u te estis infland o mucho y la prenda te quedz
algo estrecha.
--Si ya no me inflarh m i s respondia doiia Presi--, p o q u e me
estoy sometiensdo a1 rbgilmen del.
doctor Espantoso que se llama:
“Gomo adelgazar comiendo”.
--No
le creas a1 doc’tor %pan-I
tos, que no lie achunta nunca. . .
Per0 doiia $ m i no le hizo cas0
y pal-a mal de sus ,pecados un dia
se le ocurri6 lavar su flamante
camabinaci6n. L a dej6 retmojando
toda una noche con “Arturina” y
a1 otro dia le peg6 su enjuagada

“Yo jamas he metido a 10s
militares en politica”.
(Mi general Videla en Peldehue, viernes 1.O, a las 15 horas).
-X-

“Yo tampoco”.
( M i general Ibdfiez en su casa, el viernes 1.O a las 15.05 horasl

.

-X-

“Jaime, usted sera mi Ministro del Interior en 1952”.
(Don Arturo Matte de Plata,
el lunes 4, a las 11.30 horas).

-x“Bueno..,, me tirari el salt0
por Malleco, por si ahora resulta”.
(Don Rudecindo Drtega Masscin, el martes, a1 despertar) .

-x-

~

STALIN: --;Ochichornia, tovarich Ortega! Aqui le traigo otra
cola para uue haga juego con la que le regale en Santiago.

“L& radicales ya no meden
aspirar a la proxima presdencia‘
de la Republica”.
(Don Julito Duran, el lunes,VOL. I
a1 diario “El Debate”).
N.O 8
-X-
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El Patas de Condorita,
q u e es m2is fresco que l a chicha
%se
Htr6 en el gallinero
"y mat6 cuatre gallinas;
l a s d e s p l m 6 f a Maclovia,
Ias cazueli6 la Celinda
y luego apareci6 el tinto
oliando en una vasija

Ese dia y esa noche
tomaron como afiebraos,
se curaron las mujeres
y d e llapa la tloraron;
se apagarm 10s candiles,
que& la gran tendaG,
' per0 yo r w h & a fio Ampuero
gatiando en fescurid6.

..

A la maiiana siguknte,
DESDE la iniciacibn de "Topaze", hace 19 sfios, hasta d g U nos aiios atrL, se publicaron en ests revista 10s versos de Juan
Verdejo, cuyo autor fuub el inolvidable Hdctor Melbndez. En estos
tiempos en que Verdejo est& postergado por 10s <gremios y en
Rue el sentido de la nacionalidad se ha perdido en forma alarmante, hemos creido conveniente reproducir a l m s de las mas
acertadas compsiciones de Melendez, que hemos dando en pU-

blicaciones suc&inas,

y empezd a tiagar saliva
a1 divisarle 10s tmt-

No solamente 10s ricos
van a darse el cacheteo
de caDiarle a 10s calores

a . la cabra Rosalinda.

cuando y a V e d a 01 dia,

jueron saliendo a la cancha
10s potriillos con chupilca;
yo abri M ojo y clivi&
a1 bachicha d e l'esquina,
no sd si at pid d e m a vaca
o id pie de la Domitila.

IUAN VERDEJO.

y salir d e veraneo,

t a m b i h nosotros 10s pobres,
qire ladramos por un peso,
nos juimos a revolcar
a la chacra de iio Ampuero.

Como no habia pa tren
juimos d e infanteria;
las seiioras adelante
y n a t r o s a la siga;
puntiando iba la Melania
con la coja Margarita,
y a la cola, rezagao,
el bachicha de la esquina.
no^

I

Cuando llegamos, fio Ampue'

pus0 cara dewbria
a1 ver aquel rhedio lote
de semejantes turistas;
per0 se le ri6 la mdscara

[ro

DON JAIME LARXAIN:-1h-i politico 'GEOSTOXADO es un
politico que se distingue por sus actuaciones y que brilla
en 10s circulos donde actua. Todo eso sin perjuicio de que
usando GLOSTORA, tanto el hombre publico como el pa:ticular estan bien en todas partes, porque su presencla
10s hace resaltar.

V u e i v e n 10s MONOS
GUSTAVO Vargas von Molinare
acaba de fundar d e nuevo el nazismo. . *,
pero, segiin 61, gin nada de nazi. Como
quien dice, un bistec con huevos sin
came ni huevos.
?Est6 claro?
Este nuevo nazismo es de orden. Es
decir, ha pasado pot el colador de Ladisgato, tiene algo del padre &loma. . . y mira nostAlgicamente hacia el
Primer Caballo nacional.
Lo que prueba una vez m6s que la
experiencia para lo Gnico que sirve es
para probar que no sirve de nada.
................................................................................

PRUDENCIA
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Pasd con su cola. iQu& cara le cuesta!
Son veinte millones, eontcindotos mal.
Y a pesar del gasto, In plata le resta
porque es patogrueso cristiano y social.
Pasd con su cola. Y a no le mobsta,
por mcis que espantoso se ve Carlos Vial.
Vi6 a la Presidencia..
Le did. un gran gustazo,
g que su piropo le tird 61 pasar.
..Pero recordando el fiero guata20,
y lo que el romance podria costar,
contuvo et petlizco, retuvo el abrazo,
y hacitndose el cucho la dej6 pasar.. .

.

.

.

AMADO WALKER.

e n e l m e j o r B a r

y

,

c o n e l nzejor

Bar-man

B A L A PA’LA VELA ESULTO CRUZ K E K L AWORA
QUlERE P O N E R S E U N A A T E R I A L E C T R I C A

I

I

EL pobre Cruz Keke, que decidido modernizarse de- habia comprado para co- pobre Cholo sali6 con una
anda con el paso mas cam- finitivamente.
larse en La Moneda le fall6 cola en el que te dije,<que
biado que rOpita usada. ha
La vela de sebo aue
- .se . el dfa de la elecci6n. El daba pena, y hasta Horacion andaba mas acholado
que su correlija.
Entonces el doctor decidi6 innovar. Modernizarse.
Ponerse a1 dia. Y se fub a
un cachureo de la calle .
San Diego, cuarta cuadra
y se compro unos tapones
blad0 en Peldehue, en el viejos, una ampolleta, mebien ajizados 10s gallos que Gabito, que es el campeor Buin, en el Tacna, en la dia cuadra de cordon... y
tocan el bombo y cantan sin impulso para el discur- Escuela d e Aplicaci6n de se h a colocado toda una
en la Quinta 10s domingos! so, y que le gusta hablai Infanteria..., y a nosotros bateria en la parte superior del crhneo.
Vino a vernos el propio m k que a un lor0 curadc ni agua ...
El Cree que esta vez no le
cabo Moya en persona y con chacolo, no se ha pePedimos, por intermedio
nos espeto la siguiente de- gad0 una sola vuelta POI de las prestigiosas phginas Iallara.
claraci6n :
nuestros cuarteles. Ha ha- de “Topaze”. que el Presi
se tome un micro y.se d6 .LAS COSAS QUE HAuna vuelta por estos lados CE Y N O HACE
para saber si es tan bueno
QUIEN SE ESTIMA
para el us0 de la palabm
U N CABALLERO
como dicen.

l M D l G N A 5 0 , E l ‘EJERCITO DE S A L V A C I O N
PORQUE GABITO NO L I S HA L A R G A D Q
PROTESTAS!

EL espectkulo nos part16
el alma. Vimos a1 Cholo
a1 dia siguiente de la eleccion y estaba mhs picante
Que “El cara de bistec con
huevos”, lo que es much0
decir. Andaba con ojotas,
chaleco de fantasia, pantalones de papel de diario, Y

.

una camisa que le habia
regalado udo de 10s carneros de don Arturo.
Nos pidio una limosnita
a la pasada y le estiramoe
un billete de a 5..
El Cholo se emociond, J
nos dijo:
-Que Matte se lo pague
mi caallerito ...

“PMA BOLA CON GABITO”, LES MANDO
DECIR BOIZARD A LOS FALANG-ETAS

’

-

La tremenda rosca se arm6 entre 10s fftlangetas,
que estaban reunldos polltiqueando, cuando Boizard
les mandd decir con un
fiato:
-Poca bola con Gabito.

A1 Pope, Bsto le comi6
la color y replic6 diciendo
era un cabro
que
de las monjasLa rosca siguio y,todaVia continua.

N O HAY NADA QUE
SAQUE MAS PiCA
QUE ESOS POLITICOS
QUE PASAN LA PENA
DE UNA COLEADURA
ELECTORAL TOMAN.,
DO BORGORA CON
FRUTILLA EN LOS
BARES

I

CONSEJOS D E LA
DUCHESS E PA1POTE.

Un mal caballero organrza la Gestapo en
10s partidos politicos.

‘

I )

1
I
I

iESTE ESTRENO SI QUE SERA TANDEROT

“TAkDESQUE”
ll
‘To divertida comedia
musical f

”L€VIO EL OJO A
LA PAPA”,

Espantolfo, EugenioGonzhlez Sin Videla, Ampuerito, y el resto del lote se
han comprado s e n d 0 S
chonchones a parafina par a ver si encueazran un
solo militante socialista que
quiera seguir haciendo “el
ridi” en el partido.
Esmntolfo se Dar6 en las

con
la vedette frivola,

jVQalq!
pr6xima eleccidn
parlamentaria de MaIleco.

i kplbudala !

I I otros, &e

I

nos gastamos un
Mallet propio, no vamos a
encontrar por lo menos a
una media docena de “cumpas” que pisen el palito.

-

M A X I M IN IMA
-___N_w_

I la

)I

presenta

COM U” CHON~HON ANDA EL P. 4. BUSCAN6
M I L I T A N T E S S O C I A L I S T A S . iNI AGUA!
TODA la garuma de la
camisa s o c i a 1 e r a anda
con la cola parada desde el patinaje del camarada Chadwick en la feria
del doming0 26.

Un caballero ‘no amenaza con el Tribunal
de Disclplina a 10s correligionarios que se
niegan a hacerle la
pata.

iY no

sea kso no pague impuestos’

I1

I

I

racion:
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EN ESTOS dias estd e n el
tapete de la actualidad la
fijacion del sueldo vital para 10s empleados particulares.
Hun pasado tantas cosas desde que se cred el
organism0 que rige la mecanica de esta fijacion,
h a n subido de tal manera astronomica 10s precios, existe una t a n grande despreocupacidn de
parte de las autoridades para fijarles un limite a
las continuas alzas, que la sola enunciaci6n del
termino “sueldo vital” suena a burla.
que sueldo podria ser vital e n la carrera hacia la quiebra de nuestro
valor monetario e n la que
todos participamos? LPuede, honestamente, fijarse
un sueldo que pudfera ser
vital e n circunstancias e n
que todos 10s dias del aiio,
menos 10s domingos, por
suerte, h a y u n a o mas fijaciones de precios e n 10s
elementos esenciales de vida? iQu6 sueldo minimo
fijo y estable puede ajustame a un standard regular cuando el Gobierno, sin
solucion de continuidad,
alza y alza, a destajo y sdEo con someros estudios, Zos
costos esenciales para la
vida de 10s ciudadanos?
Se nos h a dicho en 10s
Gltimos dias que el Presidente de la R e p ~ b l i c a actuara como arbitro suprem o e n el lttigio que se h a
producido e n el sen0 de la comisi6.n que f i j a ‘el
sueldo vital, para que 61, con su supremo veredicto, fije la suma definitiva, a1 menos para la
provincia de Santiago.
Y o creo que S. E. n o debe aceptar tal arbitraje. Y n o puede ni debe aceptarlo porque el
Jefe del Estado sabe que n o esta e n conddciones
para ser ecuanime y que cualquiera que sea la
suma que fije como sueldo vital para 1951 quedura reducida a la simple expresion dentro de
10s tres o cuatro meses prdximos.
Y lo sabe porque natla se hace por detener la
monstruosa inflacidn que padecemos: porque 10s
proyectos de leyes que se h a n presentado a1 Par-

e

lamento para combatirla, ni
se discuten, ni les interesan
a 10s parlamentarios, ni est a n bien estudiados. Los tales proyectos deflacionistas
nacieron con el estigma del descredito y , e n su
mayor parte, son mas aparatosos que efectivos, g,
de aprobarse, aunque sea con sustanciales modificaciones, no lograran el objeto que se persigue.
Hemos llegado a un estado tal de inconsciencia,
de insania colectiva, de frivolidad ciudadana, de
falta de honestidad y de desmedido a f a n de lucro, que no bastarian ni cien Eeyes para comeair el estado Datoloaico
que padece nuesira co‘iectividad, 9 que es la mayor
causal de la inflacidn.
El ejemplo viene de arriba. Aun e n 10s paises donde imperan las dictaduras,
10s gobernantes se esme,ran e n reducir a1 minimo
las causas y 10s efectos de
la inflacidn. Aqui no. Aqui,
cualquiera que sea el equiPO que acompaiie a1 Jefe
del Estado e n sus labores,
i y h a n sido tantos y t a n
variados 10s que ha llamado a La Moneda!, no tiene
t el menor empacho e n firmar decretos de alzas de
toda indole. La t h i c a de
la esperanza de que nos
hablo el Presidente hace
mas de tres aiios se ha
transformado e n una tonica sui-gdneris, que f avorece a Eas s o c i e d a d e s andnimas, a las
compaiiias privadas de servicios publicos,
a 10s comerciantes de alto rango, a cualquiera, menos a 10s consumidores indefensos. Y
el que ha i d 0 mas Eejos e n esta carrera hacia 10s
precios inalcanzables h a sido, ridicula paradoja
el llamado de sensibilidad Social.
E n fin, esta por fijarse el sueldo vital, el espe
jismo vital, y yo les deseo a sus victimas la menor desvitalizaci6n e n el curso del aiio 1951, aiiv
sin carne y sin trigo, aiio de visperas electorales,
aiio e n que seguirti la alegre mascarada que yya
dura cuatro aiios.
PROFESOR TOPAZE.

DON ALFONSO QUINTANA BURGOS, Intendente de Santiago,
ha librado una ruda batalla para defender a la provincia del
aha del precio del pan. ;Encomiable actitud, casi sin parangon,
que merece una copa del gran COGNAC GIL BLAS, el cognac
con que merecen celebrarse todas las iniciativas!
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iieros inohidables. CuQtivo
asi, result6 radical, n.ms6n Y Liberal o a1 Conservador, donbnenas amistadesl El scflacoy’ \‘id& y el guat6n ES- bastahte poco sereno.
de estaba la gen;te cono? Impocanilla.
Cuando cumpli tres ahos fun- sible. Como yo era de clase me-

blica!

U n dia, hablando con Humberto Alvarez le dije estas palabras:
-Mira,
Portos, cuando yo
llegue a ser Presidente, tu seras mi Ministro del Interior..
(textual ). ,
L P e r o antes, Artagnan, tie-

.

PERICO Poncho en el baiio.. .* y
pensando ya en c6mo aplicar la
Ley de Ofensa a la Democracia.
(N6tese el gesto que se gasta.. .)

bre saquC a relucir el teclado,
le di un abrazo a1 de la idea y
le dije:
-lTe gustaria ser mi Intendente de Palacio dentro de 31
aiios?
El me dijo que si. Como UStedes h a’b r Q n comprenddo,
quien me p u s o d “flaco Videla”
era el guat6n Escanilla.. .

Todos saben que existe
en Chile una Cornision
Reestructuradora de la
Administracion
Phblica,
que tiene por mision recortar aqui, parchar alla y

cumplimiento de mi misiom
estructuradora, he andado
metida en la Administracion Publica. LY creeran
ustedes? En ninguna oficina me han atendido aomo

GRAVES sospechas pesan sabre estos dos
sujetos, a losi c u d e s s e les a c w d e haber maatratad0 en forma cruel y sadica a dloiila Cornision
Reestructuradora.

I

darle a nuestra abundante
burocracia una manito de
gato, que la deje como
Dios manda, o sea, d e w rada, eficiente y economica.
Deseosos de saber como
marchan 10s trabajos de
esta Comision, fuimos a
ver a la buena sefiora. Casi
nos caimos de estupor
cuando nos encontramos
con la matrona. Tenia e1
pelo blanco de canas, estaba vieja, arrugada, decrepita y con un aspect0
tan cadaverico, que casi,
casi, parecia el Partido Socialista.
-iMisi& Comision, por
Dios! &Queha estado enferma?
-Nada ‘de eso, jovenes
-nos dijo la famelica anciana-. Lo que sucede ss
que he padecido mucho
este ~ l t i m otiempo.
-2.Algunas desilusianes?
--Si; desilusiones y porrazos, y puertas en las
narices, y sabotaje, y groserias, y pufietes, y patadas en las canillas, y manoplazos y ojos en tmta.
que anduvo m e u n d o
sus narices por Corea, misia Comisioncita?
-iMucho
p e o r ! En

se lo merece una seiiora
respetable como yo. .41
contrario, en todas partes
me han hecho la guerra,
me han injuriado y por illtimo, me han mandado

cambiar con viento fresco,
sin proporcionarme el menor antecedente. i,Como
quieren entonces que yo
emita mi informe sobre la
reestructuracion de la burocracia? Debia haber xnido ese informe pol- ostos
dias y asi como van las 20sas, creo no poder benerlo
terminado ni para 21 %a
de San Blando
-Es
el colmof Pero,
iquienes han sido-10s groseros con una senora can
distinguida como usted?
-i,Quienes? Unos personajes muy encumbrados
que forman nata en las
oficinas fiscales. Les dire
sus nombres, iovenes, oara
q‘ue no crean que ando
contando cuentos. Se (laman 10s seiiores Burocratas, 10s sefiores Politlqueros, y 10s sefiores htereses
Creados. Hay un sinnumero de empleados ‘que trataron de ayudarme, per0
10s caballeros jue zcabo 3e
nombrar, me hicieron la
guerra y me dieron con la
puerta en las narices.
iCuitada de mi!
-iCuitada de usted, seiiora! -respondimos y dejamos a doiia Comision
Reestructuradora de la Administration Publica hecha un mar de lagrimas.
iPobre sefiora! iPobre,
per0 candida! i,Como se le
ocurre que la politiqueria,
la burocracia y 10s intereses creados la iban a dejar asi como asi cumplir
su mision de depurar y reestructurar las pegas publicas, en un pais como
Callampilandia, en que
cuaI mas, cual menos, tiene su peguita fiscal bien
rentada?

I

!
INVESTICANDO sobre 10s malos tratos
dados a Dofia Comision Estructuradnra
de la Administracion Publica por parte
de 10s burocratas, politiqueros y demas
satiros que han dificultado su labor a
esta buena sefiora, interrogamos a varios
empleados y empleadas fiscales.
Las respuestas que hemos recibido son
que efectivamente ha sido el colmo como algunos peces gordos han recibido
a doiia Comision.
La sefiorita X. Y. Z., empleada en un
Ministerio. para no citar sin0 una empleada, nos dijo:
--;Dabs pena ver a misia Comision! ;Tan
bien inspirada y tan patriotica que es. y
UNA empleada f&cal consvieran ustedes 10s moretones que tenia ciente
un mar de
en la cars y en el euerpo debido a 10s lagrimas: “-ClQmO a don Gamalos tratos recibidos! ;Est0 clama jusel
cometide con
ticia!
misia Comisih!”

S

I

FEBRERO DE 1950

Long AlessaRdri: "La caridad

Cuay revolucion en Santiago.
La J U N E C H , la OEPCH, la
ANEF, la CONEP, la FIEF', la
A N D , don Lunfardo Maass, don
Gotario Blest, don Duardito Long
de Traepaci, 10s sacialcristianos,
10s burocratas, fos jubilados, sa!iea la calle gritando:

empieza por casa"

nes d e pesos. . que aun no estin
financiados.
Pero habia ganado una consigna: la de la sensibilidad social, con
la que -la m6s grande burocracid
de America hizo que Chile tuviera tamibiin el Presupuesto mas
grande $e AmLrica.

1

DICIEMBRE DE 1950
'

Qaiy que fijaf el sueldo vital !d
10s empleados particulares p a r a
1951. E l alza de 10s sueldos fisa l e s y semi suibi6 la vida desdc
febRro en un 1 5 0 % . Los particulares estan flacos, desnutridos.
$Una comision debe fijar el vital para el aiio proximo. Pero, i y
10s zorzal-cristianos? i P o r qui,
como en febrero, no hablan dt
zensibilidad social en beneiicio de
10s pobres empleados p a r t i c d a m ?
2Por q d 10s fiscales y semis, en
un gesto de solidaridad, no piden
u n vital verdalderamente vital para
sus hermanos? iAh, por q u i ?

DON CHOLO VIAL: Profesor
Topaze, la respuesta a su pregunta
es que la sensibilidmi social me
.VIAL, EL DEMAGOGO: -;Hay que aRme?ltanleS 10s sweldos cost6 25 millones el 26 de OCtua-10s empleadas partieulanes! ;LO eontrario es falta de sensibi- bre, ~
h que los
~ emp[eados
~
~par- ,
lidad social!
VIAL, EL EMPLEADOR: - & t b e
callado, omplaiiero; mi- 'lcutares embromen. . *
TOPAZE: Gracias, don Ch010;
re que con su pr6dica me est& perjudicando.
eso es todo lo que quen'a saber.
VIAL, EL DEMAGOGO: -Ah, de vepas. Discdpe..

.

,

(La e m a en el Tribunal d e
Disciplina del Partido Radical)

queddo senador y amigo, mi
respetado seiior acusado: ?no
tendria usted la amabilidad

EL CEN (sumamente acusador ). -Correligia Isauro Torres, Iev6ntese para responder a las acusaciones en su
contra. .
DON ISAURO TORRES (bien
alto, para que lo oigan desde
el Norte Grande a Magallanes). -jNo me levanto ni
me levanto!
EL CEM (conciliadorc). --Est&
bien, senador. Qubdee sentado. Y sin levantarse del banquill0 diga por quC le ha faltad0 el respeto a la directiva
EL ACWSADOR: -iPor favor, sefior acusado, no me conradical.
DON ISAURO (mhs fuerte ahn
dene sin ohme!
para achunchar a don Wilde retractarse de las cosas
estamos en completo acuerdo
fredo Rosende, que est6 en
que ha dicho? Mire que Raen todos 10s puntos del intertalia). -Le faltC a1 respeto
dG1 Rettig, Malucho Cuevas
rrogatorio, queda usted aba la directiva porque me dib y 10s d e m k jefes-suyos es- suelto de todo cargo. Muchas
la gana.
t h sumamente afectados con
gracias por haber venido y
EL CEN (sonriendo con amasu actitud.
disculpe.
bilidad). -Don
Isauro? mi DON ISAURO (empinhdose DON ISAURO (con altoparquerido amigo: iquiere un
para parecer mhs grande).
lante). -iNo quiero perdbn!
cigarrito mientras d u r a la
-Me siento en la directiva
-conversacibn?
radical y me cisco en el triiE@lsenme, maricuecas!
E L CEN (apresuradamente ).
DON ISAURO (sintibndose un ’ bunal de discipiina.
Juano de Arco). -iNo!
EL CEN. -Bueno,
pues, mi
Bien, chllese, pliss. Se levanEL CEN Thumildito). -Mi
buen seiior caballero; ya que
ta la sCsibn.
’

E L Paraiso, Jauja, Shangri-La, la Ciudad d e
10s CQsares, Canadn, todas las tierras d e promi-

si6n del m u n d o han guedado chiquititas a1 lado
de nuestra propia y vecina tierra de promisi6n,
donde manan los billes y el chacolo, Ias
empanadas de horno‘
y el m o t e con huesillm, el corder0 asado
y la chicha baya: IP
pequeiia y a 1 e g r e
ciudad d e Melipilla,
situada a menos d e
tres cuartos d e hora
de Santiago, p o t camino pavimentado.
GPor qu6 Melipilla,
o M e l i Pilldn, como
la denotninabaz 10s
mapuches, y en c u y o lenguaje significa “Cuafro Diablos”, es el Canadn chileno?
Pues, pbrque hace a l g h tiempo h u h alli
una elecci6n d e regidores, en la c u d se gasta-

ron sus billes y hub0 que gratificar carneros;
porque meses despuQs, cuando se frat6 d e eiegir a1 seiior M a t t e d e Plata senador por la Provincia d e Santiago, tambiQn hub0 que gastar
muchos billes y gratificar carneros, y , por
riItimo, porque en algrin tiempo mds nuev a m e n t e habrd que
elegir un diputado
por el Cuarto Distrito y otra v e z 10s alegres habitantes d e
Melipilla verdn imrrer lcxs billes, el chacolo E; 10s d e m i s regales que son inherentes a una elecci6n
democrdtica en esta
tierra d e Cohechilandia.
iMehpilla, reina d e las ciudades, dichosa entre todas las del orbe, todm 10s electores d e
Chile os envidian y os saludan!
~

\

1
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VIAL ESPANTADO: --Si, pues, ArtUrO; c m o la
Popularidad me di6 calabazas, vengo a1 Casino para
tentar suerte.. .
MATTE DE PLATA: -Hate bien, Cholo, porque
usted sabe que el refran tdble: “diesigraciaido en amores, afortunmlo en el juego”.

per Pepo

DON GABITO
I

/

1

I

E lA,SEMANB
iCHOQUES, muertes, cadaveres, decenas $e heriL
dos!
iLlantos, angustias. orfandad, viudeces, Asistencia
Publica,
hospdtales,
morgue!
Est0 es el s'ervieio de 13comocion colectiva e n Santiago y alrededores. Nunca
quien sale de su casa sabe
s i regresara a ella con vida.. .
Entretlanto presencizmos
el cspectaculo de lias peleas
e n t r e el Director General
de Transito Publico, Corone1 Ooatreras Angulo, y el
Director d e Transito de la
Municipalidad de Santiago,
seiior Delpiano, acerca. de
las mortanc'ades y 'de otros
aspectos relacio'nadosi con
la locomocion colectiva.
' . Recogemos el clamor de
una poblacibn aterrorizada, y desde el fondo de 10s
innumerables s e p u 1cros
a b i e r k s e n estas dos ultimas semanasi extraemos el
mas negro y maciabro punt o ne,yro p a r a galardonear
cun el la incapacidad de
10s funcionarios d e cuyas
iniciativas pende nuestro
dilema d e vida o muerte.
Y tambien va de llapa. el
negro punto p a r a quienes,
debienLo paidirles la renuncia a funcionsrios ineficaces, no lo hacen.

-- --~
- ---- --_- _
---

U N amigo m e es-'

cribe desde Buenos
Aires contandome
que hace cosa de
15 dias llego a ese
puerto un barco
chileno Ebvando el
primer cargament o de acero de
Huachipato destinado a1 pais hermano.
U n solo diario bonaerense publico l a noticia, 51 nuestra Embajada e n esa no le did mayor
bombo a esta importante negociacion que las siguientes:
visita del Embajador Vergara a1

barco, y 2.O, almuerzo e n el mism o buque, a1 que concurrieron
10s secretarios de la Embajada.
Nuda mas. Ni propaganda e n
la prensa, ni fotos, ni invitacion a algunas autoridades argentinas ni a la prensa a 10s
infimos festejos. Nuestro primer
acero huachipatense paso totalmente inadvertido para 10s
a r g e ntinos, y
aun para 1 0 s
chilenos F e s identes e n Bzlenos Aires.
El evidente complejo de inferioridad, m e dice mi amigo
residente e n la capital argentina, que aqueja a la Embajada
de Chile, se hizo mas evidente
que nunca e n esta importante
ocasidn.
i Pero que hacerle, si Chilito
es asi, sea e n el interior o e n
el extranjero?

ECOS D E U N A ELECCIOI:'

La derrota de Vial h a demos[trado
que no todos 10s chilenos son
Lempleados;
y 10s hechos h a n sido conclu[yentes:
/HAY

Ldgica Elemental de Sentido
Comun.
/Hay una rubrical.
(Hay tambien una cola
Gabino Zamora L.
Casilla 4022. Santiago.
I
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LA
REVISTA
"TOPAZE"
PREMIARA CON S 50.- CADA HECIIO PINTORESCO
DE LA ESPECIE DE L 8 s
ANTERIORES QUE SE NOS
ENVIE, Y QUE SEA PUBLICAD0 EN ESTA SECCION.

I

M . G. C. Santiuqo.

EN CHILE T A M B I E N
TCONTRIBUYENTES,. . .

I

I

EL CLASICO B

c

ENCIAL

I

A G N I F I C 0 RECEPT
VOTO A 1 1

ILIPS, 51 ENWi
P R f llD EN CIA1

EL DOCTOR C R U Z COKE P E G 0 UNA GRAN A T R O P E m
Y DON JUEVENAL HERNANDEZ D E J O A T E A S A SU CORRELI
G I O N A R I O A L F R E D 0 ROSENDE. 1.778 -VOTOS S E REPARTIE
RON LOS PRESIDENCIABLES ESTA SEMANA.

‘

FALTANDO solamente dos etaps
para el tkrmino de nuestro Cor
curso PresidenciaI y del sorteo di
magnifico receptor Philips, 10s pal
tidarios de 10s distintos candidatc
h a n comenzado a enviar mayor ni
mer0 de votos. Es asi como u
hincha del doctor Cruz Coke re
miti6, escritos con tinta verde, ns
’da menos que cuatrocientos treint
votos para su candidato, el cu:
casi pi116 a don Pedro E. Alfonsi
que solamente lo gana por 106 vc

E S T E m o d e r n 0 r e c e p t o r tbs,
P H I L I P S , de c o r r i e n t e universal,
%mbiCn
doll Juvenal Hernanrle
sera s o r t e a d o entre 10s electores
corriendo fuerte
paso a
del C o n c u r s o Presidencial.
correlinionario don Alfrzdo Rosen
de. Dun Arturo Matte Larrain, candidato triunfante en las ultima
elecciones senatoriales por Santiago, recibio de un sopeton 104 voto
y comenzo a figurar en la tabla.
Hasta el dia martes de la presente semana recibimos 1.778 voto.
10s cuales.’ debidamente escrutados. deian la clasificacion aeneral e
la siguiente forma:>
r

VOTO

.

P a r a el General Ibkiiez del Campo (subi6 285 votos) ........ 15.75
P a r a don Pedro E. Alfonso (subi6 113 votos) ................... 7.27
Para el doctor Cruz Coke (subi6 516 votos) ..................
7.17
P a r a don Isauro Torres (subi6 223 votos) ......... .: .......... 3.15
P a r a don Hernkn Figueroa (no vari6) ........................
2.82
Para don Horacio Walker @ubi6 111 votos)
............... 2.69
P a r a don Juvenal Hernkndez (subi6 173 votos) ...............
1.15
P a r a don Alfred0 Rosende (subi6 7 votos) .....................
1.12
P a r a don Francisco Bulnes (sqbib 4 votos) ....................
78
P a r a don Humberto Mewes (subio 93 votos) ..................
68
P a r a don Pablo Neruda (no’ vari6) ........................
:. ..
52
P a r a don Albert0 Serrano Pel16 (subio 58 votos) ................
26
Para don Radomiro Tomic (subio 5 votos) .....................
12
Para don Arturo Matte Larrain (subio 104 voto-s) .............
10
Hecho el sorteo correspondiente, resultarvn ‘premiadas las siguienie
personas:
Con $ 100 en dinero efectivo don Julio Vera U., Carnet 99607, La
Cruces.
Con la suscripcion por tres meses p a r a “TOPAZE”, don J u a n I
Mufioz, Concepcion, Casilla 727.
Can entradas p a r a el Auditorium de Radio Mineria, don Evarist
Mufioz, Chacabuco 55, C. 12; el sefior A. Perez, Irarrazaval 1401, y 1
sefiorita Fresia Sepulveda, Merced 1527, 4.O piso, Santiago.

E L QUE S A B E SABE. Y
Arturo Matte sabe, no cabe duda.
P o i eso es que cuando mand6
hamr 10s enormes afiches, CURaros m i s bien dicho, que mostraban su efigie en la Plaza de
Armss, colgando d e 10s edificios de la Renta Urbana, le
dijo d artista:
-Mire,
joven, yo necesito que estos cuadros
Sean muy bidn hechos, y
ademis que el material
que usted ocupe sea duradero, porque. . . pienso
usarlos en 1952 para mi
campazia presidencial.
Asi dijo Arturo Matte .
un mes antes de la eleccio’n, y
ahora, s e g h me han dicho, 10s
gigantescos carteles est& guardados en un d t a n o de la calle
Phillips para sei sacados alii
poi julio de 1952, fecha en que
comenzari a intensificarse la
campazia que Ileve a1 actual senador a la Presidencia de Chile.
Siempre que M i General no
se oponga, claro

...
* * *

GUSTAVO RIVERA lleg6 el
otro dia d e Europa en un lujoso berco de la Grace. Diez
segunclos despubs de atracado
el h r c o , le llegaba a1 viajero
una invitacihn para esa misma
tarde: era de Gabriel, que invitaba a tomar t6 B Gustavo
Rivera en el palacio presidencia1 viiiamarino.
Como se ve, Gabriel todavsa
no olvida sus viejas aficiones
manchssterianas y el otro yo
derechista que hay en el
lo hizo acapararse toda la
tarde de su llegada a1
nuevo autocandidato presidencial.
*

EL SORTEO DEL RECEPTOR
A
“PHILIF’S”
SE
LLEVARA
EFECTO DENTRO DE LA P R I MERA SEMANA DEL MES DE
ENERO DE 1951. OPORTUNAMENTE AVISAREMOS EL DIA Y LA
HORA. TODOS LOS CUPONES
ENVIADOS HASTA EL VIERNES
29 DE DICIEMBRE TIENEN OPCION AL SORTEO, HAYAN SIDO 0 NO PREMIADOS.
;Envie usted a Casilla 84-D, Revista “TOPAZE”, el voto adjunto,
y tendrk opcion a nuestros valiosos
premios y a clarifiear el ambiente
politico, infestado de candidatos!

%

%

ESTUVE en Concep-

VOTO
En el Concurso Preseleccionados Presidenciales auspiciado por
la R’evista “TOPAZE” y Topaze
en el Aire, voto por don.

.~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . f. . . .
......................

Nombre

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

Direkcion

ci6n el otro dia, cuando
se celebraron 10s festejcs ,
del cuarto centenario d e la
ciudad. Lindo todo, pero lo que
no me explico es por qu6 todo
Concepci6n gritaba en las calles cuando pasaban 10s mas
conspicuos invitados:
“El marido a la oficina,
la mujer a la cocina.”
M e resist0 a creer que estos
gritos fueran dirigtdos a Gabriel y a la Mitty.
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soy v z d a , rica, competentona,
vengo llegando de Europa y tengo
gran experiencia amorosa. Me gustaria reanudar pasadas relaciones
con don Partido Liberal Manchesteriano, con vistas a que me lleve a1
altar de la Parroquia de la Presidencia en 1952. Se mega contestar
a GUSTAVOTA R I V E R A CALEZA
por medio de esta seccion de Cachureo Anioroso.
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Me impuse de su cartifa por intermedio del Cachureo Amoroso, Alfredina Rosende. No m e eche to3a
la culpa a mi. LO que pasa es que
Raul Rettig estu mits loco que nunca y no hallo como entenderme con
61. POT lo demas, don Gabito, despugs de la derrota del Cholo. Vial
Comatoso, se ha puesto mas lzberal
que Baul Marin Marmdceda. Tal
Gez convendria que usted viniera a
d a r una vueltecita por aqui, Alfredina. Saludos a Garibaldi Pum.
PALCOS CUEVAS.
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Mi buen hombre inolvidable.
Se puede ser Gustavo Rivera.
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por Coludo Vial.
no tanto.
por Ladisgato Err6zuriz.

. ., per0

Los nazis no han muerto.
por Von Vargas Von Molinare.

Y o conoci un faro1 en Lota.
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Comunico a mis innumerabtes
admiradoras que he resuelto retirarme a mis cuarteles de invierno
por unos tres o cuatro meseq. ~s
znutil que insistan, con sus chinchoseos porque, mrentras continue
la remolienda politica actual, estoy
resuelto a dar la sensacion,de que
sow un veterano serio y poco aficionado a las faldas, “combinaciones” y sostenes. Fdo. CARLOS I B A N E Z DEL CABALLO. (G. R.)
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..
por Va A Saltar Casfro.

N o mfis presidencias radicales. . .

.

3 puntos.

.-

por Bossay y UurLn.

3 puestbs.

por cualquier rridico.
Mbs mortifero que la bombd at6mica.
por un ch6fer de mcro.
Todo Verdejo puede ser carnerizado. . .
por Vial, M a t t e y Cia.
Una nueva droga: la estrepto-contrabandina. . .
por una dama que fu6 a Buenos Aires.

RESUMEN DE LIBR0S:Contrapunto. . . y banca.

por Hudey Escudero.

Sin novedad en la frente.
por Erich Marin Balmaceda.
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Lei su carta en que me dice que
N. de la R.-Advertimos a Falandesea volver a reanudar relaciones
conmiqo, con la intencidn de que gina Leighton que no ha sirlo retiyo la ‘lleve a1 altar de la Parroquia rada por el interessdo la carta en
de la Presidencia, Gustavota Rivera. que le proponia a don Horacion
Siento decirle, rn’hija, que, mientras Walker la union entre las chiquillas
usted le anduvo capeando a1 tem- falangistas
poral en Europa, yo me comprome- cristianos. y los solterones socialti con la Artura Matte Larran,
En esta redaction hay una carta
“una muyer buena”. En fin,. para
otra vez sera. Tenqa paczenr;za. sumamente reservada del General
Apre‘ndale a la Pepa Maza, que es- Ibafiez del Caballo para Elita Lafta esperando hace 40 anos que yo fertte.

melor t r a g o
e n el mejor B a r

y c o n e l ntejor Bar-man

CONSEJO

iQuiere meter la pats?
Vagase a Europa y vuel-va de autucandidato

“El radicalism0 no puede aspirar a la presidencia.”

(Julio Durun, e n entrevista de

prensa.)

-0-

“Luchar para el 52 por un radico, es perder el tiempo.”
(Luas Bossay, e n declaracidn

publica.)

-0-

“Estoy listo para sacrificarme

y aceptar la candidatura liberal a la presiden’cia de la republica.”

(Gustavo Rivera, a1 llegar a
Santiago.)
Q
4“El Partido Socialista ha sido

dividido siempre por una,,man0
que sale de La Moneda.. .

(Baltasar Castro, e n la Camara de Diputados.)

-o-.-.-

-

“Nosotros somos imicamente
10s extras. . . GPor que no hacen
hablar a las estrellas.. .?”

(Sariego, e n Valparaiso, a1 ser
interroqado .)

---Ax--

“Ahora pasare de acusador a
acusado. . .”

(Serrano Pe118, e n carta a Ana
Ugalde.)
-0“Debemos irnos del Gobierno.”
(Muiioz Cornejo, a 10s perio-

distas.)

-0“Debemos quedarnos . . .”
(Cruz-Coke, a 10s mismos pe-

riodistas .)
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CONDECORACION

OPORTUNA

EL CHINITO: -Lon Gabito, tengo el honol de condecohlo
oon la Olden d e 1% Nubes Plopicias.
DON GABITO: -;A
mi v e n t a h a b l a m e d e rrubess propicias!
DON Gustavo Rivera lleg6 la
semana pasada .de las Urspas.
Baj6 del buque en bandeja, de
frac, colero y con la banda cruzada. Apenas nos vi6 nos di6 un
-h*nTn v
n n c nregunt6
inquieto:
r ---r
_.- - - i t 6 de recepcibn, y
el pelado Atienza, y la juventud
liberal, y la gallada tradicionalista?. . .
N~~ quedamos mudos. ZSria el
mismo don Gusts de la Gn-CENtraci6n Nacional el que negresaba
tan eufbrico?
Pero 151 no se fij6 en el detalle
y continu6:
-ZHay
gente en la

~-
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timidamente-. ZDe que comite
habla? . . .
-iPuchas 10s gallos mal informados! 2No saben ustedes, acaso,
que el liberalism0 en masa me
proclama para el 52 y que tengo
asegurado el sill6n de Gabriel?
-Pero, stenador.. . Las cosas
han cambiado ligeramente. D e USted no se acuerdan ni 10s pingiiinos de la AntLtida, y en cuanto
a 10s liberales, han echado un gahen
‘lo nuevo* que es
hombre y que se llama Arturo
Matte.
-Bah.. . No tenia idea.. .
Y se desmay6 d e impresi6n.
Cuando recobr6
conocimiento

Una jamona : -i Jesus,
qu6 manera d e empujar!
Parece que el pobre es ciego;
no importa, e m p u j e no mbs. . ,
Pocholito: -jAy que apretura!
jAy qu6 espanto! iAy qu6 su[plicio! ,
Una iiata: -jPobrecito,
no v a y a a perder el n&o!
Un huaso: -Oiga, cobraor,
z p a qu6 lao v a este carro
que hace tantisirno rato
que venimos caminando?
El cobrador: -Pa “ L a Palma”.
El huaso: -2Y a6nde me bajo
p’ encontrar a mi comaire
que Give en la Pil’el. Ganso?

Un roto: a i g a , wmpaiiero,
tom6 carro equivocao,

DESDE la iniciacibn de “Topaze”, hace 19 afios, hasta algu-

I

nos aiios htras, se publicaron en esta revista 10s versos de Juan
Verdejo, cuyo autor fu6 el inolvidable H6ctor MelBndez. En estos
tiempos en que Verdejo est& postergado por 10s gremios y en
que el sentido de la nacionalidad se ha perdido en forma alarmante, hemos creido conveniente reproducir algunas de %asmas
acertadas composiciones de Melbndez, que iremos dando en publicaciones sucesivas.

S o n las doce menos cuarto;

tom0 el cam0 en I’Alam&a,
y como v a hasta la tusa
me enchufo por la traseraj
quedo encajao lo m i s m o
que chivato en un arreo
y me entretengo loriando
lo que hablan 10s pasajeros.

hagan callar esa guagua!

,

La madre: -Ven
v o s a darle
la teta, a v e r si Pagarra.

traiga p’acb la maleta;
yo le pasar6 el atao,
jno se apee sobre andando,
I aguardithtese un minuto!
I EI pije: -Le Ileg6 a1 mate.
El cobrador: -jPobre
bruto!

1

3UAN V E R D E J O

Una vieja: -Oiga, seiiora,
saque p’allb su canasta
y dbjeme un huequecito
pa poder meter las patas.
La otra vieja: -jPor la chuata
que sali6 bien regalona,
y usth lleva m e d i o carro
ocupao con la popa!
Una cabra: -No me apriete,
que no soy na d e resorte.
El turco: -Verd6n, verrita,
verdona 10s avretones.
Wn pije: -iPor las reflautas,

LA PRESIDENCIA. -Alfredo Duhalde, no pued’o dejar
de reconocer que tu eres uno de 10s mas sexapeludos candidatos a mi mano, y mayomemte seduetor estas desde que
usas GLOSTORA, ya que usamdo GLOSTURA no &lo se le
da fijeza y esplendor al cabello, sino t a m b i h una evidente
caracteristica. a la persumalidd.
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UN CIENTIFICO.
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gduardo erUzCOXe
Lassabe

POLITICO.

&duardo Cruz-eo&
Jassabe

___NACIO en Valparaiso en 1898. En
1915 ingres6 a la
Escuela de Medicina, recibiendo su
titulo en 1921. Comen26 su camera en
el Hospital
Sa'n
Juan de Dios, desempeiibndose como
un profesional. Sin
embargo, su alta vocaci6n cientifica
lo llevaria por otros caminos. A 10s
, pocos aiios de tituladb fuQ nombrado
profesor de Quimica Fisiol6gica en
la Escuela de Medicina. En '10s aiios
1926, 31 y 35, viaja a Europa en
representaci6n de la Facultad de
Ciencias MQdicas, asiste a varios
Congresos Cientificos y trebaja en
La Sorbona junto a 10s grandes m6dicos franceses. Durante sus viajes
es invitado por la Facultad de Medicina de Barcelona, Madrid, Buenos
Aires, Priticeton, para dar conferencias y dictar cursos.
Es autor de numerosas publicaciones de orden medico y se encuentra estrechamente vinculado d
las actividades cientificas de su pais
y del mundo entero. Es presidente
de fa Sociedad de Biologia de Santiago y del ComitQ Permanente de
Congresos Internacionales de Quimica de Sud Am6rica. Es miembro
de la Biochemical Society de Londres, Doctor Honoris-Causa de La
Sorbonne y miembro de la Societ6
de Chimie Biologique de Paris. La
Asociacicin de MQdicos Militares de
EE. UU. lo condecor6 con su Medalla de Oro.
Recientemente este gran m6dico
chileno fu6 nombrado Miembro Vitalicio de la Academia de Ciencias
de Nueva York, como un reconocimiento a su vasta labor que ha descon miras a1 progreso de
esta labor
en la En-
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NACE a la vida
politica el dia que
hacce- su ingreso ai
Partido
Conservador. Sus antecedentes personales hacen
de bl un militante
de lujo y disciplinado. El Presidente
Alessandri lo nombra Ministro de Salubridad y, durante su gestron mlnisterial, convibrtese en ley s u proyecto de Medicina Preventiva.
Per0 las cosas politicas para un
temperzmento apasionado como el
suyo habrian de enredarlo poco, a
poco en sus redes. Durante sus viajes al extranjero habria de agigantarse en su mente una antigua idea
politico-econdmica: la del socialcristianismo. En las asambleas de su
Partido iria volcando estas ideas 4Ue
chocaban contra las enquilosadas
mentes de sus correligionarios adultos. LOS jdvenes consewadores veian
en 61 un mesias, un Salvador inspirado y revolucionario, un nuevo profeta. A su alrededor, como una au
reola, la corrjente socialcristiana iomaria fuerzas. El Partido ve el peligro y teme. Cruz-Coke Ilega al Senado en 1941, y su popularidad w
en aumento.
En 1.946 es tal 8u poderio que es
ungido candidato a la Presidencia de
la Rephblica. El lema de "Slilvenos,
Doctor" cruza todo el ferritorio. Ll@ga el dia de la eleccidn y sale derrotado.
~Poq
r u i perdid la eleccidn? LOP
viejos wnservadores hacen conjeturas y lo pelan. Cruz-Coke no aguan.
ta ni las malas caras ni 10s malos
modos y parte para su casa w n la
mitad del Partido. Se ve asi como
jefe mlirimo de una wrriente y no
sabe qub hacer. Ataca y defiende a1
Gobierno a1 mismo tiempo. Pisa y
no pisa el palito. Sus velas se van
apagando y, su popularidad se derrite. <Q& le pasap dEs o no es un
politiw Cruz-Coke? ~ E un
S politico,
per0 malo?

Resuelva su duda, leyendo m6s
abajo.

Interrogamos a 30.000 habitantes de Chile para preguntarles acerca de la verdadera vocaicibn del Dr. Gruz-Coke
y de la activiaald a la cual debiera ajustar su vidk. fins paradojales resultadas fueron 10s siguienbes:

Por la politica
Nulos

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

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

Por la ciencia.

-

80 v o h

29.900 v o h
20 votos
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A g a r a b a t o l i m p i o hizo s u defensa, p o r q u e
l l e g 6 c o n l a l e n g u a on a j i y p e l a d a

Como el del tango,
quieren quitarle el
pan a la vieja 10s
del Inecona. Con
q ui n ce chauchas
habra9araunamiga

I

C 0 H E C H I L A N D I ,
N O 13 - Piecro dos pitos - Atio Ma

‘TI diablo mefio OBI cochara en la
vencibn a c ios parficsrla
la vela apa
~

1TWERINE LEIGHTON, exia bailarina )de color morepalido, que h a hecho fur en la, ultima temporah,
ueS1t.m en esta insltantanea
I dificil p o del balilet “CoL”,
de cuya coreografia es
bora. El estmno de este bat ste efectuo cvmo numero
mbre de 10s festejos, e m
5 la Falangeta Nacional cewo su aniversario.

DESPEDIDAS POLITICAS son las que capto la fuIminie
lento de “La Ternera” cuando enfocci a don Espantolfo Tapia
del cual se despide la linda estrella cinematografica miss Unidac
Socialista, y cuando logro este close-up de la sentimental despe
&@a que le formula dubia Presidmcia’1952 a. dm Alfmegadc
RaYend’e, ,allP en ka Eterna Ciudad &e IRoma.

ditalmin en lugar de vital para 10s lEmpleados Particulares.
iY el Cholo, campeon de la sensibitidad? Calladito y coleado
.OS P ~ ~ ~ SIERA~ N ~~ A GA A ~~I N I ESDEL ~ F L A N E S.PA NT 0 40
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SCUA ’DE .L

a esta parte, h a n venido
a pasarlo mal el Viecometiendo 10s grandes.
Pascuero este aiio e n
gp(
Estos menudos ciudadanos,
’ Chile.
t a n inocentes como 10s
Y vu a pasarlo mal, porperseguidos por Herodes,
que con 10s precios que se
junto con tener menos
est& cobrando por 10s jutrajes, menos alimentacidn,
guetes, el generoso Viejo
meaos diversiones durante
Noel, tras trajinarse e n
todo el afio, tendrun tamvan0 10s bolsillos, tendre
bien menos juguetes para
p e decirles a 10s nifios:
esta Navidad. La culpa, les
-Lo siento mucho, mi- ,,
dircin 10s padres, es de la
jos, pero esta vex n o se vu
carestia, de la inflacidn. . .
a poder.. .
Lo que n o sabran 10s ziEs cierto que el Ministe-.
fios, porque, aunque se Ees
rio de Economia y Comerdiga, no lo comprenderan,
cio h a declarado a los jues que la inflacidn es culguetes articulos
pa de todos nosotros, emra necesidad; es cierto,
pexando por 10s de arriba.
tambien, aue en la declaClaro que la busqueda de
racidn dficial consiguiente
10s culpables mas conspise autorixarcin precios e n
que sdlo se obtengan utilidades del 4 0 % . Pero... CUOS seria cosa de nunca acabar, a1 extremo de
El pero lo h e leido esfos dias e n 10s diarios. que eT Presidente de la Republica hizo la semaHa aparecido un aviso de la tienda “Los Go- nu pasada una declaracidn que bastaria para
betinos”, que es el bastion de 10s precios altos, dejar atdnito a1 pais, si el pais fuera capax de
segdn parece, del cual aviso extracto to si- quedarse atonito por cosa alguna. Las palabras
presidenciales fueron:
yuiente: .
-Me h a n dejado solo contra la infEaci6n.
Nifiita con maravillosa peluca y
lujoso vestido ................. $ 7.500.iQuienes h a n dejado solo a1 Primer Mandatario contra el implacable flagelo? El no lo diNifiito con trajkcito de igual calice. Lo unico que sabemos por boca suya es que
dad
........................... 6.500.dentro del rtng econdmico hay un supercampeon
Escopeta para disparar con flechas 1.500.inflacionista, y enfrentundose a e l , o no enfrenTambor de granadero ........... 1.250.tcindose, est6 nuda mas que un hombre, un so10
Precioso hddroavidn para piscinas 2.500.hombre, por m a s que ese h o m b k sea el secor
Precioso saldn de sombreros . . . . . 2.400.Gonzalez Videla.
Auto bombero, con campana de
E n resumidas cuentas, y dada la proporcion
1.600.alarma ........................
Hasta hace &gun tiempo, la Pascua tenia un de 10s antagonistas, la inflacidn n o tiene comcaracter conmovedofi, por aquello de que, por petidor e n estos momentos. De ahi todo lo que
lo mismo que era una fiesta destinada a con- sucede y de ahi el aviso sarcastico, despiadado,
memorar el nacimiento del Nifio Dios, era, por e n estas visperas de Navidad:
Nifiita con maravillosa peluca y tuaextensidn, la fiesta de todos 10s nifios.
. joso“ vestido .....................
$ 7.500.Per0 10s nifios, este afio, sufriran las consePROFESOR TOPAZE..
cuencias de todos 10s errores que, desde tiempo
VA
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UN BUEN cognac

ye

merece el sen&dor

la actividiad de lasi Naciiones Unidas la,nte la. actual guerra.
Por eso le brindamos la exquisita copa del CORAC GIL BLAS,
excelente poor su sabor, su fina calidad y su aroma incbmparable.

Es un product0 CAYLA BEX
DISTRIBUIDORES GENERALES. CIA
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POR 6=HURCHILL VfDELA

a estudiar a1 piano “Los Barweros
del Volga”. AI otro dia, e n “El Negro Bueno”, tomando helados de c
brazo a1 Pelado Escanilb le dije:
-?Qu6 brutal seria ser Presidente
y dividir a todos esos politicos, Pelado!
iA todos! ;No dejar ni un solo partido entero! iY echhrselos a1 sac0
d e acuerdo con la fbrmula de Maquiavelo: “Dividir para reinar” . . .
En esto veo a un caballero que
viene ,hacia mi. Un caballero de tongo
y de chaqa6 que se me acerca, me
mira por todos lados, me toca, me
palpa, me abraza y me dice:
yo no lo conozco, pero
--Joven,
puedo aseyurarle que usted s e r j Presidente d e Chile.
--CYusted qui& es? -le pregunti.
-Arturo Alessandri Palnla:
Desde ese momento vz la Iache “ME da DOr la mhsica. Me eomRr8

...

a

‘lCUANDQ era cahro, yo era tan
bueno para 10s pufietes, que no se
me escapaba ningun social-pechoiio sin sh ojo en tint%.”
:8

DURANTE mi vida de estudiante
e n La Serena me habia dado s610
por la politice y por andar 0 combo
limpio con 10s cabros seaccionarios.
Pero tambi6n descubri que me gustaba la mGsica. iSer como Chopin,
como Xavier Cugat, comu Chumingo
Santa Cruz! ioh las escalas, el solfeo, las blancas, k s negras y las rubias platinadas! iOh la rumba, el
tango, la conga, la samba! iOh!. .
Por entonces mis ambiciones presidenciales se habian apagado y lo
que yo anhelaba era ser, primero, el
Claudio Arrau de mi provincia; luego,
canipebn de samba de Eslados Unidos, y despu&s, alcalde de La Sermn.
E n mis suexios juveniles habia reemplazado la banda presidencial por la
banda de mGsicos: queria ses director d e bandas tlel Norte Chico.
Per0 a todo esto habia terminado
mis estudios de humanidades y convertido en bachiller me traslad6 a
Santiago a estudiar leyes. i Santiago!
iQU& ganas tenia d e conocer;rlo! Y as!
fu6 cbmo un dia de rnarzo, yo tenia
17 afios, vi por ptimera vez e! eciificio d e La Moneda.. .
Vi a don Juan Luis Sanfuentes, de
.frac y con banda terciada, subiindose a la bandeja presidencial. . Vi a
caballeros liberaleq y conservadores,
barbones y graves, rodeando a l Pretidenre. . . Vi a Mac-Iver y a otros
radicales. . Vi LI 10s mambcratas con
don Malaquias Concha ‘B la cabeza.. .
M e dib un v6rtigo y tomando del

.

a

4

nela ( m i color favorito), le dije a
Contreres Labarca:
-camarada,
ite juro que desde hoy
Seremos amigos p.am tode la davi!
E l eabro pic6 y me dijo:
,;Palabra
de honor?
-palabra d e olor -le contest6 entre disntes.
ese momento ya pasaban por‘
mi c a k z a los a r t i a l o s de la b y de
Defensa de la ~
~. .
~

r;c

Mientras tanto yw seguia mi vida
universitaria. En la mafiana peg6ndole firme a1 Derecho Romano que ensefiaba el p s a d o de Juwnal HernBnd e t . E n la tarde, paseos poi e! Parque Forestal. En la noche, d& que
suene con la gallada radical Y comibndonos 10s cures a lo spiedo, sin Pensnr yo entonces que treinta afios mBs
tarde iris a la Catedral d e San Patri( CONTINUARA)
cia en Nueva York, donde recibiria
la bendicibn de un obis20 africano. . .
CHURCHILL VIDELA.
Wn dia en la Universidad me presentaron R un cabro negro
y de bnteojos Ilamado
Contrcras Labarca.
-;TG eres radical,
gallo? -le preguntk.
-No; soy comunista.
Yo no sabia qu6 era
eso y 61 me lo expli-.
C6 :
-Se trata de la lucha de qlases..., de la
dictadura del proletariado..., de que 10s coreanos del Norte se
tomen la Corm del
Sur‘y le den la chanca a1 imperialismo de
Wall Street... LTe gusta el programa, Videla?
“Y CORZQ tenia buen corazbn, le daba de comer
-iMe.Encanta!-Ie
a rnjs hermanos m6s picantes. AqUi me Veri metidndole el euchar6n al negro Bosende..
dije.
I

.”

1

COMO nos contaron que do5a
Caja Fiscal estaba bastante grave,
decidimos hacerle una visita.
Nunca lo hubieramos hecho .. .
La encontramos e n cama, con
10s ojos en tinta, nespirando apenas y con una fiebre loca.
Abrib lentamente la b c a y dejb escapar un gemido.. .
-Cbmo
les v a . . . iVienen a1
velorio? . . .
-P e r 0, seiiora. No sabiamos
que estaba tan recontra grave. . .
i Y qu6 le pasa?
-Que me va a pasar, pues, ni60s. Me atendib el doctor Choche
Alessandri y me dejb como las
tristes. Despuks me cambiaron de
m&ico y me toc6 nada menos
qu9 el Cholo Vial.. . Como ustedes saben, el Cholo estaba convencido de que la calle estaba con 61...
y el resultado fuk que me dej6 en
la c a l k a mi. Me pus0 impuestos
basta en ,el hueso de rabadilla, me
hizo un ayuno obligatorio, le aument6 loS sueldos a loS enfermerosy a ~10s practicantes, a toda la
garuma que habia en
Y, finalvente,
me recet6 un nueVo
remedio que, s e g h 61, tenia gran
bxito en todas partes.
--CYcue1 fuk la toma?
-Justamente
una toma, con la
que casi me muero de un solo trago. Era e l famoso Gremio1 18.. .
Con 2 gotas casi pas6 para el cementerio.. .
-iY por quk no cambi6 d e
mMico si le ha ido tan mal?
-No lo cambis; me ,lo cambiaron. Ahora tengo a un doctor co-

J
FULMIKIE: --LO
felicito calurosamiente, Don Gavion. Dor e1
floreciente y mizgnifico &ado &e SU Caja Fiscal. ;Se Ve que. Pespira buena
lorin, que de h a , puesto inyecciones, cataplasmas, wnplastos; me
ha hecho sangrias, me toma la presi6n a cada rato, y aqui me tienen, . .
-2Y usted Cree q u e se mejorarl?
,
-par 10 menos el doctor me ha
dicho que si me quedo en cama,
si no- la revuelvo mes, si no me
peg0 ninguna farra d e gratificaciones y de aguinaldos, si permanezco
tranquila en una palabra, a lo mejor me salvo.. .
Y di6 un suspiro que m l s parecia el Gltimo..

.

Salimos en puntillas y en el pa;
sill0 nos encontramos coh 10s
doctores Irarrlzavial y Benjamin
Obscuro y les dijimos:
-zEs cierto, como dice la pobre sefiora, que tiene alguna esperanza de mejoria?.
-iMejoria?. . . iQuk v a a tener!. . . Lo que pasa es que la pobre est6 tan grave, que ahora le
ha dado por delirar.
Y con un gestb sugestivamente
mudo nos indicaron que debiamos
ir comprando ya corbata negra y
arrendando un taxi para el entierro.

..

AS1 mmo Ipiranga fuC famosa por
el Grito de Ipiranga, y Maip6 lo fu6
por e l celebre abrazo y la triunfal
batalla, Cartagena, el vecho Ealfieario, con su Playa Chim y su Playa
Grande, pasarii a la historia por habeme celebrado alli el ampliado secreta y “de hombre a hombre” de
varios +,? importantes prbceres de la
JUNECH.
E n acabrados debates, resfrescados
m6s tarde con una zambullida en las
heladas olas del Pacifico, 10s delegadbs a este ampliado tomaron diversos acuerdos de indole gremial que
como es mup buej
fuerort desde el wndente tema del .
oradar,
Sueldo Vital hasta el suculento debate sobre las gratificaciones extraordilo designan
narias. Hasta alli el ampliado no podirector,
dia ser rn& gremial.
-Parece
que estamos de acuerdo
en todo -dijo Escarito Waiss-.
2Alguien tiene que decir algo mhs, o
levantamos la sesibn para ir a tomar
un borgoiia con frutillas y jugar su
cacho?
-iAl cacho! iAl cacho y a1 borgoiia! -grit6 10 mayoria de 10s asistentes.
Per0 en ese instante peg6*un salto
don Duardito Liong Alessandri:
-iUn
momento, mi querida chusma! -dijo-.
iTenemos a6n que tratar un asunto sumamente urgente!
-2Qu6 cosa, rompaiiero? -le prepueden ver,
guntaron de veinte bancos.
le dan inmenso
-iEl
pfoblema presidencial para
Doder.
1952! -dijo Duardito Lipng Alessandri, y ante la expectacibn de todos espet6 el sigwente espiche-: - ZQuiCnes
botaron e l gabionete de Concentracibn
Nacib-Mal? ?Quiches hicieTon que el
Cholo confeccionara su Flan, que hoy
dia e s .el rompecabezas del gobierno:
ZQui6nes tienen a todo Chile en un
puiio con amenazas de huelgas? iNos-,
otros, compaiieros! Nosotros, pues,
debemos elegir el pr6ximo presidente y ya tengo listo el programa presidencial que debere cumplir el nuevo Primer Viajatario.
Y
Y fur5 asi cbmo, gracia9 a Duardito
A1 visitar la
Liong Alessandri, la , JUNECH, en
Mnneda,
Cartagena, decidi6 elegir a1 prbximo
su imaginacion SI
Primer Mandatario, el CUQI deberh,
. ; e g h don Duardito Liong, someterse
a1 siguiente lema: “El Presidente
r e h a , per0 la JUNECH menda”.
Decidimos confirmar la veracidad
de es:e acuerdo que no nos cabia en
la cabeza.
Duardito Liong rigs dijo jajajehndose :
-Es
la purita verdad, compaiieros
top8cicos. Asi fu6 ia cosa, y les advierto que cuando aprobamos el proximo programa presidencial, no nos
habiamos tomado ni siquiera una pilsner..
Y una handa, bello
Nosotros nos tomamos las de Villasuelio,
piensa le darh S‘
diego.

,

,

CAKTAGENA, 22.- Urgente,
Don Duaraito
Liong Alessa.ndiTi, navegando 6x1 un biote a la
veb, Ie atraca el bote a dos encamladoras chiq?zillzs,miss Cepch y miss Juniech, ;Ias cu’als le
scynrien felicatrais, ya que de resultm las pihnes,
don Dmrfliito sera ell futuro Primer Navegante
de la Nmi6n a mk3 tamdar en 1952.
Don Duardito les ha prometido a estas dos
,simp5ticas diarnas un anillo de cinlca gratifmcionies anuales y un collar die varks vueltas de
tos. Con esta, las ca.bras se han puesto d.e
.
_lo mas cocorocas.

.
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EL CABALLO: -LY

cbmo dicen mis enemigos que no pienso, cuando ahora

me sobra el pienso 8.e Engeniua Gonzalez y el que me ofrece el GuaBon Abarca?.

LO que le pasa a1 Caballo es sencillamente notable. El afio 27 fu6
candidato Gnico de la derecha y la
izquierda. El 38 se bot6 a nazista y
aprendi6 a relinchar en alemhn. El
42 se comprb un colero y unos guantes pato, le pidi6 prestada la pelada
a1 Chico Atienza y result6 m6s derechista que don Gustavo Ross y Clinica Santa Maria.
Per0 ahora la cosa ha cambiado
totalmente. Mi general quaere comer
en la gran pesebrera de La Moneda
para el C16sico del aiio 52, y est6
echando sus calculitos.
En las elecciones recientes, el general decidi6 dividirse plara poder
reinar y- ordenb caballudamente:
-Los
gallos con cuello que tengan caras de socios del Club de la
Uni6n, que se cuadren con el buen
hombre. . .
"Los que tengan cara de picantes
y hayan leido "El Capital", de Carlitos Chaplin Marx, que lettanten el
pufio y le tanten la Internacional' a1
camarada Ortega.
,
"Los feministas que se pongan en
fila y voten por doiia Maria de la
Cruz sin Coke.
"Y yo, por mi cuenta, llegare patinando el dia de la justa y votarC
QOr don Oscarito Chadwick, para
que 10s socialeros me lleven de apun-

te en el prbximo Pleno."
,
Total, habia ibaiiismo en 10s 4
frentes de la lucha senatorial. Don
Carlos trat6 d e quedar bien con todo
el mundo. . y-quedb como las tristes con tiiios y troyanos, . .
Per0 ahora la cosa est6 mucho m6s
grave. Como Jaime est6 entregado
de pies y manos'a Arturito con Matte, el caballo se ha tirado hacia la
izquierda. Convers6 con d camarada
Abarca en una micro, torno" helados
en la fuente de soda de Miguel Concha, y se-di6 una vuelta por la isla
donde vive Gal0 Gonz6lez sin Vide'la, y qued6 como hermano d e 10s comunistas.
Per0 no se detuvo alli. Una guiiiada de ojo a Eugenio GonzLlez, un
vas0 de leche en un Milk Bar de
Salvador Allende y una ida a la matinee del Metro, a la Gltima fila, con
Carlos Albert0 Martinez.. . y 10s
socialeros est6n cuadrados con mi general para el pr6ximo Congreso del
Partido Socialista.
Con raz6n alguien dijo: "iPuchas
que es raz-6 el general! Declar6 que
no iria con ningGn partido politico, y
ya tiene dos listos para largarse. . ."
Lo que prueba que en materia de
Ib6fiez - c o m o en el cach-,
hay
que pedir por abajo, para achuntarle
con lo que piensa.

.

..

.
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jQu6 genial idea la suya, Vietiempos de necesidades, ninghn
regalo podia ser mejdr que metros y metros de las excelentes e inigualables telas YARUR.

UNA aaidh de Santiago,
que ti’ene un nombre bastante raal, h a pecado justamente &e poco realism0
a1 atacar n 1051 m6dicos de
Santiago.
A todos $os mhdkos, d,esdle el muchacho que recien
estrena el diplama hasta
lia eminiencla coin fama internlacional.
i Y oual les la raz6n de’
este ataque !de bilk que le
ha baja.do contra 10s galeos?
Muy sencillo,. Porque ell
Cobegio MBdico h a decidido esta;hleoeq que el pQ.g.0
sea de $ 150 de ntuesitra escualida moneda por visita
it dmnicilio. Est0 h a hecho
-estallar de indignacion a
la citada emisora, que considera el c o h o quje 10s
mismos que se han qnemada las pestafias durante
siete afiolsi de estadia y, X
afiois de samificacfa psactic@, se atrevan L cabrar
tan “alzada” suma.
Coma posicion nos parece qne la e@a.da ra&a ha
perdido completramente la
onda, d buen sentido jr el
criteria.
&No apinan ustedes lo
mismo?
con 10s brazos abiertos. Decidase, Periquita. LADISGATO DE ANGORA
ERRAZURIZ PEREIRA. R e . del
Ptdo. Lib. Manch.

L E N que‘ quedaron, Gabita CanelaS tres fragatas que prometzo
prueba de su carifio
a la N U , ‘Orno
que yo represento? M a n que estoll
&..elas luego, Gaby,
muy necesitado. Saludos a mi colega
Barrios Estirado. GENERAL MAC
FACTOR. E n un lugar de Corea.

*

.

M E jugaste la talquina en Concepcion, Juvenala; per0 ya” me laS
pagarks. Te olvidaste d e que n w tro compromise Consism en echar
por el desvio a la tonta pesada de la
Alfredina Rosende. Menos mal que
t e proclamd don Enrique Bolina, que
y a esta m e f i o C U C ~ ~en
; cambio. a m i
me va a proclanrar Carlos Seraievo
Cdspedes, que estd cada dia mds
NO SEA timida, Perica Enriqueta vi210 y picho caluga. I S A U R A TOAIfonso. DBme el si y yo le prometo R R E S CERECEDA.
lap

que la llevo a1 altar de La Moneaa
en 1952. Usted es una nifia distinguida y tan distinta a esas rotecas
como la Isaura Torres Cereceda y la
Juvenala Hernandez Jaque, con 18s
PARA don hrturo Matte de Placuales jambs permitiria que yo me
casara mi familia liberal-tradicio- ta. COmo 110 1la.nO tengo plat8 ni
nalista.*En cambio, a usted, aunque Pa comP1al niuna’ estampilla, le esradfcala, mis viejos la recibirian criblo par esta Seucibn odel Kachu-

reo Hamoroso del Topaze, don &turo. Y lo ago pa recordarle que
usted vino a vernos a1 Chalete Callampa que tenimos aqui en Barrancas, B prometernos la pila de
cosas. LY quiubo? Seguimos pior
que antes y usted ni na,,ni na. Ya
&a gueno que nos endemuestre
que es “un hombre.giieno”, coma se
andub0 chachiporreando con 10s
Verdejos. LO que es asta aqui, nos
est& usted resultando tan “hombre
malo” corn0 aecia usted que era
don C ~ O I O Espantoso. iQuiubo?
DOMITILA MACHUCA DE ~ E R DEJO. Cha,lete Estilo Ta,rros parafineros d e la Poblacion Callampa de
Barrancas.

N. d e la R.- Hay carta de Eugenia Gonzalez y Rula Ampuero para
el General Ibaiiese del Campo de
Agramante, en que le piden citn para juntarse en la calle Ej&cito esquina d e Cuartelaxo.

*
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Todos

c

~ O Seoncursantes

tendran derecho a participar en el sorteo

Los partidarios de 10s diferentes
presidenciables que postulan a1 gran
premio de popularidad, h a n aumentad0 bastante 10s envios de sufragios, con lo cual h a n hecho ganar
posiciones a sus candidatos, a1 mismo tiempo que h a n aumentado 10s
votantes sus opciones a1 ,sorteo del
Como PHILIPS ES MEJOR, el magnifico receptor P H n I P S , que
favorecido con nuestro sorteo de se sorteara :en la primera semana
la primera semana de enero de enero de 1951.
, ten&& el mejor receptor de ra- I Hecho el esdrutinio correspondien- ’
ai0 de corriente universal, que te a esta semana, la clasificacion
es el que ilustra la presente fo- general de 10s presidenciables quetografia.
do como sigue:
VOTOS

,

_
I
_

....................
doctor Gruz-Coke (subi6 265 votos)‘ ................
Pedro E. Alfonso (subi6 145 votos) .................
Isauro Torres (subi6 203 votos) .....................
H e m i n Figueroa Anguita (no varib) ............:. .
Horacio Walker (subio 157 votos) ......................

16.101

..................
P a r a don Jnvenal Mernkndez (subi6 119 votos) ..................
.
P a r a don Francisco Bulnes (sub% 8 votos) .....................
P a r a don Mumberto Mewes (subi6 59 votos) ................... ,
Para don Pablo Neruda (subi6 14 votos) .....................
P a r a don Albert0 Serrano Pel16 (no vari6) .....................
P a r a don Badomiro Tomic (no varf6) .........................
P a r a don Arturo Matte (no vari6) ...........................

1.319

Para

el

Para

el

P a r a don
P a r a don
P a r a don
P a r a don

Geheral IbiLfiez (subi6 345 votos)

P a r a don Alfred0 Rosende (Subi6 193 vbtos)

7.437
7.373
3.357
2.821
2.847
1.277
.
789
’, 748

EL GRAN C H I S M E de la
semana es uno del cua! se ha
estado hablando e n todo Chile,
per0 cuyos pormenores, cosa que
est& m u y bien, no ha puELicado
ningLn diario. M e refiero a las
causas que motivaron la renuncia del presidente del Partido
Radical, Rahl Rettig.
El Lnico que ha dado a la
publicidad las razones que lo inducen a alejarse d e la politica
es el propio interesado e n su’
carta-renuncia a la presidencia
ridica: “Comprendera usted (le
dice a Ferhando Gudlda) que
para quien no posee otros bie
nes que su personal trabaj
dedicacidn a la politica
fica el abandon0 d e lo per
como que‘ es el descuido
acfividad profesional y
el trastorno econdmic
guiente. Es lo que me

540
260
120
104

Tambi6n recibid algunos votos Chufun, a quien su amigo Mario Rivas
no abandona por ningun motivo.
Hecho el sorteo correspondiente, resulta?on premisdas las siguientes
Dersonas :
Con $ 100 en dinero cfectivo, don Nicolas Miranda H., Walker 799,
Vifia del Mar.
Con la suscripcitm por tres meses a “Topaze”, don Gonzalo Barrientos, Garcia Hurtado 1090, Osorno.
Con entradas p a r a el AuditdriLTm de Radio Mineria, la sefiorita
Ana Aldunate, Pedregal 12, Depto. C, Santiago; el seiior .Gal0 Irarrazabal
B., Ejercito 308, Santiago, y d o n J d a n Alarcon
Vivaceta 494, Santiago.

personales y d e procurar
cuperacidn y tranquilidad.”

Rib,

EL SORTEO DEL RECEPTOR
“PHILIPS”
SE
LLiEVARA
A
EFECTO DENTRO DE LA P R I MBRA SEMAPU’A DEL MES DE
ENERO DE 1951. OPORTUNAMENTE AVISAREMOS EL DIA Y LA
NORA. TODOS LOS CUPONES
ENVIADOS RASTA EL VIERNES
29 DE DICIEMBRE TIENEN OPCION AL SORTEO. HAYAN SIDO 0 NO PREMIADOS.

.

;Envie usted a Casilla 84-D, Revista ‘*TOPAZE~?,el voto adjunto,
y tendrk opci6n a nuestros valiosos premios y a clarificar el ambiente politico, infestado de candfdatos!

-

VQTO
En el Concurso Preseleccionad$ Bresidencial auspiciado por la Revista “TOPam” Y “ToPaze en el Aire”,
VOtO pOr don:

I

....................
......
..........
Nombrec . . . . . . . . . . . . I
. . . . . . . . . . . . !. .....
Direcci6n: . . . . . . . . . . .
.* . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..e..

rable.
Y , ademds, que quien se dedicd tanto a la politica y t w o
tanfa influencia, lejos d e hacer fortuna como muchos, capot6. Con razdn todos 10s ridicos
palogruesos decian d e Rettig:
“ i E s inteligente, pero tan loco!. J’
T o d o est0 queria dejarlo estampado en el epitafio.

.

I

V-

Local: un boliche penquista a orillas del Pi0 Pio.

’

-Y ademas -continua el orador-, el negro Torres, que estaba
tan amigo mio, se acaba de dar
vuelta la tiinica y ha tenido el
atrevimiento de proclamarse candidato a mi presidencia.. . 6HabrSse visto mayor falta d e respeto?. . .
-En jam& de 10s jamases -grita la gallada doctrinaria. . . , pero

Asistencia: cabros de leyes
rajsdos y por rajar, traspuntes del Burlesque, un sastre
bien portugu6s, el negro Tobar y varias personalidades
miis.
Invitado de honor: Don Juvenal Hernhndez en Jaque.
puE&consecuencia, lo que nece..
Lema: “Del sillon de Bello, sita el pais para la carrera del 52
a1 sillon de Gavi6n”.
es un pingo que no sea ni vodka
ni limonada, que le de gusto a
Hay media docena de discursos, la dei-echa y a la izquierda, que
y, finalmente, despues de dos Pa- no asuste a Jonco ni a Galo, que
labras del cabezon Julliet, se le- deje tranquila a la JUNECH y a
vanta don Juvenal, que viene con la S. N. A., que sea profesor unimas cara de pretor romano que versitario, que conozca a fondo la
,
historia de la vieja Roma, por aquenunca, y -dice:
-Orate frate.. .
110 que “el que boca tiene, a Roma
-Pelado a mate -contesta en llega”. y que ademas sea radico
CY quien es ese gallo’
latin la romana concurrencia.,. . .
-Dominus obiscum. . .
-pelados priscos -repite nue- es ese
vamente la latina militancia ell la
-El pequen.. . -contesta con una
bella lengua de Cicer6n.
falta evidente de respeto a la per-correligionarios,
aqui nos he- sona del invitado la “tomada” conmos reunido para sacarle el alma currencia.
-Efectivamente, el pequen. Per0
mater a1 CEN. Porque el CEN, camaradas, est& cuadrado con el ne- ei pequen soy yo. Luego, yo debo
gro Rosende, que es mhs italiano ser candidato a la presldencia. LDe
N l l P R,nwetti v aue se Diensa aue- acuerdo?
-“Ecole cua” -es la latina resAQUI vemos a Don Andrks Feo dar en Roma. .: -iMuera
el
romano
Rosende!.
. . puesta, con lo cual queda proclaHernandez en 3u monument0 d e
la Alameda de la3 Delicias, es- -grita la concurrencia-. iViva el mado Juvenal candidato a la preromano Hernandez, profesor de De- sidencia para el 52 por la docperando senta,do que alguien
recho Romano!
trinaria radicalancia.
de pelota para el 52.
1--

----I----

langista, que se ha entrado de pavo
Local: el Rosedal.
Asistentes: L~~
sin
-EI pelado Atienza -agrega
un liberal medio puestbn, que ya va en la
pega, vulgo doctrinarios.
de chacolo’
Invitado de honor: Don Icto- d6cima
-j No, camaradas! -estalla indignasaurio.
do el orador-,
el hombre soy yo. . .
Lema: “Un radical que no se
- ~ i i-ontesta
~ ~ ~ con la mayor incorre. . Ictosaurro Torres.”
diferencia, la nutrida concurrencia. . .
Y asi fu6 proclamado oficial y brillanDespuhs de 10 discursos, se para don temente “en medio del mayor entusiasIcto, se sube arriba de la mesa para mo”, como dijo m8s tarde “El Bolcheque lo vean, y dice roes o menos:
viquito Ilustrado”, don Isauro Torres,
--Camaradas, como el Frente PoPu para tener acceso a una cola tricolor en
fuk un 6xito y realizamos una magni- la prbxima jornada presidential.
fica labor de Gobiesno que dejb felu
Clara que ahma le falta a1 negro una
a todo el mundo, como solucionamos serie de pequeiios detalIes de escasa imtodos 10s problemas y no .hub0 el me- portancia, tales como: atajar’ a Rosennor robito en la Caja de Seguro O b - de, convencer a Duhalde que no aspire
ro ni ea 10s Lavaderos de Oro, como a a la Moneda y se quede en el Casanonadie se le ocurrib especular con 10s va- va, a Juvenal que debe bastarle con la
les de bencina, y el pais wed6 satis- Universidad de Chile, y a1 caballo que
fechisimo de nuestra labor, os pido que no se &pare. ~
~el moco
j a se~
~
l
~
levanteis el puho y juremos repetir la r r a n ~la Pillk, blanquear al Negro CQspelicula para el 52. ZEstamos?
pedes y cuadrar a Eugenin.
-iCuairbos!
-grita
militarmente la
y cOmO si fuera poco, hater que la
gallada asistente que ya va
el cuar- JUNECH coma en su morena mano, lito bajativo.
garle a 10s comunistas, y echarle una
Pero -sigue
Orador--, Para e’1o pasada por el lomo a 10s socialeros.
necesitamos un hombre que sea grande
Coma quien dice, nada.
ES decir, necesita crecer politicamende alma y pequefio de cuerpo, un radical de fila, un hombre zurdo en toda te. En cuanto a la otra crecida, ya sabeI’ AQITI a Don IctOsaurio
Y ese
la vieja frase “perfume buena viela extensi6n de la palabra.
sres, candidate d,e 10s radicos sin
hombre es..
ne en frasco chico”. .
Y si todo le sale corn0 se pi&, se pegs, Con la carabina de h b r o -El
chico Muiioz -grita
un cenista.. .
puede i arxendando desde ahora un silo que USax&en el BoiligonO pre-El pope Leighton --irrumpe un fa- frac y una banda en la Casa Util. . .
sidenaial.
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FRASES DE LA SENIANA

. .“damas el Presidente de la “ U s spocosBxitos del Gobierno
Republica ha iRtewenido en la de hoy se dmeben a la labor que
desarrollaron das dos adminispoiitica lde 101s partidos . . .’’
traciones anterior as.I’
Declaraci-dn oficial de la Semetaria General del Gob.
Duhalde, en el Senado de
la Reptiblica. I
“Seiior Ibafiez, seria bueno que
sus secrcbarios Be pusieran de
futuro Presidente
la
acuerdo entre si para no confundir a SUS propios partid& Reipiiblicla tendra que tomar muY
en cuenta las peticiones, la
rios.”
fuerza v 10s votos de 10s gremios
Herndn Bravo, en carta agrupaiios en la JUNECH:’
abierta.
Declaracidn oficial hecha
en Cartagena.
“El Pantido Radical debe rectifitcar rumbos. . .”

- * -

h

-*-

-*-

I
i

Juvenal, en Concepcidn.

- + -

“El Partido Radicial delbe rectificar rumbos.”

MAXIMASMINIM AS^

Zsauro, en Santiago.

-*-

“Que se alcuerde el seiior Juvenal Hernandez ,del afio 38,
cuando trataba de maleantes a
sus idolos ,de hoy .,: .”
I
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Luis Morales Zuazncibar,
por la radio.
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D e jefc nazi a secretario del Club de Septiembre.
por Jorge Gondlez von Maremaffe.
Burlesque: nueva citedra universitaria.
por Zita Novel Herna’ndez.
El R o d e l conduce a La Moneda.
por Zcfiosaurio Torres.
M6s vale un radical en mano que un liberal volando.
por Rahl, Herna’n y Goyo.
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Juan Wiedmar, el Arturo Matte del Sur.
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Indisciplina, el nuevo antibicitico.
por el docfor Aguirre Cerda.
Quien Roma t i m e a lroca Ilega.
por Wilfred0 Rosende.
iViaj6 en micro y se salvb!
por el Peaf6n Desconocido.
2% necesita ser hacendista para ser hacendista?
por Colorin Irarra’zaval.
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La Luna Era Mi Tierra.
‘por Crcdz Coke Araya.

El Boche Quedb AtrBs.
por Jean Vial.
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des. camaretazos;
la seiial de que vienen

, suenan

I

DESDE la iniciacidn d e “Topaze”, hace 19 aiios, h a s t a algunos aiios iatras, se publicaron en esta revista 10s versos de J u a n
Verdejo, cuyo autor fu6 el inolvidable HCctor Melindez. En estos
tiempos en que Verdejo esta pdstergado por 10s gremios y en
que el sentido de la nacionalidad se ha perdido en forma alarmante, hemos creido convenientc reproducir algunas de las mas
acertadas composiciones de Melindez, que iremos aando en publicaciones sucesivas.
I

-&Todo listo, Domitila?
-Todo, mi Y o n Barrimore;
Porquesta estd e n el jardin,

h a y una torta d e a metro,
con mds betirn que un zapat;;

JUAN VEROEJO.

\\\I//

y a llegaron 10s cantores,
arrkglate la corbata,

‘legando lo’
convidads;
yo M e enderezo en la cams,
y , es claro, encuentro a mi lao
a mi amor d e veinte arrobas,
I que despierta suspirando.

/

~

abr6chate 10s calzones
y anda ponete la leva,

que y a v a n a dar las doce.
L a dueiia d e m i s suspiros
luce un vesfido d e cola,
que es ver a la Greta Garbo,

per0 un poco mds guatona;

le han hecho la permanente
y h a n demorao cuatro horas
y gastao m u c h o aceite

pa dominarle l’estopa.

’

I

* L a mesa del comedor

me deja medio viracho;

ELLA: -Mi sefior don Geronimo Mindex, un candidato a
presidente del Partido RadicaJ debe andar glostorado.
porque GLOSTQRA, ademas de darle fijeza y esplendor a1
csbello, contribuiria a darlle fijeza y esplendor al cargo.

LOS G R A N D E S
PROGRAMAS DE

RADIO SOCIEDAD
NACIQNAL. DE

M I N E R I A

/

\

Interrogamos a 10.000 chilenos para que nos dijeran si conocian a don Carlos Morla y a don Alfredo Rosende. Respecto del primeso, nos dijeron: “nones’:. Per0 en cuanto
al segando, todos nos contestaron lo mismo: “radicalY’.De
aIIi el siguiente RESULTADQ PARADOJAL:
I

I

Alfredo Rosende Verdugo J . .................. 30.000 votos.
Carlos Morh Lynch ........................
0 ’
,f

\
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Por siaca, e l ' h i m e r Santa Claus de l a
r e g a l a r a u n g a v i o n i f e d e adminisfracion,

"TODOS SE T I ~ AA1~

J

EL CEN (CHOCO CO
U" MIC20: QUEDO
LA ThNDALADA

"A RIO REVUELTO, ganancia de
pescadores" dice esta gentil belleza,
y desenvaina su cafia para ver que
bagre saca del proceloso mar de la
politica y la politiqueria criollas.
iCuidado! -le
advertimos mUY
bienintencionadamente-.
;No sea
que saque u n tibur6n que le coma
la carnaza aresidencial 1952!

-

BELLAVISTA

015

Direccih y Administracicin: Avda. Santa

Telifono nrovisional
82731 Casilla2265.

-

-

ARO XIX

N O SUCEDE e n otias naciones, pero e n la nuestra,
todos 10s sintomas hacen
evidente et hecho de que
en,las altas esferas se advierte el cansancio para
gobernar.
Me refiero, e n primer lugar, a1 Presidente de la
Repkblica, e n un comienzo el mds entusiasta, el
mas dinamico, el mas activo, el mas inquieto, el mcis
alegre, el m a s exuberante,
el m a s explastvo, et m&s
impaciente de todos 10s
Mandatarios que h a n pasado por el soli0 presidencial.
“.
Seyuramente que algunas
chilenos todavia recuerdan
el impetu gubernatiuo que caracterizd a nuestro
J e f e del Estado, desde la primera hora ,de su gobierno. Nadie goberno tanto como d l e n aquetlos
dias iniciales. Gobernaba todo el dia, infatigablemente y desde 10s primeros albores de la ma??ana. Gobernaba e n Eas cosas que le ataAian y
e n las COSas que no le ataiiian. Diecisdis, dieciocho horas diarias gobernando, eran para d l algo que Eo dejaba fresco.
Los ministros, 10s f uncionarios, 10s embajadores y ministros plenipotenciarios, 10s jefes d e
aartidos y de oficinas, todos 10s que caian de
alguna manera bajo la fdrula del Jefe del Estado, debian estar perpetuamente alertas para
sus llamados, que se producian a las horas m k s
extraordinarias. Desde Portales, ningun hombre
publico fuC mas dinamico ni mas trabajador.
Despuds, el seiior Gonzcilez Videla parece que
se ha ido cansando. No lleva sin0 cuatrd afios
de.los seis que tiene comprometidos con el pais,
y ya no es ni la sombra de lo que fui. Ahora
Gabriel apenas si gobierna -no como anque se lo pasaba gobernando-, y cunndo
Tobierna lo hace como de mala gana y sin enusiasmo.

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

A sus colaboradores les
pasn igual. Los ministros
van a sw despachos porque si. De repente una
huelga que solucionar, un
nuevo impuesto que aplicar, u n diplomatico que recibir. Entonces Se nota alguna animacidn e n La 410neda y sus contornos, pero
pasada la huelga, el impuesto o el diplomcitico,
vuelven la modorra, el cansancio, la abulia. . .
jCuriosa etapa la que un
gran hombre ha cunzplido
e n cuatro aiios: de ser como Portales, el infatigable,
a ser como Parros Luco,
que se quedaba dormido e n
su silldn!

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

Naturalmente que cuando 10s gobernantes se
uburreia o se cansan de gobernar. 10s gobemados empiezan a campear por sus propios medics.
De ahi el cuadro que se nos presenta ahora: un
solo problema inmenso, la inflacidn, sin que nadie,,nadie, se preocupe de ella. Que no exagero,
lo demuestra la desalentada palabra presidencial: .
--Me h a n dejado solo contra la inflacidn.
E n cambio, e n favor de la inflacidn trabaja
un hof-miguero infinito de factores y de poco
recomendables intereses.
El Presupuesto mas grande de nuestra historia. La carastia mayor de que tengamos recuerdo. Una escasez de lo esencial y una abundancia
de lo superfluo que abisma. E l abuso, el dolo, el
robo, la “irregularidad” por doquier. Y frente a
tal situacion y desconcierto, un hombre extenuado y sin entusiasmos, que balbucea:
-Me h a n dejado solo. . .
Con todo, mis queridos y aporreados compatriotas, Feliz Aiio Nuevo,
PROFESOR TOPAZE.

A PESAR de la inflacibn, 10s preeios remunerativos y la sensibilidad social, le ufrewmos la ricla eopa de coiiac de &a
semma al Ah0 1950, que se marcha sin obsequiarnos con otra
guerra mundial.
;Salud, pues, Afio Viejo, con COSAC GIL BLAS, Cxqnisito
ficor de aroma incomparable, de deliciaso sa& y e4 praferido de
todsog aquellos que gustan de lo mcejor en matteria de licores!

Es un product0 CAYLA BEX
DISTR~BUIDURES
GENERALES. CIA
BANDERA 75

N.’ 951

DE ALCOHOLES,

- CASILLA 2716 - TELEFONO 85098

s
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SANTIAGO

POR

CHURCHILL
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VIDELA

el "Cielito Lindo" a; toda la

El aiio 30. Mediopelizaoion

iEL ARO 20!
iQu8 gran fecha. con su "Cielito
Undo", con 10s rugidos del Le&, con
la Alianza Liberal! iQu6 lindo luahar
contra 10s jacbones reaccionarios de
ent0nCeS. Contra eSOS urist6cratas explotadores, como eran 10s Claro, 10s
Irarrazcrbal. 10s Viales, 10s Err&uriz.
10s Walker! iNomtros. 10s d e la clase media. ibamos a salir Q las calles a luchar por l a mdiopeliiaci6n
d e * Chile!
Todavia me acuerdo de ese d i a incilvidable. en la casa d e la Alameda,
cuando don Arturo me dijo:
i -Mire,
Gonzalez, hombre, Lusted es
izquierdistu?
--Completamente, don Arturo -le
LO
que quiero es
&
co
etsnt.que usted salga d e Presidente para
que mande a Pisagud a todOs 10s
pitucos de este pais. que 10 b i c o
que saben es llevdrrselo bailando shimmy, rumba y otros bailes d e negros.
El Le& me abraz6 conmcwido Y
yo tambii6n lo abrac8. LUWO me dijo:
--Gabriel. mi querido amigo: vdryase conmigo a1 Norte Chico y enseiiele
a comer ladrillo molido u 10s rotos.
Ah, y como usted toca piano, sea el
Federico Ojeda d e mi campafia Y t6-

-APRENDO

a saludar con el

muy pesado, y preferi leer "La COquito", pero a1 mes se lo dwolvi dicibndole:
-Camarada, este libro que t& me
prestaste, y que m a b o de leer d e pe
a pa, sella una amistad eterna entre
tii. YO, Marx, Engels, Lenin, Trotzky
y Stalin. iQu8 obra mas profunda. qub
izquierdista! Estoy emocionado. mi V i e io...
Era una mentira, pero yo y a estaba
aprendiendo politica. Y y a sabia que
mentir en politica no era mentir.
__i

Una mclfiana lleg6 a l a p e n s i b donde YO vivia un guagualote filacuchento, " y ~ y i comun
~
d e rostro". corn0
dice 81 mismo, y que me dijo:
--&nzalez, aqui en mis manos t r d go un poemn dedicado al. candidato.
M& que un poema es un grito. una
fistula que h a salido de l a tierra chilesin que yo lo quisiera. Mi nombre es Neftali Reyes Basoalto.
Lei el poema, que se llamaba "E1
pueblo lo llama he6n". e inmedintamente le dije a1 poeta:
-NO. Tli no puedes llamarte Neftali Reyes Basoalto. Es nombre de
farmac6utico. Te llamartrs Pablo Neruda, que es lirico y ex6tico. En cuanto a1 poema, se lo llevar8 a don: Arbra.

y mi naci6 una amistad intima, proIunda, eterna, sincera, entre 10s dos.
iQu8 ncches d e bohemia tomando cola d e mono! iQu6 vigilias recitando
el "Poema 20" y la "Cancibn Desespornda"!
-Pablbl-Ie
dije untr madrugada a
la salida del sol, en l a
calle Ricantbn-.
Haqamos un pacto de
amistad eterna. *
Y juramos esa a d s tad sobre "Das Kapital", que era nuestra
Biblia. ..

En esto lleg6 el dEa
d e l a e k c i 6 n . iQu8
triunfo el d e don Arturo! iQue galope para
la Alianza Liberal! LO
hnico malo era que esta combinad& d e gobierno estaba formada
por siliticos y pox IOtos.' Apellidos comple-

-YO era un cabrito cuandr
me encontri
dijo: 66iHohbre,
anin el caballero
Gabito!, quryc
que aonoci tanto a su papy,,. . .
sociaJ de 10s diarios era undt mezcla
entre Orthzares y Jerias, entre Balmacedas y Pefialozas que daba nhuseas.
Y fu6 entonces, hace 30 aiios, que
pens6 en el gobierno perfecto: iun
gcbierno d e izquierda con apellidos
de dereaha!
Cam0 se ve, y a desde L a Serena
a1 flaco GonzCtlez le cargaba h chimuchina. Y desde el mismo dia e
m
que don Arturo asumi6 el mando. a
mi primer apellido mtrs o menos corriente d e Gonzalez, le ugregu6 el cons
picuo Videla. Mi ascenso a1 poder
habia comenzado.

(Continuara.)
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LOS eameros se ponen en fila y
billete en manovotan para elegir
LOS gremios vuelcan un par de‘ miy
ASI,
el
primer
maitre
del
Pais
Pueediles de lo m a “puros” g “decros ..., y vuelcan de yaso el Gabi- de eocinar el indigesto Flan Vial.. . unos
mocrirticos”.
nete de Concentracion Nacionai.

..

DON Gavi6n se viste de Lecuona Cu- UNA fiesta que se pega don Hora- Y C o n 3 0 no nos basta con estar peban 1Xoy y parte a USA. All, baila cion..., y nos da por regalarle un leados con todo el mundo, decidimos
samba y queda como mellizo con Mis- corredor mas gallo que Potrerillos Sa- sacarle Pa mamg a Mao-TsC-Tung, y

linas a nuestros hermanos. 10s cuicos... mandar una fragata a Corea.. .

ter Truman.

mano , persigne a Maxim0 Valdes.. .,
Per0 una semana despuCs declara que
10 quiere mas que a1 pelado Escanilla.

LA jugada del afio. Don Gavidn saca a1 Cholo del rascacielo de Hacienda lo tienta con u n tilldn senatorial...,
y kl pobre Cholo queda en la calk.. .

~

El mejor trngo
e n e l m.ejor B a r
y con el mejur Bar-man

m&i pobre que Fray Andmito, J 10s
5 millones Y me& de chilenos, fe]fees Con 10s aumentos de sueldo
Per0 sin ni cobre en el bolsillo. iQu6
tal?

.

LOS DEMAS INVITADOS: -Sera buen hombre este gallo, per0 can ese tremendo cucharon n& va a dejar miranda.. .

MUY buena fu8 la comida liberal que nos pegamos la semana pasada. Y dig0 que nos pegamos, porque desde que me comprk un sombrero enhuinchado, con lo que me di6 el buen hombre.. ., ando
mCls elegante que la yegua diel tony y m i s liberal
que el mismo viejo Adam Smith.
La entrada estuvo a caqgo de don Arturo, que andaba con una cara de Presidente de la RepGblica
que ya se la quisiera don Gavi6n para un fin de/
semana.
Dijo que era mCls amigo de 10s obreros que E k nardo Araya, y que s u Matte andaba por ahi con
Mateluna, Zapata y Peiialoza. La proletaria asistencia aplaudi6 con las dos manos.
Unicamente se not6 que Don Gustavo Rivera POnia cara de colitis y que don Pancho Bulnes E afirmaba e n las de atrCls para no caerse de impresi6n.
Despuks se mont6 en la tribuna don Ladisgat0 Y
dijo mhs o menos:
- i ~ h j o ~ ~ ~ iAbajo
i 6 la ~concentraci6n
!
nacional! Vade reeo, Satan&! iNada con los rhdicos ni
con 10s beatos iNos carga La Moneda, ahora! iNos
a
c*ga ‘Iegar a Morandk
la mano a Gaos encantan el sal6n rojo, el verde y el. beibite!
gee . f i P ro nos indigna el blanc02 en que nos’ hvibamos jugando canasta antes con GGV.! iNada
con ellos! A1 liberal que lo pillemos lighndole a un

;Bk

riidico ,”,,a volver a la casa donde tanto se tandea,
le daremos la pateadura del aiio. 2Ready?
-Ready --contest6 el pelado Atienza, que es
Gnico liberal que sabe inglks. . .
--Lo que no quita -continu6 el oradorque
si para volver a veranear a1 cerro el Castillo 10s fines d e semana, y viajar a la AntLtida vestidos
de pinguinos hay que ponerle caritas el PR., aguantar a Jaime, meterle e l dedo e n la boca a Joaco,
y peigar con goma aribiga a 10s conservadores con
y sin vela. . ., no nos har2mos de rogar. . . 2
prendido?
-Sumarnente comprendido --contest6 do
turo Matte d e Plata, que estaba leyendo a hurtadillas “El perfecto mktodo para hacer leso a un Jaim6n cualquiera”, y que\era el Gnico que no se habia dormido de la gallada liberal.
Finalizb Jorge Gonzhlez von Maremoto, que an
daba de chaqueta blanca y con una servilleta a1 brazo, y que a cada insinuaci6n de la concurrencia .VOlabs, mUy servicialmente, a la cocina en busca de
10s platos rotos.
Dijo que en su calidad d e “ P i t h 10” alinearia a
toda la gallada que antes andaba con camisa parda,l
y qule ahora compraba camisas donde Mitchell y
1
Mitchell, en favor del candidat0 de derecha.
y con est0 ~2 levant6 la sesi6n. Es decir, la S ~ C
lenta mesa.

1‘

I

LO QUE VA DE AYER A HOY

..

-Mi caballito liado.. , Tan fie1 3
an buen amirro aue es de 511 $ne-

traumados, 10s hueimules, 10s tontos de la cabeza y de otras partes del cuerpo, tambiin se psgarin el gran ensarte . i Y quihn
1A que 110 adivinan?. . . T i m e 4 patas, dos
as, una silla ingles
dacena de ametralladora
”Pero el zuatazo que se va a pegar con la nallada
va a ser historico. Pur algo yo 10s f u

6n Barros Luco, cuando

--;Andate a1 diablo, percheron de
ni6chioa!,. . . Venir a correrme a mi.

S O L A FIR’

i
c

10.000 firmas, de lo m l s Moya, Cereceda y Gusavino que tiene el pais, tendrii e l manifiesto con
lue e l primer caballo nacional saldrl a la pista. . .
Iasta la fecha hay reunidas las siguientes:

igrarios que le tienen pica a Jaime: . . . .
aimistas que se cahiaron con Jaime: . .
hmunistas que no estPn en Pisagua ni en e l
Barros Luco: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ocialistas que manija Eugenito GonzPlez .
lilicos en retiro, que ya no pueden tostarse a1 sol e n la Plaza d e Armas: . . . . . .
arabitates en servicio activo: . . . . . . . .
‘enientes, . capitanes, cabos, sargentos, etc:

2.000
1.000

Ibaiiistas “biolbgicos”, que esperan a1 gen
ral desde su filtimo aprecu6: . . . . . .
Ex ministros, ex embajadores, ex subsecr
tarios, ex ksoreros, ex contralores;
El capitln Lazo, Indonesio Torrenegra, Co
radin, Conradajo, Hemosilla, etc.: . .
Y varios gallos mPs, q u e 10s conocen bnicamente en su “home”: . . . . ,
..

.

. . ..

300
700

500
300
200

Apenas tengan las 10.000 firmas se iniciari la
marcha d e estos otros 10.000, que ojal6 tengan mPs
suerte que 10s atenienses d e la famosa retirada . . .

k

EL A N 0 NUEVQ:-iSeiiores,
se fuk la bolita y que la
suerte les sea m6s pr6diga que lo que les fuB en el aiio
que ya termina!

,

E L
A pesar de que jamas heos defendido la violencia

ni 10s actos que estan mas
alia de la majestad de la
ley, creemos que esta vez
se justifica un acto que h a
recogido la croniea policial
de 10s diarios. Los vecinos
de una panaderia, de la
Gran Avenida, asaltaron el
. local, indignados por el
precio del pan y el porte
minusculo que le daba su
. fabricante.
Cansados de pedir, de rogar, de protestar, de decir
en voz baja lo que piensa
el pais entero, sobre la calidad y precio de. Bste, Ilegaron a las vias de hecho.
Se llevaron 10s minusculos
panes que habia en el negocio, ante la mirada indignada e impotente del propietario, que, naturalmente,
una vez que desaparecio el
ultimo asaltante, dio aviso
a la policia.
Repetimos. No nos gustan
loa procedimientos violentos, pero un aviso, una advertencia como esta hara,
seguramente, que ios colegas del infortunado fabricante tomen nota del hecho, que con el pueblo no
se juega impunernente.. Y
ojala que nos den, en el futuro, “el pan nuestro de
cada dia” con aspecto,
porte y precio de tal.

A L ~ ! ITUMAN ?

i ESfO)’

EN UN APURO!

.

iii f&s~4PME
MILLONES

UNOS ClEN
UOLARES

DE

!!!
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ninguna autoridad IO
t e d e la derencia, que ni 10s
Boticas con horas
glamentos, ni el sentido cotinas con jornada a n
e- mlin, ni la Contraloria. sanciorrumpida. Chilito, icudntas bru- n m d n ese acuerdo.
talidades se cometen en tu nome sabemos, a1 presidesdichada Caja lo
Embajador a Ita-

.

el jueves Gltimo, un diplomdtic
aviso que decia que a todos 10s
emPleados que a1 dia siguiente Carnet 285667 1, Santiago,
no comparecieran a cumplir con
sus Iabores se les aplicaria “el
mdximo d e sigor”.
Por cierto que a1 dia siguienno habia ninlngGn empleado en
puesto. C-Cump!ib
direcfid e la Caja con S-U amenaza
cha phblica? ’ CIaro que no.
cambio, se IIeg6 a un acuerlas 365 noches del afio, sin que d o tan absurd0 y tan servil, p r
laci& se prohibe a lasf boticas
trabajar ininferrumpidamente,
durante
el aiio, festivos
noches inclusive. N~ discuto es-

ES costumbre, en todos 10s paimls o menos civilizados, consagrar el dia 28 de diciembre a
10s Santos Inocentes, en conme- '
moraci6n *de 104 'cabritos a quienes Herodes les aplic6 la Ley de
la Gabitoflacia. en los le toco el violin con ella, y el afio re pasar a la historia universal co
afensa
ses

-

ME has engaiiado como a an(
tonta, Gabito. Para casarte con
migo me dijiste que te habias di.
vorciado de la Chola Vial nada
mas que porque era una mujei
demasiado bochinchera; pero que
en cambio, era m u y buena dueiia
de casa. Y a m e he dado cuenta
de que te ha dejado endeudadc
en mas de 5.000.000.000. Y O na
estoy diswuesta a cargar con el
arpa, Gabito. Est& bueno que van
yas pensando en otra Minialra
de Hacienda. iChao! COLORIN A YRARRAZAVAL CABRIADA.

P A R A Jaimona Larrain de la
Casa Garcia. M u y agrurio-laborzsta sera usted, misia Jaimona;
pero le advierto que si vuelve a
pegarme boyazos por la prensa
como las indirectas que m e tzrc
hace poco e n 10s diarzos, la voy
a agarrar a caballazo limpio. U s ted no sabe lo brutazo que me
pongo cuando m e pongo acaballado. CHARLES I B A R E Z DEL
COUNTRY.

SOY; solterona, muy ilustrada

y nada de mal parecrda.

Hasta
ahora el unico que se m e ha declarado es d o n Enrique Bolina,
que esta m d s viejo que :el viepto
pascuero. Me gustaria ' entablar
relaciones con algun jovan que
sea capaz de llevarme a1 altar de
la Presidencia en 1952. JUVENOT A HERNANDEZ JAQUE A IZOSENDE.-U. de C h .

T E h e escrito varius cartas a
Italia, Alfredo. que esperas para volver a1 pais? LHasta cuando
te dig0 que tu candzdaluru esta
mas e n ruinas que Pompeya 21
Herculano? PALCOLINA CUEVAS.

LEI la cartita que pronuncio

en el Senado Alfredito Duhalde.
Me di cuenta perfectamente de

sus pretensiones umorosas m a n chesterzanas. No se apure. mijit u . Y a le contestard en el momento oportuno. L A D I S G A T O
DE A N G O R A .

Y o SB ademas aut? ustad hizc
un gran papel en Inglaterra

I

Poncho Perico Alfonso; ppro lo
malo es que aqui a usted le pasn
lo mismo que a1 futbolista Robledo: no e n c h u f a con el equzpo
chileno. Aqui se juega la politica
a patada lzmpia. Lo mejor es que
se vuelva a Londres. DIRECI'IV A RADICAL.

a

-

Segundo, despues de altas y bajas, logro llegar el doctor Eduardo Cruz-coke. el cual loaro aventaiar
las ill” - en
timas semanai a su serio rival,-don
Pedro E. Alfonso, que finaliza tercero
en esta espectacular ciirrera politica.
Los votos radicales o por candidatos
del Partido Radical estuvieron todo el
PHILIPS.
afio bastante divididos v se reDartieroru
entre 10s sefiores Isaur6 Torr&, cuarto
en la carrera presidencial : Juvenal
E%, DIA martes de esta semana, a
Hernandez, Alfredo Rosende y Pedro
la una en punto despues del cafioE. Alfonso. El radicalism0 obtuvo, pues,
nazo de las doce, se pus0 termino en
un tercer lugar, un cuarto lugar, un
forma solemne a nuestro Concurso
octavo y un noveno puesto en el ranPresidencial 1950.
king presidencial 1950.
El primer escrutinio se efectu6 el 17
A1 dar termino a esta encuesta sobre
de marzo del presente afio y salio pua personalidad presidencial de 10s poblicado en “Topaze” N.O 910. Deede esa
fecha hasta hoy dia, hemos recibido EL Gen’eral Ibafiez. rnn iticos criollos, encuesta, que queda
cerca de cincuenta mil votos que, sal- 16.499, se adjudica el pri- suscrita poi- la firma en 10s votos de
vo algunos ciispersos, se han concen- mer lugar e n t r e 10s presi- mas de cuarenta mil ciudadanos. cabe
preguntar una cosa: i,de ser las electrado casi todos en la tabla de candi- denciables 1950.
datos que publicamos a
ciones libres, sin cohecho
continuacion.
ni presiones de ninguna‘
El general Carlos Ibafiez
clase, como es esta que
del Campo partio en punta
real246 la revista “Topaze”,
en el primer escrutinio y
no debian despedirse de
dorados sueiios muc
fu6 aventajaiido dia a dia
proceres que, gracias a
a sus competidores en popularidad politica. Es asi ,
“correctivos del suf
Hasta el martes de la. presente semana recibimos
como saca el primer puesto
universal”, como el
10s siguientes votos que, escrutados en la forma COentre 10s presidenciables
cho y otras artirmtfi
1950, con la bonita cantirrespondiente, dieron el siguiente resultado:
lizada’s por la polit
dad de dieciseis mil cuasienten con opci6n a1 sillon
trocientos noventa y, nueve
de O’Higgins?
votos.

I i16.499

I

I

v o k sac0 Mi General!
;Por media mbeza qmo Cruz
Coke a .4lfonso! E n t r e inks d e
c u a r e n t e mi! votos recibidos se
sorteara el magnifico M e e p t o r

Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para
Pata
Para

don Pedro E. Alfonso (Subi6 142 votos)
don Isauro Torres (Subi6 263 votos).
don Horacio Walker (Subi6 201 votos). .
don Hernan Figueroa (Subio 2 votos)..
don Juvenal HernPndez (Subi6 154 votos)
don Alfredo Rosende (Subi6 E? votos). .
don Humberto Mewes (Subib 282 votos)
don Francisco Bulnes (No
don Pablo Neduda (Subi6
don Alberto Serrano Pel16
don Radomiro Tomic (Subi6 20
don Arturo Matte (No vario)

..

.

.

-

7.515
3.620
3 048
2.823
1.431

1.401
1.030

TambiCn se recibieron 53 vows para don Jaime La-’
main y para don Alberto Topaze.

EL doctor Eduardo Cruz-

Coke llego segundo, con

e
-

--

Don Pedro E. Alfonso,
tercero entre 10s Dresi-

Desde luego, el sorteo
EL dia miQcoles de la
s e d pGblico y pod
presente semana, a las
concurrir a presenciar
doce del dia y en presenacto 10s lectores que as
cia de un notario, y de allo deseen.
tas autoridades dle la firEn nuestra p r 6 x i m a
ma Philips Chilena. S. A.,
edicibn dle “Topaze”, codonantes del magnifico
rrespondiente a l vierne
receptor Philips, premio
5 de enero, publica
mayor de nuestro Conel nombre die la pe
curso Presidencial 1950,
favorecida en el sorteo
je sortear6 entre. todos
iA esperar, pues, el
:os votos recibidos durante el aiio el modelo ESTE magnifico receptor Philips sera sorteado el sultado; y que la suerte
receptor que figura enlproximo miercoles a las doce en p u n t o meridiano, 10s acompaiie, estimados
e n t r e 10s votantes d e nuestro Concurso Presiden- Iectores!
la Jotografia.
cial.

La qufromcancia presidential 8s una aiencia m i s vieja que el viejito La.faer&e.Ya en el siglo
diecioaho antes de nuestra era, Tutmolsis IV, alias Ikanathh, sup0 que 1e llegaria a1 pihuelo con
10s sacendotes tetranos nada mais que ley6ndose Ias Iineas de la mano. Boy d b , me&,n% Bar quiromancia presidenoial, podemos saber qdines meden y quiines no pvedan aspirar a1 ano 52, ya
tan de m o b .
,

I

ESTAS manos, como

--

,

cir que podria estar pa1 gat0
si acaso sigue viajando a la
otra banda y haciendo declarationes sobre una banda que
fu6 de un Padre de la Patria.
Un Ps Y un PC diminutos
revelan una personalidad correcta y sencilla, amiga de 10s
cuartelazos y del ruido de sables.

3

EL caballero propietario de estas manos es
un hombre con mala
suerte. Lo revela claramente
la linea del infortunio en forma de cars de Malucho, que
tiene en su mano izquierda.
La mano derecha, en que
la linea de la vida forma la
figura de la torre inclinada
de Pisa, nos muestra que este
seiior vive en Italia, en Roma
q u ~ n c o ~ ~ la linea y que tiene tanta chance prede la cabeza-no estd rnuy cla- sidencial como la que tuvo don
ra y el anillo que luce en uno Palcos Cuevas de ganar la
de sus dedos revela cierta pret elecci6n del norte.
dileccidn por las cortinar de
Los dedos sin ningiin vello,
hierro
los empisaguamientos, cuando el Cen demuestran que s’u dueiio es
as; se lo pide.
pelado y 10s dos dedos gor‘ensamos que en la ‘wa dos toc6ndose en las puntas,
de 10s ictosauros habria tenido
chance presidential que su candidatura terminar6
que la que tiene ahora.
idem.

LOS tres puntos de
se puede ver a1 estuesta mano indican a la8
claras
que su propiediarlas detenidamente,
rddico’ La hoz
corresponden a una persona de
car6cter grit6n, pero callado martillo. que es ingenue Y atin
C r e e en loa milagritos tip0
la boca.
y la herra- frente popu. La linea del codura que se ven en la mano razdn, que muestra cfaramenizquierda indican que el hom- te un cosaco hasta con gorro
brd es de caballeria y de ca- de piel, nos revela cierta f e
f&ter acaballado. ta palabra en 10s partidarios de un seiior
PAL. claramente estamoada bigotudo, w e 10 han ‘ d a d o
en el Monte Venus, quiere de- largando coma fuerna de tho-

“LZ”n.8

4

qBAS1A observar estas

manos para darse cuenfa inmediatamente que
su propietario es un hombre
de una gran fortuna. Las armgas que se observan en la mano izquierda, que es trabaiador como pocos. La linea-del
corazbn, que srgue la figura
de una fdbrica, que el diligente propietario es director
de rnuchas usinas y compaiiias.
La linea de la cabeza, bien
marcada, nos indica que posee un mate bien equilibrado,
y el bille que dibujan las lineas de la mano izquierda,
que acaba de ser elegido senador, pero que esa elecci6n
?e cost6 bastante plata.
Este caballero tiene chance
presidencial, siempre que no
ie lo tramiten sus manchestednicos correligias.

Hoy hap huelga. . .
Maiiana tambibn.

“Los liberales aspirnmos legitimente a la Presidencia de la
Republica”. . .

Ladisgato e n el agape liberal.
-0-

.Jamas volveremos a1 poder . . .
salvo que sea con todo el POLa pitonisa Verdeja:. --;Le sali6 el caballo de eupadias! Est0
der. . .” E E en la misma comida. significa
que habrh un milico en su vida, don GaBito.. .
.
Cl

-0-

-__

“Esta vez no necesitamos de
10s radicales.. .”
Sique la misma “suite”.
-0-

eternos fracasados, 10s voL. I
“desconformados cerebrales” estan contra.las fuerzas del tra- N.P l 1
bajo”.
%os

cc
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Arturo Matte e n la comilona tH
manchesteriana.
I&
-0‘6iAquien se refibre Jaime La- IR
rrain?”
IN
Don Carlos Zbafies a un amigo. IM
-0la
“Debo dar explicaciones al ~ 0 1~norable Senado. Es la primera
vez que me extralimito.. . Gene-

“Unicamente nosotros podemos realizar realmente una POlitica autenticamente obrerist a . . .”

ralmente he guardado el mayor
.respeto a la Camara Alta”.

Chicho Allende e n el Senado
-0-

IM

“Nos faltan unicamente 4.000

firmas para lanzar el manifiesto de Ibaiiez”.

De pinguniila a Ministro de Hacienda.
por Chicho Allende.
C6mo llegar a ”desconfomndo cerebral”.
por Freud Larrain Garcia Moreno.
C6mo s e r ibaiiista por 50.000 a1 mes. .
por lndonesio Torreblanca.
Si otros son liberales.
Lpor qU6 YO no?.
por Enhuinchado Gonzhlez von Maremafte. ’
MQtodo perfecto para tirarse el SUltO.
por cualquier caballisfa.
Tenga usted su propio Nazario Salinas.
por el P. S. Ch.
D e sueldo vital a sueldo fatal,
por !odds 10s gallos de la JUNECH.
C6mo montar a caballo y seguir siendo socialisto.
por Eugenio G. sin Videla.
De Crngel de la guarda. . a Angel Faivovich,
por ‘‘LQui me cointas?”.
Todo radical puede ser liberdizado,
por el Cuadro Verde.

El diputado Martones a
periodista.

..

...

.

de un manifiesto que saldrb en breve.

-0-

por Cocteau Iba5ez.

-0-

os dirigentes falangistas.

Rl

HI
4

HI

e n una comida intima.
“Nos vamos . .. Nos vamos. . .

.HI
HI
Bl

Rl

- “icon quien hago Gobierno si
tengo unicamente a 10s falangistas y a 10s socialcristianos?”
D‘on Gavidn ante 10s radicales

y nos vamos”. . .

HI
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Bl
HI
gl
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a las cuatro se arremanga,
a las cinco se da gueltas,
a las iiete se levanta.
~

El bachicha d e Pesquina,
comprb una lata d e harina,
comprb una lata d e sebo,
comprb una l a f a d e parafina,
una lata d e manteca,
y cuatro latas d e grasa;
y n o ha seguido comprando,
porque le cargan las latas.
Algo tingo en la barriga
que me sube hasta el garguero,
- , h lora v a d e capota,
y el lor0 v a d e sombrero;
DESDE la iniciaci6n de ‘‘Topaze”, hace 19 afios, h$sta alguel &ivato tiene pera,
nos afios atras, se publicaron en esta revista 10s versos de Juan
y
la cabra tiene barba;
Verdejo, cuyo autor fui el inolvidable HBctor Melindez. En estos
tiempos en que Verdejo esti postergado por 10s gremios y en
gueY, cumdo
enojdo,
que el sentido de la nacionalidad se ha perdido en forma alarmante, hemos creido conveniente reproducir algunas de las mas
escarba, escarba e$carba,

acertadas composiciones de Melendez, que iremos dando en publicaciones smcesivas. n
\

,

I ‘
Cuando despu6s del trabajo
llega a casa Cirineo,
meqea la cola el gato,
meriea la cola el perro,
menea la cola el pollo,
,
menea la cola el gallo,
menea l a cola el burro,
menea f a cola el pato.

a la una da un bostezo,
a las dos sopla la vela,
a las tres &?mw el farol,

Nunca‘se ponga d e lao,
p6ngase siempre d e frente,
haber leido esta lata.
’ es pasar por inocente.

JUAN VERDEJO:

T i e n e tan grande la popa
la pobre doiia Quiteria,
que no priede andar e n carro
ni subir en bicicleta;
n o puede agacharse mucho.
ni ponerse 10s zapatos,
ni amarrarse 10s corriones,
ni acostarse boca abajo.
N o remuele d o n Bartolo,
porque no l e gusta el trago,
porque nadie lo convida,
porque puede pasarle algo,
porque vive muy relejos,
porque aborrece las trancas,
porque pierde la cabeza,
y porque no tiene plata.

A las doce menos cuarto
se acuesta la Manuela;

FAIVOV1CH:-Tal
como hace GLOSTORA con mi cabe110, a1 cual da fijeza y’esplendor, asi hare yo con la ~ W I tica radical, desde mi nuevo puesto de Presidente del CEN.
Hare una politica completamente GLOSTORADA.

,

ven ustedes, ni Mac Arthur, en 1campaiia de Corea, gana tanto. ..

PARA despedir el aiio, tengo
mis buenos chismes que contarles.
Y el mejor de ellos es referente a
10s pobres azorzal-cristianos, que es-

tan tan de capa caida, que estrin

peleando entre eIIos mismos.
jY que‘ pelea la que bubo el orro
diu entre el Chupo Irarra’zaml
v el Cholo Vial! N o s i si ustedes
sepan que el Cholo, cuando se
enoia, pierde toda su sensibilidad
social y se larqa no m’s. Esta vez
la pelea fue‘ por ”Ei Impartial", de
resultas de lo cual, y tras qarabafearse, de lo lindo, el Chupo se va
a quedar con ese diario, y el Cholo, para no dar su brazo a torcer,
ua a sacar uno propio.
Per0 lo importante, romo les di00, f u i f a tremenda rosca que hubo entre 10s jerarcas pelucones, que
SI no se sacaron la madre fue‘ por
mifagro. 2Han visto cosa pnris exquisita que estos odios entre hermanos del mismo convento?

YA todo el mundo sabe qute el
generalisimo de mi General, para
su campaiia presidencial, e s Edecio
Torreblanca, gran ibaiiista desde la
ipoca del Chile Nuevo y hombre
muy ejecutivo.
Bueno, la Bomlba es &a: ;que‘
Edecio Torreblanca, desde e1 1.” de
diciembre, e s d ganando un sueldo
de $ 50.000 mensuales que le paga la candidatura de mi General
uor ser iefe de su camDaiia! Como

U N A pelea cargante, pero a
poca monta, fue‘ la que sostuvit
ron el Colorin Irarrazaval y I
Chicho Allende. senador de no 8
sabe aue‘ partido 0 por no se‘ qu
provincia. Ei aleqato fue‘ por asun
tos m‘dico-financieros, y. de re
pente, ante la sorpresa de todos IC
senadores presentes, el Chicho le di
jo a1 Ministro de Hacienda qu
no sabe de hacienda:
-iUsted
no es mcis que un pin
ganilla!
Esto f u e lo que le dijo un sena
dor de la Republica a U R Ministrl
de Estado: pinganilla. Y o . , pe
ro no: es preferible hablar de otr
cosa .menos desagradable, j n o e
cierto?
~

;QUE divertido f u i e! ntimerc
radial que hizo Jaime Larrain po
la Radio Agricultura! Con tod,
elegancia dijo que hl =ria candi
dato presidencial, alpcryado por lo
liberales, 4 que su contrario iba
ser el Nkgro Rosende.
‘k’ despuis se larg6 a hzblar d
10s .“desconformados cerebrales”,
dna tropa de locos, de soiiadores,
de desalmbientados, de esquizafrhniCOS y de malos de la cabeza, ~ U
“lbvarian un tercer can’didato”.
ZQuidn? Aunque no lo nomlbra, sc
refirio a mi general Ilbiiiez.
!Lo q u e ’ y o no sh, aunque he
hesho todo por averiguarlo, es si
R’enh Silva Espejo, dueiio de esa
radio y de la agricultura chilqa,
Ham6 a1 orden a Jailme por insolente y falto de respeto. Porque,
como muohos saben, Renh Silva es
el mayor
ibaiiista de todos 10s
tie’mpos, y por ende, s e g h Jaime,
un deaconiformado cerebral.
Y todo se le puede decir a1 flamante dueiio de un fundo en Paine, menos que es desconformado
cerebral. . . .

Liettig de preside&’ estaba bien fregadto. . .
GALLO: -Si, per0 ahwa, con Angel Faivovich, e t a tstalmente “judio”. . .
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“Ka Goyita”, linda estrella
del cice liberal, pnrece que
rodara una peliclila en la cual
desempeiiara el papel de sirena. Con 5u voz melodiosa
debema cantark a J,adisgato,
conVenci6ndolo de lo encan-

reee qne sie colocara cera en

BELLAVISTA
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LOS NIAOS IN0CENTES:-iVerdejo, soc6rrenos! i Herodes Cuevos nos quiere liquidar!
VERDEJO:-i Dejense de poyasas, cobritos!
i S i 01 fin y al cabo ustedes no son tan inocentes, pus! iPor algo son radicales!
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