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E L hecho politico cumbre del
ufio 1950, y que n o ha sido mencionado e n ninguno de Los ran-

kings que se h a n hecho, es la
liquidacidn forzosa y con realzZacidn de saldos y de retazos del ,
Partido Radical.
N o es que el Partido Radical
se haya dividido, como otras enticEades. S u proceso ha sido el
de la desintegracidn, y sus ccnizas ya estan siendo aventadas
hacia 10s cuatro puntos cardinalcs, despues de haber pasado por
el proceso de cremacidn e n el
homo del desprestigio.
El Partido Radical tuvo e n su
epoca de or0 una doctrina y
tambidn tuvo un programs, y
consecuencia de la una y del otro
fud su poderio. Pero como un
partido esta guiado por hombres
(y 10s hombres radicales h a n sid o lamentablemente *maleabEes),
10s principios que le dieron lustre
y robustez se fueron carcomtendo en aras de 10s apetitos, de las ambiciones, del oportunismo de sus dirigentes. Puede decirse que, sin excepcidn, cada uno de 10s hombres conspicuos del
radicalismo h a sido causante del proceso de carcoma
que redujo a dicho organism0 a i?a lamentable condicidn de cadaver.
H o y en dia merodean e n torno u sus pequeiias ambiciones personales varios radicales que se h a n autodenominado candidatos presidenciales. Vanas antoiciones sin consistencia, porque ni el seiior Rosende,
nz el sefior Torres, ni el seeor Hernandez, ni ningun
otro aspirante a1 silldn ptesidencial vera realizado su
suefio de grandeza, por cuanto n o habra ningun otro
partido politico que se preste para ello.
De tal manera es esto evidente, que aun el tambien
esqveldtico Partido Coqservador Socialcristiano, ultimo aliado del radicalismo Eanguidecente, sostiene la
teO& de que conviene la amistad radical e n base de
que “10s radicales habran de buscar forzosamente un
candidato presidencial e n las f ilas conservadoras, porque el repudio general impedira que levanten la candidatura de u n hombre de sus filas”.
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Como sz fuera poco el repudio
general de que hablan 10s socialcristianos, estan las actuaciones
particulares de muchos dirigentes radicales, algunas de las cuaEes h a n deslindado con el escandalo. Como consecuencia airecta
e indirecta de ello, se ha alejado
el sefior Rettig de la directzva
cenista y , ante la interrogacidn
de muchos, el sefior Cuevas tambidn ha anunciado su resolucion
.
de alejarse de la politica. Es el
desbande definitivo e n la hora
del definitivo naufragio.
Ahora bien, cabe recordar que
el sefior Gonzalex Videla, e n car.
t a a sus hermanos masones,
anuncio hace tres aiios su resolucion de dividir a la Derecha.
Como muchos intentos suyos,
casi todos, el sefior Goiazalez Vzdela fa116 en sus calculos. La
Derecha, aunque le fue segregado
u n pequeiio sector, esta mas
fuerte que nunca. Los partidos
de Izquierda si .que fueron divididos de acuerdo a la
formula de Maquiavelo, aunque, a la postre, el clividido y desintegrado fud el propio partido de nuestro
gran divisor.
De como se consiguid esto n o voy a hablar yo, sino
que le cedere la palabra a un radical, don Humberto
Mardones, que e n una carta que no tuvo suficiente
divulgaci6n e n su oportunidad, hace tres meses, &io:
“Estoy convencido de que el Regimen Presidencial es
causa principal de muchos de 10s males que nos aquejan. El exceso de facultades presidenciales permite
malear hombres y partidos, causando la indisciplina
y el olvido de-10s principios doctrinarios. Maleados
10s dirigentes de las colectividades politicas vor &edio de prebendas, esos dirigentes malean a su vez a
10s correligionarios que estan mas abajo. De ahi viene
el envilecimiento que nos domina, la relajacidn moral
que nos asfixia, el apetito desmedido que se observa,
la trasgresidn de 10s programas partidistas, el destnteres por las conveniencias del pais, etc.”.
Creo que no hay nada mas que aiiadir a este epitafto.
PROFESOR TOPAZE.

EL GENERAL Carlos IbSiez del C a m h r e s l t b el mejor
c;lnidi&a*toa la Presidencia de la R e ~ b l c aduranb el afio 1950.
Gand, lejos el Concurso organhado g a r ‘“Eopaze”.
Pol esta r a z h le otorpmw la copa del exquisite CORAC
GIL BIAS de eska semana, ya que a urn buen presidenciable le
corresponde un buen cofiae, superior por cau aroma, su ealildad y
su s a b w incompaxable.
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Una explicaci6n i!e polr qui fui izquierdista. h i d i e me la
ganaba a demgogro. El p r o f w r Valero, mi rnaestmo de -baile.
“La canalla dora-da” ahora es amiga mila. El cuartelazo del
aiio 1924. Apuntes de mi libreta.

COlMO conti en el calpitulo anterior de mis memorias, el famoso aiio 2 0 yo era un joven de
izquieda y eso merece una explicacion. Mis relaciones actuales deben comprender que un mucbacho
de 2 1 aiios, provinciano, ambicioso, radical, m a s h y sin fortuna,
no iba a ser un pijz reaccionario
como Radii1 Marin, que nzcio con
un montcn de nietos procms. E n
ese tiempo yo habia aprendido aleo clue anoth en mi libreta: “E:
izquierdismo es el primer peldaiio
para llegar a1 poder y a1 derechismo”. Los aiios, como todos sabzn,
me h;n dado la razon
De ahi que en las asambleas ridicas de Santiago y La Serena yo
fuera el mis terrible agitador:
---iAbajo
10s frailes! -2ritaba
yo, y toda la asamblea aplaudia:
-iMuera
la reaccion ratardatzria y anquilosada! -vocifrraba
enseguida, y me sacaban en hombros a1 mismo tiempo que 10s radicales cincuentonw, sobindose la
Sarba, decian:
-Es habiloso est,? muchacho Gonzilez, per0 es tan demagogo
E n realidad y o no era demagoyo. Lo que yo era en realidad era
un muchacho sociable, akgre y burno para ,pasarlo bien. No s’? lo digan a nadie,,pero en 10s rattos en
que mis correliglonzrios me crrian
ertudiando la doctrina radical y la
economia Imanchzsteriana, yo mc
iba a tomar clases de bail? don&
el profesor Valero.
IAh, las filarmonicas y 10s bai1.23 “libre pensamiento”, donde las
seiioritas sacaban a 10s j6vmc.s’
i’C6mo olvidarme de “My Man”,
de “La Cumparsita” y de 10s
shimmies bicn a’pretados q u e y 3
bailaba durante ocho y diez horas
s2guidas !
Asi, entr? discursos incendiarios
v bailes, fueron pasando 10s aiios
1920, 1921, 1922, 1 9 2 3 . . A1
L,eon l o acorralaban 10s vizjos dei
Senado. La “canalla dorada” compuesta por el Cholo Vial Espantoso, por el Cbupo Irarrizaval
Concha, por Fernando Aldunate
Eguiguren, por Ladislao Errizuriz
Pereira y otros chiquillos que shoI

CHURCHILL
VIDELA

_

ra son mis “entraiiables amigos”,
qucrian que Alessandri formara un
gobierno de concentraci6n nacional. Y como n o quiso, vino el ruido de sables . .

Yo estaba en E a Serena cuando
h g 6 la noticia del cuartelazo del
general Altamirano ese 5 de S?Ftiembre de 1924. Me vine h&o
un cuspe a Santiago y lleguh el dia
en que don Artnro partia de Iz
Embaiada Yankmze rumbo aI .xilio.
-2Cuinto
‘debe Ilevar un pre-

sidente que sale derrocado? --!e
pregun t6.
-Ciento
ochenta pesos, joven.
un presidmte ekgido
-2Debe
por la Izquierda ser iquierdista
durante todo su gobierno? -le
volvi a preguntar:
&No, mijo - 4 u i la respwsta-.
No oslvide, Videla, que lo
primer0 que debe hacer un presidente de iuquierda a1 llegar a la
Moneda es darse vuelta la chaqueta. Si no, le pasa lo que a mi...
Y mientras el Leon partia sumbo a1 Vicjo Mundo, yo anotaba
en mi libreta m i conversacion con
el experimentado ex president?.
‘

Churchill V i d e l a
(COLVTINUARA 1

Yo fui el precursar del “boogie-wo,ogie” en Chile, VBase esta
fotz tomada dande el profesor Valero, en que yo demuestro mis
condiciones para el arte de Terpsicore. Don Marma, Bossay y
Faivsvich, sentadatn a9 fondo, piensan, mientras me ven bailar :
-Cuando Gabriel sea Presidente y m y a a Nueva York invitaco par Truman, va a hater ravas *n *I “Mocambo’s”.

LA CAMARA de Representantas de Estados Unidos aanedo t r a b a j a r a1 primer0 !de m e r ~de 1951, e n
vista die que ha.y Qna serie
@eproblemas urgentes que
resolver, rompiendo con
ello una tradicibn centenaria.
En cambio, e n Chile. . .
En Chile, pais con u n
presupuesto ldessdinancia&o, :o
con una inflaeion que m a r -
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falta. absoluta de f m d s s r . .,
el Congreso acerdo NO sesionar en t a d a la sem’arna,
porque Ins perlas t e n i a n
que is aB C a s h o , a Tejas
k’erdes, a Zapallar, a Pucon
y a &os puntos.
En USA ha.y problemas
graves.
El prablema d e tatck. . . es
que no hay problemas de
ninguna especie.. .
De ahi que a l m honorables les pongamos el punto
negro de la semana. . .

E s esto lo que quiero seZa.lar:
que e n Chilito estamos itechos
de tal modo, que mientras f a l tan mas de 250.000 casus, nos
metemos a construir rascacielos
de la magnitud del que hablo, el
que para Nueva York aun seria
caro.
Sin contar con que mientras el
crddito a la industria y a1 comercio adquiere precios prohibitivos e n la Caja de Ahorros y
10s Bancos f u n I7 o 18% con comisiones, intereses y gabelasl
se levanta este verdadero nionumento de la pobreza nacional.

EL enornie edificio de la Caja
Nacional de Ahorros de Salttiag o tiene un costo, hasta el momento, de 320 millones de pesos,
sin contar las terminaciones que
faltan y el anioblado de todas
UN SANTIAGUINO SIN,
las oficinas, que pueden calcularse en dos o tres mil.
CASA Y SIN CREDITO.
Segun $ m e informaba un arquitecto amigo, con esa suma de /
320 millones podrian coxstruirse
en el pals alrededor de unas dos Projesor Topaze:
mil casus, del tipo de las que hace la Caja de la Hubitacion, y Le escribo desde Vallenar pacuyo precio de construccidn es ra decirle que si el doctor iclioalrededor de 10s % 20.000 a 10s saurio Torres Cree que algun
$ 25.000.
obrero se vu a cuadrar con su

*-

candidatura,
equivocado.

esta

totalmeate

E n 10s 25 aiios de “hermosa”
labor que lleva el doctor Torres,
no ha sido capaz d e trabajar por
la reconstruccion de un nzievo
hospital aqui e n Valenar, y y a
van para 10s tres aAos que el
otro hospital se quemd, siendo
que d l era el que tenia m a s obligadon de empeiiarse e n !a reconstruccidn, porque es mddico.
Nuda mas y perdone la lata.
Lo scilirda.
UN

VERDEJO CUALQUIERA,
Casilla 39, Vallenar.

LA REVISTA “TOPAZE” PREMIARA CON $ 50.- CADA HECHO PINTORESCO DE LA ESPECIE DE LOS ANTERIORES
QUE SE NOS ENVIE, Y QUE
SEA PUBLICADO EN ESTA
SECCION.
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.................................
...........................
........................
........

Capital segGn la Pila de Leyes
Capital del cual nadie se ha Enterado
Reservas sumarnente Resenadas

(
.

$ 25.000.000.000.00
$
100.00
$
0.00

DON GABITO CANELA
Presidente Poco Ejecutivo.
CONSEJO DIRECTIVO
Horaci6n Walker del Puerto, Benjamin Huevo Claro Vvlasco, Poncho Perico Alfonso Trece, General
rfios Tirado con Honda, Fernando Moller Border&

Ba-

CONSEJEROS
/

Amilcar Chiorrini, Asdrubal Cuevas, Artajerjes Barrientos, Zoroastro Schaulssohn, Epaminodas Mauras, Sardanhpolos Mufioz Alegria y Luculo Escanilla.

BALANCE G E N E R A L D E S C O N T E N T O E N 31 D E D I C I J M B R E D E 1950
ACTIVO

I

Y SALDOS DEUDORES

PASIVO

Y SALDOS ACREEDORES

Fondos Medio Disponibles

Exigibles el Dia de 10s Inocentes.

Depbsitos en el Banco Central
Callampilandia ............... $
20,oo
Depositos e n 10s Bancos de la ,,
Plaza de Armas .............
30,OO
Depositos en Empresas del Tipo
Guachioato :
A la Viita de Todos ........ ”
100,oo
A la Vista d e Unos Pocbs . ” 4.000.000.000.00
PrCstamos p a r a Amigos Personales ........................
” 3.000.000.000,OO
PrCstamos p a r a Radicales I m personales ................... ’’ 8.000.000.000,09
Venteos de Rosende en Roma y
Trucco en Corea
” 2.000.~000.000,00
Consumo de b e n c i n a p a r a el
Avion Canela ............... ” 1.OOO.OOO.000,OO
Mejoramiento de L a Serena . ” 1.500.000.000,00
Un Paipote Gordo ............ ” 1.000.000.850,00
Viaje del Presidente Ejecutivo a ,,
Estados Unidos ..............
500.000.000,00
Compra Discos Sambas, Propi- ,,
nas, etc.
.i..
9.999. ooo,oo
Exhibicion de Ralil Brafies y
Quintin Barrientos e n Lima ”
90.000.000,OO
Rebarba que queda por pagar a
10s Gremios, de acuerdo con
Flan Vial
” 3.900.000.000,00

Saldos Relacionados con Elecci6n
Senaduria Santiago:
Compra Carneros a1 por Mayor
$
48.000.000,OO
por‘Matte de Plata
Idem Carneros a1 menudeo por ,,
12.000. 000,00
Vial Aguantoso
Adeudado a1 Fisco por Verdejos
del Ahorro Obligatorio ...... ” 4.940.000.000,00
Irregularidades rochadas por la
Contraloria
10.5OO.OOO.OO0,OO
Ofrecimientos d e 10s Turcos para f u t u r a s elecciones
4.500.000.~.00
Proximo sabiazo a1 Tio Sam . ” 3.500.000.000,00
10 Gordos de l a Polla que se va ,,
a sacar .el Pelado Escanilla . .
500.000.000,00
Colecta P r o P e r r o Muerto de la
Hacienda Publica
l.OOO.000.000,00

......

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

.

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

.

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

......

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

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

...........

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

Totales Generales

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

TA

”

25.0OO.000.000,00

DE

Totales Generales

PERDIDAS

Y

.............. ’’ 25.OOO.000.000,Oo
.___

GA’HAWCIAS

EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL GOBIERNO DE CONCENTRACION NACIONAL Y EL
PERIODO DE SENSIBILIDAD SOCIAL

D E B E

...
...........
...............
..................... 5.000.000.000,00

Intereses creados por p a g a r
$ 1.500.000.000,00
Precios Remunerativos
2.500.000.000,00
Pegas radicales insolutas ....... 999.999.999,80
Utilidad liquida
” 0.000.000.000,20
TOTAL

I

I

‘ H A B E R
G a n a n c i a lfquida del Cambio d e
un Corredor a Bolivia por Lagos Titicaca y Pop6
$ 5.000.000.000p0

I
I

........

$ 5.000.000.000,00

HORACION WALKER DEL PUERTO
Contador Boliviano

, COLORIN CUELGARRAZABAL
Gerente

BENJAMIN HUEVO CLARO
VELASCO
Tenedor d e Libros
I

las
del Centenario. Desde entonces le ligoteaba la
Presidencia, como se ve en esta escena, cosa qut
deja muy amargado a Jaimito Larrain. que nc

k

‘

mento se conviert e en u n convencido de’ que, p a r a solucionar
el “problema” de la sgricultura chilena, hay
que derrocar a 10s gobiernos.

;1920! Mincho Claro Velar
co e r a en aquel ’tiemr
u n chiquillo liberal corn
su apS y miembro distin
guido de la “canalla dora
da”. No es raro entoncc
que el flaco Gonzalez, u
joven desconocido de I
Serena, le diga que es u
pije pituco y reaccionari
En el afio 20 e r a n radica

... .

1931. Crisis econbmica. No h a y ni cobre en las arcas fiscales. El d6lar h a subido a $ 10,OO. cosa alarmante. Entonces se sublevan 10s estddiahtes y cae mi
General. De inmediato todos 10s partidos politicos sin
excepcih se d a n vuelta la chaqueta dictatorial y se

&.-J

CL'

1931. Don Juan Esteban llega a la casa donde t a n t o
se duerme. En torno suyo, todos 10s miembros d e
todos 10s partidos .politicos, sin excepcibn, se d a n
vuelta la chaqueta civillsta y se envuelven en las
capas conspirativas. El unico que no las p a r a es

PI Presidenk.

1932. Don Juan Estebban ;a caido. Viene la repfiblica
socialista, y el dolar,' a n t e la alade todos, llega
e n esos dias a 70 pesos. Los Napoleones llegan a borm a r n a t a y cada u n cuarta de hora un IVapole6n derrota a l Napole6n que esta en el gobierno y o c u p su
lugar. La locura es el estado normal del pais.

HACIA fiempo que don Crisfdbal ‘Sa’enz, el ocfavo producfor de
trigo del mundo, no daba que hablar en materia palifica. Ahora, el
multimillonario temucano, ex senador, ex jerarca del Frente Popu
y ex radical en servicio acfivo,
vuelve a acfuar en el plano poli-.
bico y radical, pero “para callado”.
Por suerfe esfa una que sabe
las cosas que pasan y yue no. tiene empacho en contarlas. De ahi
que ahora yo me preocupe de don
Cristdbal para decirles a usfedes
que el diario “L4 Epoca”, el 6rgano de prensa de Jwenal Hernbndez, el candidafo a presidenfe botado a izquierdisfa, y que a1 mismo
fiempo se hace la manicura en la
peluqueria del Hote? Chillbn, ese
diario, digo, est6 financiado en
gran parfe por el ya mencionado
mu1ti-mu1ti-millonario.
Pero hay que confesar que va
a necesitar de harfa plafa don
Crist6bal para seguir sacando ese
diarifo, que lleva una vida fan
lringuida como es la mirada del
csndidafo que, por Io que yo sC,
no fiene otros parfidarios que 10s
hermanos Pacull, el negro Tobar
del Tap Room y don Crisf6bal.

EL SORTEO SE
LLEVO A EFECTO
A LAS DOCE EN
PUNT0 DEL DIA
M I E JR COLES, EN
P R E S E N C I A DF;
ALTAS AUTORID A D E S DE LA
PHILIPS CHILE
NA S. A., DIRECTOR, DIBUJANTES
Y REDACTORES
DE LA REVISTA
“TOPAZE”.

-

RENE RIOS, el popular dibujante Pepo.
inicia el sorteo Idel receptor PHILPPS,
primer premio del Comusso Bresidencial
de “Topazk”.

*

El miCrcoles pasajdo en las lujosas oficinas Idel Profesor
Topaze, se dieron cita ahas aukolrldadles de la Ahilips Chikna
S. A. y toda la familia topkcica, con el olbjeto die proceder a1
sorteo (del modern0 RECEPTCJR PHIWPS, primer premio del
Concurso Presi dmencia1 1950.
Despu6s de colocar ltodos 10s voltos recibidos dentro de una
urna, se pmcedi6 a samcar veinte Ide ellos, de 10s cuales diecinueve fueron al agua, resultando el ultimo volt0 agrwiaIdo con
el primer premio. Este voto pertenecia a1 seiior M. L. S:, CARNET 1319439, AVDA. HAMBURGO 1887, quien ipuede venir a
retirar su premio a nuestras afilcinas, Avda. $anta Maria 0108,
cua’lliquier dia habil, de 11 A. M. a 1 P. M.
ISe lfevanM un alcta del sorteo, debidamente firmada por
todos 10s presenttes.

EN el Partido Agreriolaborista dondamente a ustedes que se mze s t h pasando cosas tremendas, tan en cuartelazos.
aunque no salgan a luz. ~1 lie se
Despues de Esto, Jaime se fuk
ha producido porque jairne L ~ . .a La Moneda a contarle a Gabriel
dispuesto de cualquiera lo del ruido de sab!es, En circunsrrEin
manera a atajar la
de tancias que 10s agrariolaboristas
mi genzral Ibhfiez, Y la Gltima co- estaban juramentados de no ir por
sa que han protagonizsdo 10s dos ningih motivo a La Monede.
Total, que a estas horw mi g=preqtndidetos es la siguiente:
neral esth furia con Jsime porque
jueves de la Semana ante- 61 dice que es una mentira ESO d:l
pasada lleg6 Jaime
partido y cuartelazo, y por si fuera poco, bn
les dijo a ‘Os
m6s re- grupo de ibaiiistas del PAL est6
presentativos :
dispuesto a pasar a la junta de
-caballeros, he sabido que d- disciplina e Jaime, POI; hsber falWcoS milicos le han propussto a tado a su juramecto de no ir a La
Xb6iiez dar un golpe de Estado. Moneda.
Y o les prevengo que soy enemigo
jAy, 10 que son las ambiciones
FSOS golpes, y les prohibo re presidenciebles, por Diosito!

H A llegado a ChiJe un volumen
editado en MBxico, con las Glfimas
obras poeticas de Pablo NeTuda.
Y o vi un ejemplar de este escasisimo libro, y hojeandolo, me top6
con que el pr6logo de esta obra
de uno de Ics poetas mas grandes
de la Bpoca esf6 escrifo por. . .
;Gal0 Gonziilez!
Hay que dar gracias de que dentro del pwtido comunista haya desaparecido esa figura cumbre que
fu6 GhacOn Corana, que si no, 61
hsbria prologado 10s poemas nerudianos.
[Las exageraciones a que llepan
,los coreanos del Norte cuando 10s
pesca el microbio de la propaganda politica!

EL otro dia estaba don GaviGn
sudando la gota gorda en La Moneda, con 33 gracios a la sombra,
de acuerdo con 10s m l s estrictos
clnones mas6nicos.. . N o le bastaba con la refrescante presencia
del fie1 pelado Escanilla. . ., y,
ademls, pera colmo de la mala
suerte, don Lucho Cuevas habia
renunciado a1 CEN y no pensabs
seguir , actuando en politica.
De repente, don Gavibn di6 un
salto en la silla y exclam6:
-Pelado, se me ha ocurrido la
gran idea. 2QuC te parece que nos
peguemos un veraneo?
-Super colo, presi. ZPero d6nde iremos? La Quintrala est5 cerrada, y La Hosteria del Laurel se
acab6 hace aiios.
-No, pelado de mi6chica; se
trata ‘de veranear fuera de Santiago.
-C6mo,
iotro viaje a ver a
Mister Truman?
-Si sigues asi te voy a mandar a veranear a Pisagua. . . Se

..
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ANTES: “Te ganaras el pan
con el sudor de tu frente.”
WOY: Te ganaras el pan. ~.
asabtando una pimaderia. ..

trata de un buen veraneo, con un
clima fresco y agradable...
-2El
CEN radical?
-Te dig0 que no, hombre. Nos
vamos a ir a Viiia a pasar 10s meses de enero, febrero y marzo.
CQUCle vay hallando a la pomadita?
-Mricanudo,
Excelencia. ZPero
nos iremos solos?
-No seli traguilla. Llevaremos
a todo el Gabinete. A Perico Poncho le regalaremos un Lastex, a
Bernard0 Leighton, que es la cartuja de Parma del Ministerio, un
Bikini legitimo, y a Horacibn, que
es tan aficionedo a 10s corredores,
un par de shorts, para que se luzca corriendo en la arena. NO t e
pawce regio?
-Yes -fu6
la britrinica respuesta.

Y asi fuk c6mo se acord6 que
el Gabinete en masa pzsarl a sesionar en Vifia. Horacibn se peso6
el Casino: Leighton Las Salinas;
Palma (Crist, Recreo; Perico Poncho, Miramar; el colorin IrarrhzaVal, la playa de Reiiaca, y lasi sucesivamente.
E n cuanto a1 primer veranean-

LAS BARISTAS: -C6moi s’e
ve, PeIadito, que tu lema es:
“Gobernar es engordar”. ..

te de la Repihlica. le bast6 cnn
la piscioa del castillo.+Y en maillot,
con las canillas a1 aire y 10s caiiones de las piernas a la vista,
la politica chilena funcionarri en
una atm6sfera mucho mits fresca
que la que habia en Santiago. Lo
que es bastante decir, ino?
Si suben 10s precios, aumenta la
inflacibn, se duplican las huelgas
y las peticiones de aumento d e
sueldo, por lo menos hay algo que
le ha bajado a1 Gobierno: la temperatura.

TQPAZE: -&AdBnde va tan apurado, Minktro de
Macibndola?
GOLORIN: -Me faltan como ouatro mil quinientas millones pamar financiar valdas cnsitas y vengo ai
Casino para ver si me 10s gano puntabanqmeaaadlo.

,
Las fuer&zlfarnpilandia, 5.zas callamipilandesas, mandadas por
el General Perico Poncho, han iniciado una feroz ofensiva contra las
fuerzas de la especulacion. Atacando en tres frentes distintos, el
de las panaderias, el de las carnicerias y el de 10s puestos varios,
han abierto una breciha y se despliegan en abanico. “Me abanico
con estos enemigos”, declaro en su
cuartel general el general Perico
Poncho.

No se dieron razones que justificasen esta determinacion.

Calfarnpilandia, 5.(Urgente) .- &OS grandes especuladores
del comercio mayorista iniciaron
una contraofensiva. Tienen a Verdejo de 10s perenquenques y se han
zlpoderado de grandes cantidades de
suministros, comoc trigo, carne, harina, azucar, caf& te y otros articulos esenciales. Las tropas del
Comisariato han afrontado valient m c n t e la situacion, pero, debido a
CaZZampifandia, 5.Despachos la orden de no bombatdear a 10s
‘ llegados del frente comunican que grandes especuladores, se han vis~
a ceder terrene.
una brigada comandada tpor el co- t 0 obligadas
ronel Linzrna.yer pidio apcryo ahreo solicit,j fuesen bOmbardeados
Colfarnpilandia* 5*- La OIfensiva contra la especulaci6n. mandagrandes especuladores, atrincihera- da por el general Perico Poncho, ha
dos en el comercio matyorista. E l side contenida, L~~fuerzas de los
Cuartel
se nego a dar ese grandes acaparadores y grandes esapoyo ahre0 Y 10s grandes esPgcu- peculadores, que no han sido moladores no fueron bombardeados. lestadas, han metido en un bolsillo
a todos las calllampilandeses. Un comunicado d@lCuartel General dice:
“La situasion es
fiuida”. En otra
parte agrega: “Salimos a combatir a
10s despacheros, pero no a 10s grandes especuladores.
Contra Cstos no hacemos la guerra”.
Callampifandia,
Las fuerzas
de don Perico Poncho se baten en retirada. Dentro de
algunas horas, Santiago, la capitall de
Callampi 1 a n d i a,
en Poder de
10s grandes espzculadores.

. 5.-

D

EL GENERAL MAC ARTHUR.: -siga mi
consejo, genera1 Perico Poncho, y bombardee
la retaguardia del enemigo.

EL NEGRO: -C6mo se nota,
gallo, que ere§ el mas rosendista,
de 10s roscndistas.. . Lo mejor
que habis hecho por m i . . . es
haberte retirado !de ia politics.. .

CUANDO supimos que don Lucho
Cuevas se retiraba de la politica para
dedicarse a sus actividades particulares,
tomamos una micro y nos dejamos caer
en su casa.
Estaba m8s triste que el tango “TOmo y Obligo”, y apenas nos vi6 nos
dijo:
-Gracias
por el p6same.
-iQd
p6same ni qu8 ocho cuartos!
Si veniamos a saber por qu6 la habia
cortado con la politica.
-De
puro pobre, galIos. Estoy m8s
en la calle que el Cholo Vial. . No
tengo ni papa pitillos. Fumo las ‘colillas
que me mandan 10s amigos m6s o menos palos que tengo en el partido. . .
--iY no ha ganado nada?. . .
-Como
$ 8,40 en total, pero se 10s
prest6 a un correligionario para que
comprara sellos y le mandara su adhes i b a Rosende. . .
--iY no era usted el generalisimo de
la campaiia del moreno Embajador
nuestro ante el Quirinal?
-“Era”,
per0 la cort6. M e andaban
pelando, diciendo que desprestigiaba la
campaiia. Que la mosqueaba, que le
echaba pelos a la leche, que yo no era
tan puro como 10s Corona y Corona. . .
Se han ensaiiado conmigo.. . Han ‘dicho todo lo que pueden decir: que tengo micros, que tengo troles, que SOY
duefio del Flecha del Sur, de la Radio
Prat, de la BBC de Londres, del Circo
Dumbar. Que queria vender el obelisco
del Parque Gtan Bretaiia para poner
avisos, que iba a lotear el Cementerio
General. iNo hay derecho!
Y se pus0 a llorar tan amargamente,
que optamos por retirarnos -igual que
81respetuosamente y en pun.i’ias. . .

.

.

DESDE la iniciacion de “Topaze”, hace 19 afios, hasta algunos alios atras, se oublicaron en esta revista 10s versos de Juan
Verdejo, cuyo autor fui el inolvidable Hector Melindez. En estos
tiempos en que Verdcjo esta 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 mas
acertadas composiciones de Meltndez, que iremos dando en pUblicaciones sucesivas.

Y asi me paso la tarde
mirando a la cabreria
remoj&,dose
el pellejo
y y o tragando saliva:
y bajo
encatrao
.y m e v o y d e la piscina
a darme un baiio en la Ilave

que empiezan d e maiianita,

.

cuando no hay pa un b a r d ,
ni una chaucha pa tranvk,
ni un fresco a quien atracarse,
me largo pa la piscina.
Es claro que n o m e baiio,
porque me falten ganas,
sin0 porque no me dejan
tirarme de gorra a1 agua;
porque en esta dierra nuestra

EO

onde la mugre hace nata
y el piojo se bota a ronco,
s6lo se baiia el que paga.
5

M e encaramo a1 encatrao
a mirar el panorama,
a ver Ilegar a 10s pijes,
I
cada uno con su cabra;
v e o rubias que derrumban,
veo morenas que matan,
y veo unas pantorrillas
que me le Iiace akua la jaba.

DON PERICO PONCHO! -Mi oampaiia contra la especulaci6n dar6 brillo y e s p h d o r a mi geslti6n gubernativa, nsi mmo GLOS’B’ORA da brill0 g splendor a mi
cabello.

Y

timo smi& Gabriel Gon-

zalez Videla (pariente del
cojo, que es muy cono).
Sbpase que me cargan 10s
dolpes d e foda clase, y que
tengo alergia por 10s ruidos d e espolines, fustas y
herraduras. Y que, adem&, eso d e meferse con
rotos tirados a izquierdis
tas' y agremiados, me parece phsimo, mire.
J. Presidente del P A L .
I

so.. .:

JAIME: -iFelliz aiio, mi cabdlito 4W alma?...
Que el 51 sfiance mas y mas su candidatuma presidencial. .

.

r;sta e:. parte del fino
epistolario q u z > s s ha ido
cruzando entre Don Jaime Larrain Gzrcia Negrete y su ex amigo del alma,
don Carlos IbAiiez del Potrero.
,

Querido caballito:

se vaya a ver a che Perdn en 10s mismos momentos que todos 10s buenos hombres estamos con
T u c c Matte, que es d e 10s
Mattes buenos ' y d e 10s
Larraines verdaderamente
Larraines d e Chile.
.
J. L. G. M .
I

Y O y todos 10s dem&
Garcia con y sin Moteno
que h i y en el Pal, estamos cuadrados con usted
para la rosca del 52.. .
S u Jaime.
Caballo:
no
la fecha9
habiendo otro candidato
que usted y algunos siGticos radical- que se me
escapan. . ., votarB con usted pase lo que pase.
Jaime.

POTRO:
No me gusfa nada que

\

Fercherdn:

'

No quiero decir, por Larrain y por Garcia Moreno, las cosas que se me
pasan por el mate, a1 pensar que elguna vez le estrechB la diestra y le convidC a jugar canasta a1
Club. . . Me carga usted.
Me repugna usted. Me da
asco usted. Me dan ganzs
de sscarle la contumelia
'y la sintumelia.
Ahora me doy cuenta
de lo que le ocurrE a un
caballero cumdo se mete
con cierta gente asi no
mis. SBpase usted quu?
JAMAS, lop5? JAMAS
dejerC que un IbPfiez con
zeta y con be larga IleguE
a1 soli0 de los GermPn
Rioscos y 10s de 10s ErrAzuriz padres e hijos. DBse
por escupido.
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TQPAZE
El AlRE
10s martes, jueves y
s o b a h , a las nueve diez en puhto de
la noche.

Jaime I, futuro rey de
Chile...
( E l resto de la corresHipico Agrario que, segGn
usted sabr6, lo fund6 yo, pondencia entre el ex iba10 paguh yo, 10 mantuve iiisfa y actual antiibaiiista
yo y lo mando yo.
furioso, no puede ser re;No Cree ustsd que se producido eti estas castas
le est^ pasando la psta?
pdginas. Por lo demris, paLarrain, amo del PAL. ra que el cult0 lector tenga
una remota idea del len~
~
~
i guaje~ jaimista,
~ fijese
: en
M e cuentan que usted 1as Palabfitas que se escrise
tirar el
ben habituafmente e n las
dar un golpe con 10s mi- acad6micas murallas d e
licos para bofar a mi in- Santiago. Nota d e la R.)

Supe que usted pens+
ba comerme. en el club

I

t

h

{( I 5 e v a p a r a n o s e g u i r m o s q u e a n d o a1 Pelado R o s e n d e ] (1

ral bastnnte chulleco.

$
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Itsfan chupados 10s que se las machucan de Ogando y Carfano1
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Santiago de Chile, 12 de enero de 1951

N.0 953

DURANTE la semana pa-

.
._- ‘--- habria de
corresnonderles,
respecto a mi persona.
iencia politica que era paEl seiior Gonzalez Videra dejar atdnito, si es que
la, e n cambio, desde que
algo puede dejar hoy diu
llegd a la Moneda y no obsatdnito en materia politica,
tante su f a m a de tener
El hecho f u e el ataque
una recia personalidad, se
que 10s partidos de goha caracterizado por su falbierno le hicieron a1 jefe
ta de personalidad. Puede
del gobierno, y la defensa
’ ser enormemente itquierque del jefe del gobierno
dista una semana como
hicieron 10s partidos de
enormemente derechista
oposicidn a1 gobierno. Geotra semana, sin perjuicio
dedn, Cantinflas, Simdn el
de que horas mas tarde
Bobito no hubieran protavuelva a ser Eo que desdegonizado u n hecho asi: ello
Ad, y asi hasta el infinlto.
les eslaba reservado a nuesY como -est0 lo saben los
tros republicos. Y tal sujefes de las montoneras
ceso, como digo, conmovio
politicas, de ahi que e n
a todos 10s circulos y proninguna oportunidad ptermovio polemicas e iras.
dan la esperanta, n o de
Una sola persona no se
recuperar el timdn de la
conmovid ante el absurd0
nave del estado, sino de
sucedido: el interesado. Efectivamente, el sefior apropiarse del propto timonel. Por mas que digan
Gonzalez Videla se desplazd avidnicamente co- lo contrario, libernles y tradicionalistas no demo todas las semanas de un lugar a otro e in- l Sean otra cosa que raptarse nuevamente a nuescluso estuvo a punto de emprender rutas hasta tro Baby Lindy, asi como lo que temen 10s solas altitudes andinas. Y o no se, eso si, si tras los cialcristianos es perderlo e n cualquier momanto.
Mandatario trashumante, jefe de estado bohegruesos muros de palacio interpel0 a sus ofensores gobiernistas y si envio una esquela de agra- mio y vagabundo, trovero presidencial sin docdecimiento a sus clefensores oposicionistas. L O trina, sin programa, sin vartidos, vu donde las
que se es que e n la publica polemica que fu6 en- circunstancias lo llevan. Hoja otoiial arrastrada
rostrar y defender la Ley de Defensa de la De- por 10s z?endavales, d l se deja arrastrar por las
mocracia, durante los aiios anteriores a1 que aca- kucedaneas y contradictorias rafagas.
ba de pasar, el padrino de la ley y su tutor, y
De ahi a que suceda hoy lo que nuaca sucedio
hdroe de toda la incidencia, permanecid impa- ’ e n Chile: que el Presidente sea vituperado por
vido.
sus colaboradores y que salgan en su defensa 10s
En un cas0 semejante, yo, que soy menos tem- opositores. iPor que no, si maiiana, o esta misma
peramental que el seiior Gonzalez Vfdela, habria tarde, puede suceder el vuelco y subir 10s que
saltado a1 terreno polemico. Pero antes que eso estan abajo~yviceversa?
habria hecho otra cosa a f i n de prevenir suceDe ahi la esplicacidn del r a m fendmeno de que
didos como el mencionado: habria adoptado una el agraviado, tan bullicioso siempre, haya kuarlinea politica, cualbuiera que ella fuese, a fin dado silencio, e n tanto que salieron e n su defend e que 10s partidos de gobierno y oposicidn de- sa 10s que hoy son contrarios a sus resoluciones.
terminaran d e una vez por todas el papel quc
PROFESOR TOPAZE

sada se produjo una inci-

t

LA POPULAR periodista de la S. N. A, Lenka Franulic, ha
realizado a, &ravesdel microfojno una sorie de entmvis%assensacionales a 10s mas destacados astros del firmaonento politico.
‘it
Bor. e&a razbn, le otorgamos la c o w del exquisite COGNAC
GIL BLAS de esta swianta, ya que a una. buema redactors le
clorrespoade un buen cognac, superior por su aroma, su callidad fi
y su sabor incomparables.
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Jose5 Santas No Sigue me promete nn Arco
de Constantins. L6gioa formal y 16gica a.plicada.. “Plvimceskta de ajw azdes”. El d d n o , en
forma de Conmel, m e invita a Panimavida. .

EL viejo Le6n habia, par- barroco, churrigaresco y
tido a1 extranjero con sus g6tico galeno cumplio su
hist6ricos ciento ochenta promesa, y cuando yo repesos. Este exilio de mi vie- gresC de la Antarticq enjo maestro me dio mucho fundado en mi fuerte traque pensar. “Los politicos je de explorador polar, me
di la satisfaccion de pasar
-anotC
en mi libretadeben ser amigos de 10s bajo las arcadas imperiales,
milicos y no sus enemigos”, donde las Famas erguian
pensamiento que me ha ‘sus largas trompetas.
y
caminando el
servido mucho en el f U t W 0
Y que me ~ O v i Oa h ~ ~ r mtren
e del tiemw, trayendo
intim0 de l % r r i O S Estirado. en las hojas de s u calendsde Holger Y de Santa Bar- rio una election presidenbars,
la cual hate POCO cial. ~i rutilante galeno;
celebre dignamente.
por un lado, don Emiliano
, En aquellos afios el in- Figueroa, por otro. Gano
COnSCiente COlectiVO estaba don Emiliano, y por primemUy reYlElt0. LOS partidos ‘ra ye2 en mi vida me di
politicos se dividfan Y Se cuenta de 10 antipatic0 que
aglutinaban como un avion era tener cola.
canela que hubiese perdido
hombre
cola el tim6n. Por todas partes anot6 en mi libret+
es
se escuchaban ruidos de es- un hombre que descendienpounes Y la conversation do en la escala zoolbgica
habitual en sociedad era si vive el proceso al reves
se veia mejor un militar se transforma en mico.’:
con botas o sin ellas.
Me autojure no obtener
FuC entonces cuando me nunca una cola abominC
a aquel que desde el fond0 de mi alma
desde entonces fue mi gran del epaminondismo.
amigo. A ese hombre roEstaba en La Gerena’,
manico-barroco-churr i g aentregado a1 exquisito y
resco-gotico, que se den+ alado embrujo de damar
mina JosC Santos No Sale. iGPrincesita de ojos azules
Le pregunte:
y labios de grana”, cuando
+
ve? , Q u e fuerza lo mue- 1lego la escalofriante noti- cia: Ibitfiez habia largado
ROMANXCO, barroco, churrigaresco y goY 61 me resp ndi6:
a don Emiliano y se pro-Epaminon as.
clamaba candidat0 de to- t i c r amigo JSSC Santos NO SkMe pint6 por su
Y me h a m 1arw Y ten- dos los chilenos.
mano est& copia de un cuadro del Greeo, en que
dido de ese famoso Rey del
Desde que estudi6 lbgica figuro yo y mi Cormel I[ba&ez, despubs que la
Ponto, que siendo un sibarime hizo ser lkico e iba%&ai.
formal y aplicada, cuando
ta era un izquierdista
en
liceo~adquid el iracundo Coronel.
cia: “Ibitfiez tiene el agrasiendo un artista inspirado
de pensar logicaLa 16gica de mi pensa- do de invitar a su estimado
se sentia un HCrcules popular. Me agrado el epamiCompuse e’ siguien- miento no me engafio. Iba- amigo Videla a pasar unos
nondismo de don Jose San- te silogismo:
iiez fu6 ungido por una dias en Panimavida, donde
tos Sigue y conseguf con
abrumadora. mayoria y su- habra francachela, comi.
IbUiiez es
Pablo Neruda que escribiese
de pe que, gracias a mi elo- lona y un hermoso ConCtodos
‘Os
aquel poema que ye hizo,
cuencia, mi inquietud, mi greso Termal, como fin de
tan celebre y que dice: yo
chzzeno*
‘cSalas sale =lo; =lo sale zuego, Itxifie2 es mi can- simpatis Y mi buena estre- fiesta”.
[didato. lla, ese fuerte Coronel ha- Hice mis maletas y una
Salas”.
bia dicho:
mafiana en que el sol briAgradecido, mi epami-Videla vale. Me queda- llaba como si fuese am ese
Y como en mis estudios
nondistico nuevO amigo me
metafisicos habia llegado a re con Videla.
Febo rubicund0 de la antidijo:
-Gabriel,
dia te la conclusion de que lo perY fuC asi c6mo un dia guedad, partf felicote en
podre levantar un hermoso feCt0 era la identification me lkg6 una tarjeta con pos de mi destino.
arc0 de Constantino.
del pensar con el obrar, cantos dorados que proce1
Churchill videla
El afio ante pasado, el vote sin ascos por la lista dia de la Presidencia de la
elocuentisimo, romanico. k i c a que nos presentaba Republica, tarjeta que d‘e(Continuara)

B
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SE HA DlIGHO que la caffta de don Wilfredo Rosende, publicadla por 10s diarios, ha sido addterada. NoSQbrOS nos bemos eomseguido d texto original de ella, publlilcandola en la. copia fbtostitica que iaqui spnrece y que, cbmo se ve, esta escrjta en la lengua a d >1k)ante y de don Juan
Flautista Rosquetti.

El equipo futbolisto de este pobre Chile Explotaczon
Company declaro oficialmente, hace unos dzas, que
sir labor e n el Gobierno habia sido, sencillamente,
DESCOLLANTE. Que no habia nuda mejor que ellos.
Que todos 10s problemas; sin faltar una coma, nabian sido so'tccionados. Que nadabamos en la rzquexa, el bienestar y la felicidad mas total. Que
Jauja y el Eden eran unas vulgares ojotas a1 lade'
de Chile.
Y se quedaron tan campantes. .. N o les importo
%

-----

ni la sonrisa ironica #de sus pronios partzdarios ...,
ni la carcajada estruendnsa que-lanzo la casi totalidad de la poblacion de esta humoristzca faja.
Y para probar que 10s descollantes personayes
tienen toda la razon, hemos realizado esta pequeiia y
rapida investigacion por nuestra cuenta, que nos ha
convencido que, si nn son, precisamente, descollantes
para gobernar, wor In menos son descollantes para

hacer una declaracion tan tremendamente antartzca.
Veamos:

HEN descollante fu6 POI su parte Ia aetitud del Dr.
:ruz Keke, celebre investigador y sabio de fama
nundial, que descubri6 un virus para acabar de nn
ound con el zorzal cristianismo.

..

:L descollante Perico Poncho

.

ue no habria p a s alzas.. AI dia siguiente alzaron
1 vuelo todo$ 10s articulos de primera, segunda y

:rcera necesidad.

DON Lucho Cuevas decfdi6 descollar definitivamente a su amig0 del alms que est& camiendo spaghetti en

Roma ... y me 10 descoll6 de arriba abajo dejkndola pcor que Palo de gallinem. Aplici la eClebre firmula

de Moraga..

.

EL general Mc. Arthur Leighton declard que quen'a
rlescollar a la juventud chilena. Y en un pliscuruo
dijo que era antipatri6tico no ser partidario de 10s
surcoreanos.

descollante. Qfreci6
salidas a1
mar, muelles y embarcaderos a todos
nuestros morems VPos, y cnsi nos qnedamos ccn
puertas,

DON Alejandro Serani, Ministro del Trabajo, traba-

j6 de tal manera (tal como indica este impresionante
y 61,
apunte) que hubo una huelga por segundo
ni nL ni nL. ,

.

...

-2Y a qui& admira usted m6s
entre 10s politicos mundialcs?
-A
Churchill, pues, mi amigo.
Churchill es el inventor de 10s puros y de la pureza. Usted lo habr6
visto en cada foto con un tremendo habano entre 10s labios y tan
campante. A mi, que soy campe6n
mundiall en la vuelta olimpica de
la pureza sin impulso, tiene que
gustarme un lgallo qwe no puede
pasarse sin 10s puros.. .
Se sac6 la reluciente aureola
que llevaba en la cabeza y nos
tendi6 la mano.
. ..

-.

MASTA la Semana pasada no
beniamos idea de que don Lucho
Cuevas y Cuevas, pariente de 10s
Corona
Corona m r los Duros.
'
era, ademLs, asismico.
~1 .mismo nos confirm,j la notiria:

un rancho caliampa en la calle
--Ave Maria Purisima. . . -nos
Diego de VelAsquez y- un metro dijo.
veinte de la, onda de la Radio
-Sin
pecado concebida "le
Prat. Ademhs, unos cuantos billes contestamos santamente.
q u e me gano por aqui y por all6
e n algunos pleititos que me caen...
--CY para qu6 queria retirarso

E! verbo que faltaba: garre-

tonear.

pa en el pais quR yo SOY el roto para el 18 y que a veceg me voy
m i s pobre que hay. Apenas tengo a mi casa en taxi.

D O N L'UCHO Q U I E R E D E I A R
A L P O B R E -P.R., P I L U C H Q
I

1

MAS generoso que la Polla se ha puesto don Lucho Cuevas con los,socialis-

a sol ni a sombra. ConChicho Allende; a comer
a a Eugenio Gonzalez;
a Carlos Albert0 M a r t i asi sucesivamente.
ero h a n tenido que daras veces en las Sltimas
as medias fiestas que le ha
on Lucho. Y la mitad de la
ventud Socialista esta a pan y agua,
ugs d e 10s ultimos convita del Coy Corona radical.
iY hay que ver las ofertas!
ustedes estdn con el Negro, para
San Cuevas.!la-Si
pelotera del 52, tendran 10 Embaja1 das, 8 Ministerios, todas las Subsecretaria$ la mitad de las Cajas y varias msas mas de
' yap&,. . No se achiquen, cabros.. . Ahora 10s radices mundamos el buque y les podemos entregar hasta la chimenea a ustedes, aparte del ancla y del casco.
' Pero parece que 10s descendientes de 10s Marmas y Escaritos no quieren nada con 10s que se
descuelgan de 10s Matta y de 10s Gallo. Y, a pesar de las terribles y tentadoras ofertas, se estan poniendo ya 10s espolines y comprando la
fusta para jinetear a cierto Caballo que anda reEinchando por ahi. '

mar, re reseca excerivamiente la cabellera. torndhdose Aspera, quebradim y sin vida?
Entoncer rn6r aue nunca
' es necesario peinarse con

...
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por Pepo

EN CHILE se d a n las soluciones m,as nloltables para todm 10s. prob1,mas. Y
se etige, deslpub de minuciosos y seslaibs estuttios, 11
la mas absur’da y dispara- 1;
bada de todas.
P para prueba, un boton.
Se han colocado e n la
Avenida Bdo. O’Higgins
uma serie d e semafo
ra t r a t a r de dirigir el t r a n -

i

4

sito.
Naturahnente que lo basic0 de u n sernaforo es que
lo vea d automovi’listai que
va manejando u n coche.
Que pueda frdnar o partir,
de acueTdio con la luz que
perciben SKIS ojos.
Y ese pequeno dctalle se
les olvidG a las autoridades
rcspectivas. Colocaron de
tal m a n e r a 10s famosos semaforos a ambos lados de
la avmida, y ~camouflwdca
entre 10s arboles, que n u n ca ha habido ma3 discusiones con 10s carabitates, mas
frenadas bruscas, choquw
y sobrestaltos, a m & del estado neurotic0 en que pasan 10s pea-tones que tienen
la audacia de cruzar la
Alameaa.
Por distraiaas, las autnridades del transito se merecen este implacable punto negro.

Si yo fuera Alcalde de esta
hermosa ciudad, una de mis primeras nctuaciones seria sacarle
m a multa grande a1 Fisco por

desaseo. Principiemos por el Correo Central, Telegrafo del Estado, Tribunales de Justicia, Direcci6n General de Correos Y
Telegrafos, como tambikn 10s
pnsillos de 10s diversos Ministe-

L:----
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’ EL RADICALISMO
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DERWMSA !

\

narios que gandn a veces de
$ 10.000 a $ 15.000 mensuates, a
burrer las oficinas. Entonces; que
renuncien 10s jefes.
Es notoria la diferencla entre
las oficinas frscales y las particulares; mientras que e n dstas
se ve hseo, e n tas primeras se
ve sdlo mugre por todas partes.

del alcoholismo son
el Alcalde y 10s regidores que
autorizan, segun un diario de la
capital, que haya dos cantinas
por cuadra.
. Y todo esto sih contar con la
venta Eibre de cerveza, bebida
que, segun dispostcion dada
cuando era Presidente el General Ibaiiex, no es alcohdlica.
L. WILSON H., Santiago.
iY despuds hav
se
- auienes
asustan de que nuestro pais ba-0, t u el record mundial de .la tubercutosis e n este Chilito digno
He Eeido dltimamente que la de melor suerte!
MhniciDalidad de Santiaao ha

perjuicio de las que otorguen las
Municipalidades de fluiioa, Providencia, Quinta Normal, Zas
Condes, etc.
Cuando uno se impone de estu monstruosidad y enseguida
lee que las autoridades se preorios.
Es posible que 10s jefes de ofi- cupan del problema del alcohocina no se atrevan a ordenarles lismo, entonces uno Elega a la
(1 10s porteros, que son funcio- conclusidn de que el verdadero

"problems"

‘

LA REVISTA “TOPAZE” PREMLUtA CON $ 50.CADA
HECHO PINTORESCO DE LA
ESpECIEDE Los
QUE
QUE SEA PUBLICADO EN
ESTA SECCION.

- 8

L A P U R A V E R D A D e s que una,
por m u y chismosa que sea, siempre
se queda corta e n esto de 10s pelambres ahora que 10s politicos, tanto e n
Chile como e n el extranjero, provocan cada esciindalo que llega a estremecerse la tierra.
Ahora el camvanazo l o ha dado
nada menos q u e un E M B A J A D O R ,
el d e C H I L E E N T U R Q U I A , y del
cual nadie se habria atrevido a pensar que iba a provocar que se l e destituyera d e su cargo y . q u e fuera expulsado de su propio partido. Porque
Manuelito Garret& Walker, sobrino
del Canciller y falangista d e 10s m6s
prestigiados, era una persona d e l a
qual nadie iba a sospechar que hiciera
cosas como las que ha hecho.
Y o no s6 si h o y viernes ya 10s diarios habrsn dado Ios pormenores de

-

LOS DEMAS CANDIDATOS: -;A

la cola!. , . ;A la cola!. . .
\
1

DON Parcial Mora es otro de 10s 8.967 radicales que quieren sentarse en el sillon de don Gavi6n.
Se dio una vuelta por la patria de Truman, convers6 con 10s “qui

lo que ha hEho en Bombay

de
todos 10s “negocios” que hizo en esa
ciudad. Per0 lo que quiero contar es
algo que explica la vida que Manuelito Garreto’n hacia por las tierras en
donde andaba, cosa que SB por perSOEaS m u y j per0 m u y allegadas a 61.
Resulta que n;estro ex Embajador
en Turquia era intimo amigo del rey
F‘atouk de Egipto. T a n t o que .este
mOnarca amigo de la buena vida era
de los que de repente le ponia un
feiegrama a Manuel Garretbn para
que Cste tomara un avicin y se fuera
a pasar el fin de semana a, El Cairo
para ‘‘revo~verla” entre 10s des. Y
la persona que me cont6 esto, y que
est6 m u y interiorizada e n el asunto
por causas d e familia, aiiadia:
-Fijate, Peggy, que el rey Farouk
tiene reservada una meSa permanento en cada uno de fos
de E1
Cairo, d e manera. que imaginate c6m o serian las farras que se pegaban
10s dos amigos, el chileno y el egipcic.
D e s p u k d e leer esto, mis lectores
comprender6n por qu6 Manuel G a rret&
ha vista envuelto en lies
eccn6micos con
de
Bombay, ya que por m u c h o que pagara el rey Farouk las fiestas que
ambos
dabarz juntos,
tendria
qzie gastar el Embajador ,-,hileno, que
En este m o m e n t o est6 pasiindolas m u y
negras e n la India ante el temor de
que le liguen treinta aiiOS Y un dia
a la sombra de las pagodas islsmicas:

Negro Tobar y a otros elemertos igualmente de relieve nacional. E

-El

se levanta el tarro con la creacibn, pero la verdad es que es

--iY en Chile?:..

fiere a Gabriel y 2 la Mity
a Juan primera fila en esta oportunidad!
Domingo P e r h y la Evita,
iQu6 rabia m e da haberme perdido
Esta Gltima pareja estuvo la se- una ocasi6n para h a t e r chismeado de

~

mana pasada en Puente del Inca, Y lo lindo a progsit0 de yestido%
se
dada la proximidad e l Hotel Portillo, prctocoioY demLs cos*S que
que
los
esposos
GonzAlezhabrian
visto!
se
Markmann fueran a entrevistarse en
ese hotel con los P
~ ~ ~ l;a~ - D ~ ~ ~ ~ ~ .

cosa estuvo en un tris de hacerse,
pero la Evita se enferm6 y h b . 0 que
CSaben ustedes que casi hubo una canceler la entrevista.
iY pensar que yo, que estaba en
rrunibn intima entre dos matrimo-

s+

9.
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Una fieEla a lomo de elefante. En Bombay el borgoiia
se toma CQXI perlas en lugar
de frutillas. No cualquiera
puede ser hubped de un maharaja. Rupias, rupiats y mas
rupias. La sonrosada noche de
10s diamantes de Brahma.

NOS levantamos temprano: dos
horas antes que de costumbre, y
en el lujoso autom6vil de Pandit
Ramachancaca cruzamos veloces
la ciudad hasta ell aerodromo. U n
sol feliz hacia mas hermoso el rostro accitunado de las elegantes damas hindues que, vestidas a la pariziense, se veian exoticas en ese
aeropuerto de Bombay.
El avion dejo caer su abigarrada carga de pasajeros.
-jHola,
Manuel! Bon jour!
Gocd morning!
Cubierta la cabeza con un fez,
alto, pletbrico de salud, el Ministro de Callampilandia en Turquia 1
repartia abrazos.
Pandit Ramachancaca, allgo asi
como Intendente de Bombay, estaba dichoso. Habia conocido a
M a n ~ len El Cairo Y luego f u f
ERA FASTUQSA esa, caravana de elefanties enjaezados que
w huisped zn Angora. Ahora, con viajaba de boite en boite.
esa generosidad hindu y esa hospitalidad oriental no permitiria iaE n autom6vil se dirigieron has:
Y %si siguio' la cosa. A1 otro
mas que el Ministro siguiese a Co- ta una ccasa rodeada de un parqne dia Manuel qo salio de su asomrea sin antes festejarlo en forma adornado con 'pagodas, puentes de bro cuando le llevaron a su hotel
mag n I f i cen tf .
marfil sobre extensos estanques cu- las cuentas de la fiestecita de la
biertos de lotos, extraiias aves, ja- noche. Oebia treinta vinos con perguares feroces, zlefantes altos CO- las autinticas, o sea quinientos mimo torres
lloncs de rutpias. ;Quh hacer! Se
Y comenzo el festin maravillo- arm6 de pana, f u i donde Pandit
so, mientras muy bajito, una or- Ramachancaca y le dijo:
questa tocaba una musica penta-Oiga,
ifior, pristeme quinien
tonica, deliciosa y eflervante.
tos millones de rupias ponque anoA la 'tercera copa de un licor che me robaron la cartera.
quemante, Manuel dijo, ya sin pro-Oh,
encantado. Tamle; aqui
tocolo:
tiene usted dos diamantes que se
--jChitas
que ,est buena {perso- supone fueron de Brahma. En
na ust6, (mister Chancaca! ;Sac6 cualquier bolicbe le darin por e'llos
trago! iDespuQs de comida lo in- quinientos millones. Y no 5e preovito yo' a' echar una canita a1 aire! cupe, piguemelos cuando pueda. La
-Encantado,
pero saldremos de fiestecita de anoche estuvo muy
fiesta a lomo de elefante.
simpitica. Esta noche invitd yo.
Era fastuosa esa caravana de 2Estarnos de acuerdo!
elefantes enjaezados que se iba deEstaban de acuetdo. Solamente
teniendo de boite en boite y de que el Ministro de Callampilandia
cabaret en cabaret.
en Turquia estaba arruinado y me-2Quh
ye sirve, mister Chanca- tido en un llo de quinientos mic a ? iLe gustaria un borgoiia con llones. Desesperado pens6:
fruti!las?
---;Dios mio! ;Est0 me pasa por
---Oh, encantado. pero l o pre- salir de farra con utl maharaji!
fiero con perlas disueltas en el viA1 otro dia, desd! Callampilanno.
dia volaba un sobrq azul. iHabia
- - - ; M o z ~ , triete una corrida de terminado el suefio de 109 500, mi
llones!
borgoiia con perlas!

.

. .

ESTA iu& la verdadera entrevista
le hizo Lenka a1 General, a tra-

que

ves de 10s micros, gdndolas
de la S. N. A.

y

troles

LENKA: -iY le va a wc0r la mugre a Jaime, que dijo que usted
era golpista, golpeado y caido del
catre?. . .
EL CABALLO: -Yo fui jefe de la
escuela de caballeria y saqu6 las
m6s altas calificaciones.
L.: -2Es cierto que es usted corn0
mellizo con Che Perbn?. . .
G.: -Me gusta del doctor Castillo
el hermoso tango “Por una Cabeza”. . .
L.: -iEs amigo o enemigo de 10s
comunistas? . . .
G.: -Yo soy amigo de mis amigos
y enemigo de mis enemigos.
L.: -2Qu6 responde usted a1 cargo
que le han hecho en el sentido de
que en su gobierno se pasaba por
el cedazo a 10s rotos y se hacia
pur6 picante de huelguistas . una
vez por semana?
G.: -Prefiero el arroz con leche. . .
L.: -Lo acusan, General, de querer
tirarse el salto ANTES de la elecci6n presidencial . . .

CANTINPLAS: -Oiga, mi general, despiiCs de ha-berlo oido
por ia radio, me he convenciaol de que ustea es mucho mks
Gantinflas que yo..

.

materia de saltos soy parMcArthur o con Mao-Tse-Tung?
tidario at6rrimo del capith YQfiez, G.: -En
materia internacional, mi
que es de caballeria, como yo. . .
norma de vide es muy Clara: me
L.: -Bueno, en definitiva, iva con
hago generalmente el sueco.
la derecha, con la iaquierda, con el
centro, o con qui6n diablos?. . .
Y en ese momento y ante lo senG.: -Todos 10s dias voy a1 centro, sacional de las decleracicrnes del Geavanzo- por la derecha de la calle neral, esperadas y escuchadas por toAhumada, y regreso por la izquier- do Chile.. . se cay6 la onda.
da de 10 misma, lo que no quita
Pero no por culpa d e la Direcci6n
que ahora, que n o hay trhsito en de Informaciones del Estado ni de
la noche, prefiera andar por la ca- Ruben Dario Pobrete. . ., sino de imlle.
c
presi6n. iLa pobre no resistib mLs!
L.: -iY Iespecto a la guerra, Mi
General, usted est6 con Corea del
Sur o con Corea del Norte , con
G.: -En

...

E S T E es el balance de Ins fuerzas de Mi General
hasta la fecha:
U n Indonesio Torrcblanca, que fall6 con Ross
y que quiere probar ahora que estd niejor para correr
que el rnismo Combatiente.
U n Gustavo V o n Varqas, que es mds nazi- qup
Goering y que ha inventado un nacismo de ultima
hora coh tropas de Saltos y t o d o
L o s socialeros con Ampuero a la caheza, que han pasado de Carlitos Marx
a Carlitos Ibcifiez.
El PC, que ha descubierto hace unicamente una semana aue el
Caballo es intimo amigo de M a o T s e T u n g , de Stalin y d? la Pastonaria.
Dofia Maria de la C r u z sin C o k e , que le cuadrard a todas las,
mujerles femeninas que hay en esta larga y angosta fala nylon que
L o s agriado laboristas que 12s carga el pile de Jaime.
L o s jubilados de la Plaza de Armas.
Los d o n Ottos y d o n Federicos quz pueblan el sur del pais.
U n Cuhllar.
U n Chaao Labarca, aue auiwe ser el Videla Lira de mi qeneral.
U n Indio Jara, que quiere dar nuevamentf L a Hora, aprovechand o la montura del Caballo.
lO.Ob0 conarios qu? se le cuadrara’n en el momento oportuno .
1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 de “conqrios”, de 10s otcos, que le lleqarap en breve miti de Moscri y mCti de la ciudad del Obelisco.
U n Juan Raucha, que anda con la cola paradc
desde que salid de la Cancilleria .
*
Y varios mds que se nos escapan . , o que 10,s
dejamos escapar, corn0 dice Mario Rivas.
Con todo eso y un ligero ruido de espolines y
de gremios, el primer caballo de la republrca est6 list0
parn ttrarse el gran salto.

B I E N

“CA

P 1 ”

PQPEYE Galleguillos es el tip0 mbs
marino que hag en el vecino puerfo.
Tiene olor a cochayuyo, haMa coma
la boya del bueg y no se marea. a t i
en alta mar.. ni alto.. bar.
Es director del “Heraldo”, que ~5
In revista oficial de la Marina Mer,cante y que axaba de cumplir is
modica surna de 63 nfios. En elh
hnn escrito desde Rubin D a m
hasta don Papeye, que adern+
es poeta en sus ratos de ocio y
pega a la Remington como corresponsal de ‘TEA” en Valpo.
Dirige la revists con pericia de viejo marino, y entre ehnpada y chupada de pipa, ha demostradn a
travCs de 10s afios que cs el mejor
a h i r s n t e que pnede tener Xa revista.

.
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bien, Cereceda, hombre. Esplendido. zQuC
les parece lo de Corea?
iQu6 malos son 10s comunistas! 6on terribles.
Hay que ves cdmo 10s
Contreras Labarca, 10s
Galo GonzPlez y 10s
Migueles Concha derrotaron a 10s liberales en
la eleccb6n presidencial.
Trataron sin conkideracidn a mi amigo Fernando Alessandri y a
las r e i v itldicaciones!
Lalo Errlzuriz. Porque
Siempre me han gustayo, (Cereceda, le dig0
do las reivin'dicaciones
Lalo a Ladislao Errlzud e las c!ases necesitariz Pereira, porque sodas. Recuerdo que cuanmas uiia y carne.
do yo era joven y vivia SORIANO. -iEntonces
en La Serena.. . Pero
el memorlndum, don ?
aqui viene la horchatz
DON
'GABITO.
-Dkjen(Entra un m o m con un
melo equi. Y o lo estujarro de horchata y diez
diar6 cuando t e n g a
vasos. Todos toman su
tiempo. Ahora no, portraga) iLa horchata,
que en diez minutos
quh'rica es la horchata!
mhs me voy a La SereCuando yo estuve en
na.
2A ustedes, no les
Wlshington, en abril
gusta La Serena? E s
del iaiio pasado, Mister
una ciudad preciosa. Un
Truman y yo nos Hedia, Soriano, lo voy a
vlbamos tomando horconvidar pon a l l l en el
chata. . .
Cmela. Y , a propbsito,
CERECEDA (vicepresidente d e la JUNECH, a la hora que quieran se
pueden ir, mis queridos
por lo bajo a Soriano.)
amigos. H e tenido mua i g a , compafiero, no
cho gusto de verlos. La
se le olvide el memopuerta es Csa que querlndum de reivindicaida ahi a1 frente. Sienciones.
to que se vayan tan
SORIANO (a1 oido d e Celuego, per0 que le vareceda.) ---itSchiiit, clmos a hacer. Ad&,
llese, compaiiero; hay
chao, so-long, good-bye.
que sfer bien educado!
(Y 10s dirigentes de la
CERECEDA. -Don GaJUNECH se van sin hab i b , nosotros vinimos a
ber podido decir dsta
verlo p o r . . . .
boca es mia.)
DON GABITO. -MUY

Hacia tiempo uue don Gabito no se desempeiiaba a gusto en lo que es tan experto: tramitarse
a la gente. Los politicos, mal que mal, ya lo conocen y con ellos no guede hacer nuestro Primer Viajatario lo pue hace con* la gente que todavia no sabe como tratar con 61.
Lo que le pas6 a1 flamante presidente de la
JUNECH, Hector Soriano, es clasico en el procedimiento presidencial. Este joven, acompafiado del
niievo directorio de la JUNECH, llego, el viernes
pasado, a La Moneda con un cliego de peticiones.
He aaui lo que le pas6 a1 Fobre joven Soriano y
a toda la directiva.
SORIANO. -Don Gabito,
buenzs tardes. Aqui venimos 10s mandarunes
de la JUNECH reciCn
elegidos con este memorindum lleno de reivindicaciones.
DON GABITO. -EsplBndido, mis queridos amigos; pero antes tomen
asiento. ;Que se sir, ven?
ZHorchata, CacaCola, una limonada?
SOkIANO. -Horchata,
don Gabito.
CON GABITO. -2Horchata? Soberbio, jbvenes. (Taca el timbre y
aparece el Pelado Escanilla.) Pelado, horchata para cestos esforzsdos
funcionarios y para mi.
(SaJe el P e 1 a d 0.)
Y bien, mi quorido Soriano. Su apellido me
hace acordarme d e Rodrigo Soriano, ese embajador que la RepGblica espafiola'mand6 hace
afios a Chile.
SORIANO. -Si, don Gabito, per0 el rnemorhndum dle..
DON GABITO. -iAh,

.
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10s martes, jueves y
shbados, a fas nueve diez en punto de
IQ noche.

"A la Peta Celed6n
se le caldiaron las tabas
y con quiCn se f u 6 a enchufaz
nadies sabe una palabra;

Pedro perdi6 su negocio
y a n d 6 su casarniento;
tal v e z por que las par6
d e que habia otro por m e d i a
*

"2Y qu6 m e dice, cornpadre
la comadxe Domitila,
y ust6, cornpadre Verdejo,
mejor6 la punteria?
DESDE la iniciacien de "Topaze", hace 19 aiios, hasta algunos afios latras, se publicaron en esta revista 10s versos de Juan
Verdejo, cuyo autor fu6 el inolvidable Hictor Melindez. 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 convenientr reproducir algunas de Ias mas
acertadas composiciones de Nelindex, que iremos dando ,en paablicaciones sucesivas.

QuC ganas tengo d e verlo,
d e rnirarlo y d e atocarlo,
d e darle bien d e corner,
d e vestirlo p d e afeitarlo."
,
J U A N VERDEJO.

'"Mi querido compadrito
-me escribe Pancho Poblete-,
Dios le conserve la vista,
p a que lea la presente;
tantos 'aiios sin saber
d e su esqueleto, compadre,
pensando si est6 vivo o muerto
y si vive la comadre.

"Yo estuve m u y enfermazo,
jugando a 10s tiritones,
con esa enfermedad inglesa
que IIaman tumor a1 m6nis;
per0 ahora estoy mejor
y espero que d e aqui a luego
me remienden la averia y pueda inflarme d e nuevo.
i

"Le contar6, compadrito,
que la Lo10 t w o guagua;
es decir, se la t w i e r o n ,
porque por poco se clava;
Patricio tuvo la peste,
felizmente peste d e agua;
cuando pudo ser el tinto,
que era lo que yo esperaba.

DON OTTO:--Foy o Alemania, a la ~erira Industrial Alemana de Mannover y te infito, per0 no ha nno ver, sino a
ver las exposiciones de Muestras y Ticnica de 1951.

FERlA DE MUESTRAS, de! 23 de febrero a1 4 de morzo.
FERIA TECNICA, del 29 de abril a! 8 de mayo.
Un servicio direct0 y combinaci6n con las grandes lineas,
asreas y maritimas del exterior facilitan llegar a Hannover por la via mas rapida.

1

::

L E V O ~ aI ser bien franca, mi
General Ibafiese: n o m e qust"? ?
nuda la carta que m e dirigzd \
Por medio d e la radio. Espe? raba otra COSa 7hucho mas 2
\ contundente
de usted. Tal COmo estan las cosas, hubiera
2 preferido que usted siguzera
t a n acaballado como e n sus
\ buenos
tzempos. Esta demasza2 d o viejo y traiinado para que 2
venga a botar a pituco y a
. 2 se
politico. jChaoi M A R I A DE b
LA MASA DESCONTENTA. 2
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Carlos Rrunson, Gerente de la Panagsa, en Chile, y Erick
MUCHOS amigos miob, deCarvalho, director de Panair do RrasjI, dnauguraran, a fines de
masiado suspicaces y de esos
enero, una Binea akrea de Santiago a Ria de Janeiro y viceversa. y que creen ver debajo del al- y
quitran, me h a n querido conCon este motivo invitaron a una entrevista confidencial
vencer, dofia Jaimona Laa1 profesor Topaze, para preguntarlle:
rrain, que usted se refirio a mi "
-Mire, profesor, jcree usted que el Canciller Walker usara " cuando
dijo por la radio que Y
nuestra linea akrea cuando vapa a Rio de Janeiro a la transhabia <'undeformado mental,
mision del mando presidencial?
ambicioso, cuartelero, golpista,
--;Per0 claro! -respondid, el profesor Topaze--. La "linea" 2 milztarote y medio caballuno 2
que andaba detras de la Prediplomatica de nn buen Ganciller exige aue preTiera una "linea
sidencia". i N o es cierto que
aerea" como la de uskedeg por lo rapida, segura y Men semida.
es cierto que se referia US- 2
Despuks de esta respuesta, Carlos Brunson auedo tamaiio 2 no
ted a mi, dofia Jaimona? iNo 2
de gordo. . .
cs cierto que n o debo d a m e
por
aludzdo?
GENERAL
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LEI e n el "Cachureo AmON.O
1
The Reader's Indigest
DE 1951 2 roso" la carta que escrzbzo us- 2
2 ted desde Roma, Alfregado
Rqsende, a 10s radicales del
pazs. Por ell& m e he impuesto
r n B E E r n & & & Z & & E E @ ~&iaEs&E-g?
BZ
2 que, e n materia politica, usted 2
anda mas aerdido que el TePartidos a1 mejor postor.
1
niente Bello. Dice usted que
2 volvera a Chile entre iunio Y 2
por MHximo Venegas.
fuizo, sin recordar que esos
\ son
10s meses e n que aqui saNo todas las artas radiFales son de naipes.
2
crificamos a 10s pavos. Le re- v
p o t Wilfred0 Rosende.
'i
2 comiendo que se quede e n
IH Yo IBA a combatir la infla:cici6n.
Roma. ASAMBLEA DE AGUl1~
2 RRE CERDA.
Y
por Perico Poncho.
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Pegas para socialcristianos.

No lo veo claro.

..

Gustavjto Lagos Cruz Keke.
por Bienjamin Claro.

No estamos para la; cartexas.
por R a d d Ampuero.
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su cartita,
Falange Nacional, y crgame
,. que m e ha dado harta rzsa.
2 jJa! [Usted enrostrandome ::
11 meses de mis aventuras Y

\

RECIBI

2 Falangina, que usted las ha
2 corrido mano a mano conmz-

9

\

g o durante to8do ese tiem?pO?

I

\

memoria, haga memoria, mi-

\

2 iAhora se viene a.hacer la de y
2 las monjas, la preciosa? Haga 7

por Israel Schaulssohn.

2 jita. DOCTRINA RAPICAL y
V I U D A DE M A T T A GALLO. "

MQ cabri6 de gobernar.
*

2

por Israel Faivovich.
C6mo adelgazer comiendo.

ESUMEN DE LIBROS:

3'
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por

por Gabito Canela.

a Vela Pinthda.
por Somerset Cruz Keke.
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i
N . de la R.-Sentimos
mui
!
cho n o poder publicar, por res- "
$ pet0 a nuestras bectoras, 10s
garabatos epistolares que por
\ nuestro
intermedio le queria i
enviar
Isaura x'orres
E
"
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por Ben Johnson Sainte-Marie.
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Embajador del Cen en Italia,
don Alfregado Rosende.
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EL MIRQ Alfregadito Rnsiendo se encuentra e n grave peligro de ser devorado por a1 feroz hipopotamo que vemos e n la
fotografia. Este nifiito se lamenta diciendo: “-&Qu6 culpa tengo yo, hip, hip, que estoy e n Ro’rna, que otros h a y a n provocado
a1 hipopotamo?”. La culpa del niiiito esi ser hijo de don Cen, que

DON PERICO Poncho, desde que se metio a pelearles a
la inflacion y a 10s grandes
especuladores, esta pasando
p6simos ratos, como pueden
verlo 10s lectores ’ e n la presente fotografia.
La escena ocurrio cuando el
antiespeculador numero uno
fue decidido a sacarle la contumelia a1 gigante. Per0 le
bast6 verlo, p a r a decirle: “&Me
podria decir la hora?” Don
Rerico s e fu6 sin presentarle
batalla.
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Santiago de Chile, 19 de enero de 1951

-

H E estado averiguando la
edad de todos ellos, y se me
dice que el seiior Faivovich
ha pasado de 10s 50 aiios;
que el doctor Cruz Coke
tiene 51; que el Ministro
Mardones, el d i p u tad0
Maurh,y todos 10s demas
dirigentes radicales y con-

servadores han cumplido
esa edad que 10s optimistas llaman de la razdn.
Pues bien, todos estos
hombres maduros, que de’
bieran comportarse seriamente por las posiciones y
las responsabilidades que
tienen, nos han deparado
en 10s ultimos dias el espectaculo deplorable de su inconsciencia.
Por mas que 10s socialcristianos aseguran que
el mkdico de Purranque posee tales meritos como funcionario, que el no darle una vicepresidencia ejecutiva justifica portergar todo otro
problema, cuanto acontece e n torno al Seguro
Obrero y su “pega” maxima seria motivo para
que la ciudadania se soliviantara, si no fuera
que hoy la ciudadania sdlo tiene iniciativa y
aptitudes para interesarse por las alternativas
descollantes o tenebrosas del futbol y de la cocaina.
Asi las cosas, el equipo gobernante torn6 e n
mas ridicula una situacidn que ya de por si era
ridicula. Me refiero a que en diez meses de gobierno, ninguno de 10s ministros radicales y socialcristianos, ni ninguno de 10s dirigentes de
esos partidos, se habia dado cuenta de que el
pais se estaba corroyendo rapidamente por la
znflacion. Sdlo a1 comienzo del undecimo mes, E l

Ministro del Interior repard en que, e n efecto, el mal
inflacionista, el a k a diaria
de 10s precios y el agio,
habian crecido tan monstruosamente, que ya era
tiempo de’ preocuparse del
asunto.
Pero luego de tan laudable como pasajera iniciativu, otro “problema” absorbid a radicales y conservadores: el creado por el Presidente de la Republica
cuando, e n febrero del aiio
pasado, para contener 10s
impetus revolucionarios de
don Edgardo Maas, les
ofrecid a 10s socialcristianos (sin consultar a sus correligionarios, cosa
frecuente e n 61) la "pegs" vicepresidencial del
Seguro Obrero.
E n estos comienzos del aiio 51, tal ofrecimiento hizo crisis, con las consecuencias que se conocen: la reyerta por un puesto publico, con
lo cual la plebe se solaza y el agio se beneficia.
ES cierto que tanto unos como otros de 10s
pugilistas h a n desmentido que ellos se encontraran “desGollantes”. Per0 por muy poco descollantes que se encuentren, debieran ser siquiera edificantes y no proporcionar a un pais moralmente derrotado y deshecho, el espectaculo
que estcin dando.
De ahi que basta que un carabiner0 cualquiera vaya a1 Gobierno con el cuento de un
complot, para que alla se estremezcan. Es la
reaccidn, algo pueril si se quiere, de las conciencias que no estan tranquilas.
PROFESQR T O P A Z E .

LA LINEA Abrea Nacionai obtuvo por & @ h a vez el Premio
d e Seguridad, premio que se atorga a las lineas aCreas cuyoat aviones no han sufrido n i n g h accidemte durante el aiio.
Por este motivo ofrecemos la rica copa de COSAC GIL BLAS
de esta s m a n a a darn Juan del Villar, Vicepresidente de la LAB.
ya que un buen djrector merece un buen coii’ac, insuperable por
su sabor, e x q u i s h pox su bouquet,‘y el prefenido de quienes s a ben apreciar 10s buenos ificores.
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PARA t e k i n a r con las copuchas y 10s rumores! wbre el IEsull;to Garrehjn, destacamos a
nuesrtros activos y pdiciales Topacetes y lols enviamos a 10s oua,tro angulos del glob0 en bus=
de d a h que descorrieran totahnent,e el espeso velm turco que oubre el a’ffaire mas sensaciowl
de 10s ultimos tiempos.
Los resiuktwdos ‘de k Ihlinucicrsa investigacion son k s siguientes, que ?&sumhcls pmra mayor comodidad y I1lien1m lateo de nuestros lectores:

IManuel

Garret6n

bia kido era una biografia de San
Juan Bail6n. Veia s610 las peliculas aprobadas “para todo espectador”, y jamis salia de noche.
Apenas lleg6 a Angora le ocurri6 un fen6meno bastante’ 16gico
y natural: las par6.

un velo que le tapaba
apenas lo que tenia que taparle. . . ,
y que le dijo apenas lo divis6:
-jMahoma es qrande! . . . j P U ,
chas el qallo queno!
~~~~~l nunca se
encontrade en otra. L a &nica turca que
estaba. en sus libros se la habian
Porrantesy

recibi6 un cable d e hste que decia
escuetamente:
“Por Ala, venid junto a1 Nilo
que valdra Por
a Pasar una
1a.s mil )T una noches.”

ademcis, se gastuba una de curvas
que mareaban.

Y el pobre falanqista ehpefio
hasta el colero con que habia presentado credenciales para c o n v i d d a
a revolverla. Per0 no contaba
con. . .

. . la internacionalmente copocida Condesa Loriol, mas polaca
que una mazurca y que apenas el
joven diplo.mitico chileno le bes6
la punts de S u S Perfumados dedos,
dijo:
-iPero
quh t i p tan dije!. . *
iSi fes igual a Chopin!
iEsa fuh la perdici6n d e Garre-.
t6n. Cay6 como zumba en brazos
de la condesa polaca, que le present6 unos amiguitos de lo mis simpiticos, que tenian el extraiio hobbv de pedirle a cada rat0 a Manuel.

-Oye,
chilenito, i nos podrias
pasar una maleta con unos engaiiitos y algunos “souvknires” para
unos amigos que tenemos en Angora? Se trata de un par de diamarites
avi’luados en 4.876 millones de
rupias, una ,bolsita d e or0 de 10
mas mona que vale como 5 6 7 millones y tres o iuatro “clips”, que
a do mejor cuestan como 789 milloncejos*
Coma Manuel era diPlomitic0
y bieneducado, pasaba ypasaba las
maletas. Per0 no contaba con.
b..

el camaradq Vishinsky, el
Horacion del Camarada Stalin, que
estaba a1 aguaite.
U n dia se golped la frente y se
dijo :

-Esta es la gran ocasidn para
sacarle la contumelia a Gabito, que
est6 resultando ma‘s peligroso que
Trotzky. Pescamos a Garretdn que
es falangista. La Falange esta‘ en el
Gobierno. Contcrtdos que el camarada Neruda to pas6 por el aro en

Bombay. Mandamos la consigna a
Chilito de que Garretdn se ha dado
vuelta la chaqueta y que ha vtsto
unos terribles fusihmientos en
SeGl. Los camaradas de Chile hncen
el resto. Declaran que Garretdri es
ma‘s inocente que la Caperucita KOja y que ha sido la oictima del tmpcrialismo y m q u i
i Y a estd?
Pero habia alguien que se frotaba las manos en ese m i s m o tnstante. Se trataba de

.Nick Wallace, el cllebre jefe de la no menos cdebre B. I.
norteamericanap que, con
PiPa
en 10s labios Y la lupa en la mano,
sup0 l a maniobrita y se c d g 6 del
fono:
-A16,
Juan Marin. iSabia usted que su compatriota Garreton
es m i s contra’bandista que Staviski
y que anda con 30.000.000 de rupias en la maleta?
Colgo y llamo nuevamente:
-A16,
Mister T r u m a n . .

.

. . .don Sherlock Brum, el agudo jefe de la policia chdena, que
apenas sup0 que se trcrtaba de alga
en que estaba metido el Orient?, se
sac6 la pipa y dijo:
-;El Oriente? Aqui anda me!ida la mano de Pubill.
Hizo rodear tlipidamente el POpular y lujoso restaurante de la
plaza Baquedano y comenz6 cz es-

piar.
Salic5 Humberto Ya’Gez. . ., y
lo tomaron sobre la marcha. Asom6 Caramel0 Ruiz, y la m a n 3 de
la justicia cay6 implacable sobre 61.
Iba entrando G o y o Arnuna‘tegui, Y
le salid un tira al paso. Se bajaba

;Tenia idea usted que un compatriota de su amigo Gabito ha resultado mis bueno para la samba
del contrabando que nadie ?
y luego, la terce;allamada:
-2Mieter
Walker? E l medio
cuentecito del tio que le fui a con,
tar su sobrino. No necesito decide
lo que tiene que hater.
Y no le dijo mis, p r o habia alguien q u e estaba luqueando la cosa,
v que result6 ser nada menos que...

‘

,

de un auto el Cojo Martinez A’y-‘
lon, y el mtsmo Lucho B r u m lo
detuvo.
-A ver. Nada de cojitos a mi.
Estoy seguro de que usted lleva
contrabando en esa sospechosa pata de madera.
Y asi fuiAc6mo el sensacional
contrabando de or0 en el rernoto
B o m b a y casi culmin6 en Santiago
de Chile con la detcnci6n de I5 dtputados, 4 senadores, 20s garzones
Rivas y Urra y hasta el barman
Mansilla.
Y Sherlock B r u m se anot6 la
ma’s sensacional pesquisa de su larga carrera policial.

MAMOCRATICOI: Sus aoirreligias babnizm dicho:
--;Chitas el roto gallo, este Manuel! ;Hay que
llevarlo de candidato a digutado y meterlo en
alguna consejeria parlamentaria buenla, de esas
don& se puede rasjuiiar!
LIEERALICQ: Habrhn cornendado en el pkrtido:

--;Bueaa cuea, homb&, ,con Manuel! iESte muchacho, que iba para arriba, debiera haberse de-

dicado al negodo (de importadones con divisas
prorpias, aprovechanda la b y del oro!
RADICKRTA: En reunihn seweta y precipitada
del CEN, hsbrian acordaddo:
“Cmsiderando que nnestro correligionario en
Turquia e&& enfermo debido a lo mal que le
cae el cafe turco, el CEN acord6 pdirle a Pray
WoractcMn que lo tradade a Espaiia con el cargo
de Embajador.”
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“Estoy {en Jauja, estoy e n Jauja”. E n p u n tillas, aplaudimcas con euforta. Como C k m ,
me prolpuse atravesar el Rubicon. Mi prfmer
proyecto ae !ley. En t r e n a L a Serena. L a noche de las cuchillos largos.

’i _ _ _ .
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HABIAMOS quedado en
el capitulo anterior cuando
yo, modesto joven Gonzalez en aquella epoca, me
dirigia felicote a las termas
de Chillan, aceptando una
invitacion del Coronei %afiez. convertido en Presidente de. Chile
Aun recuerdo la ernocion
que me embargo cuendo,
enfundado en mi provinciano veston de confeccion
serenense, arribe a1 palra
mi entonces luioso establecimiento termal. iQUC bonito lo encontraba todo!
iQu6 placer sentia a1 hundirme en 10s comodos sillones de cuero, en el
living, fumando aromaticos
puros puestos a discreci6n
de sus invitados por el rajativo ,Coronel!
-iEstby en Jauja! -me
decia, hablandome baiito-. iEstOy en Jauja!
Don Ventura Maturana,
como yo llamaba entonces
a Maturana (tomese en
ddenta que yo era entonces
lo que es hoy el negro Cespedes), me dio unos golpecitos en el hombro y me
dijo:
-&Est& contento, amigo
Gonzalez?
-iEstoy felicote! i T O d O
esto es mug bonito!
-Me alegro. Asi, cuando
llegue mafiana en la tarde
el Coronel, usted podra
aplaudirlo con verdadera
euforia.
Y claro est& que lo
aplaudi con euforia. Entusiasmado me sume a1 grupo
de 10s cuatrocientos invitados, y puesto en puntillas
para verlo mejor, gritaba a
pulmon pleno :
--Viva el Chile Nuevo!
iViva mi Coronel!
Muchas veces, en el
transcurso de mi agikada
vida y aprovechando 10s
instantes de reposo que me
proporciona el raado volar
de mi avi6n canela, he me:
morizado esa escena en
que, por primera vez, pude
hablar unas breves palabras con el entonces Coronel Ibafiez. Por aquella
Cpoca este era un hombre
macizo, de buena estampa,

V

.

1

<
,
,

w_I,_^_

(*

charreteras, con una mirada gris y una voz de acero.
Me contemplo unos instantes, frunciendo sus parpados y me dijo:
4 o v e n Gonzalez, recuerde siempre la leccion
de CCsar cuando cruzo -1
Rubicon.
Enternecido, le respondi
inmediatamente :
-La tend& muy Dresente, Coronel.
Y tan presente he tenido tales palabras, que, no
pudiendo haber atravesadb el Rubicon, por no existir en mi patria. he atravesado, en cambio. el lago Pirihueico, el Mapocho, el
Piduco, el Choapa, el BioBio y no sC cuantos 150s v
lagos de mi tierra.
El famoso Congreso Termal, como h a sido denomnado aquel estructurado en
las burbujeantes Termas
de Chillan, fuC para mi
una leccion provechosa. Los
MIlENTRAS 10s olombles termales vot&amos la
olorables parlalmentar i o s
Cramos un disciDlinado co- corllsltruccih de piscinas, yo sofiaib con una Ley
legio cuga mision consistia q u e ‘ d o t m a de u n a pileta a la plaza de L a Serena.. ,
en saber poner a tiemoo
una cara de admiracidn
CAPITULO I V
etcetera, apellidos Cstos
comDlaciente a cada nroque no estaban naYecto enviado por mi Eie- L.4 NOCHE DE LOS CU- ultimos
da de ‘conformes con mi
cut,ivo Ibadez.
CHILLOS LARGOS
General y que eran perseEn breves semanas haguidos y relegados por la
biamos amobado fondos FuC un amiao quien. ha- dictadura.
Dara levantar piscinas en blandome baiito mientras
Par6 la oreja, me puse :t
Santiago, Valoaraiso. Con- rodaba el tren con rumbo investigar m u g discrete
cepcibn. Chifiieiie. P o l ~ a i - a La Serena, me dijo in- mente y pude d a m e cuen.
co. Puchuncavi, Bucalemu. dignado:
ta de que Ventura MaturaRengo y no sB cuhntas
-iEs el colmo! iAcaban n a y sus agentes se habiaii
otras localidades.
de relegar a don Rafael anticipado en afios a
FuC en esa Cpoca cuando Luis Gumucio!
Himmler y sus tropas de
tuve el alto honor de hacer
Inquiri datos y pude en- asalto.
atxobar el primer provecto terarme .de que en Chile,
Me di cuenta aue era la
de ley propuesto por mi. aPa’rte de 10s Gonzalez co- noche de 10s cuchillos larFuC otorgar fondos a la mo YO, 10s Ramirez, 10s gos, Per0 me hice el leso
Municipalidad de La Sere- Maturana. 10s Mufioz. han a patra levantar en la b i m rnellihs comn ErraChurchill Videla.
plaza una pileta. Modesto zuriz, Larraines, Aldunates,
como era, me conform6 con Walker, Pereira, Zafiartu,
(CONTTNUARA)
una simple pileta J no con
una piscina de cincuenta
i
metros por veinticinco. coSUSCRIPCIONES A “TOPAZE”
mo habria sido mi intimo
deseo.
Anual (52 edieiones) ............... $ 230.Mientras nosotros 10s
Semestral (26 ediciones) ... . .... . .. $ 120.olorables termales complaciamos a nuestro PresidenLOS Pages PW SUSCriPCiOneS deber4n hacerse a
te, que se habia ascendid0
xTombre de Revista “TOPAZE”, Avenida Santa Maa General, puertas afuera
ria 0108, 3er. piso, Santiago.
del Congreso, en la calle y
10s partidos,
soplaban
8

!
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EL MINISTRO YRARRAZAVAL: -General, tenemos que hacer econanias, especialmente en
10s via jesi a1 extranjero . . .
+HAY que hacer economias! - a m a n e c i 6 gritando el otro dia el colorin YrarrPzaval, cosa que
no extrafib a nadie, ya que eso lo sabe todo el
mundo.
-;Hay que hacer. . .!
trernendas economias! ,--complet6 la frase e1

-...

mar. re reseca excerivaMente la cabellera. tor-

EL MBNISTRO DE DEFENSA: -Colorh, siguiendo su consejo, envio 240 marinm a USA a
busear un par ide aaorazados, y unos veinte de
ellos se iran en el Interammicano, para ahomar. . .
mismo, per0 cambiando el tono d e voz. q n esto
que& de lo mPs satisfecho, y se pus0 a escribir
cartas a sus d e g a s ide Gabinete, las que, para ahorrar estampillas, las mand6 con el timbre del Ministerio.
Profunda repermsirin en todos 10s circulos tuvieron las sensacionales declaraciones del hacendoso
Ministro. Z C d l era el sistema propuesto por el
mhs rojo 2e. 10s miembros del gabinehe anticomunista ,de don Gavibn? Reducir 10s gastos superfluos
y 10s viajes a1 extranjero, lo que, en el fondo, constituye una misma cosa. Una verdadera euforia ahorrativa se apoderci de todos 10s habitu6s a 10s consejos de gabinete. Per0 entre todos hub0 uno que
se destac6 por sobre todos. Por algo su cartera I l ~ e v ~
el nombre de defensa, y en este caso, se trataba
de defender la economia na’cional. Por razones que
no es del cam mencionar, omitiremos decir de quidn
se trata.
Pero, como por otro lad0 no podemos ldejar a
10s lectares con el alma en un hilo y con 10s nervios de punta, daremos algunos datos ligeramente
aproximados.
Ustedes saben lo de la compra d e 10s cruceros
yanquis, Zno? ISaben que 10s cruceros, como todos
10s buques, necesitan tripulaciones para desplazar10s por 10s mares, jverdad? Por lo tanto habia que
mandar a USA el nGmero suficiente de “managuhs”
para que cumplieran con la nhutica tarea. ;Per0
c6mo habia que mandar a 10s marinos a USA para
ahorrar? i E n barcos de la Armada? No, era muy
caro. ZEn buques de la Surdamericana? Tambi6n
era caro.
Y como ademPs las “pursers” del Panarnericano
son muy simpgticas, se resolvi6 que, para hacer ~ C Q nomias, 10s marinos se fueran a USA en 10s estupendos aviones d e la Panagra. . .
Y colorin, Colorado,
este cuento se ha acabado.

-LPor gu15 tan contento, nii general?
-&Como no voy a estarlo, profesor, si he descubierto
que jugamdo a1 “rojo” gano fijo?

por Pepo

\ L OS A T ’ ! ) ,

,

DESDE hace como u n mes,
10s “dcscollantes” miembros
del gobierno de sensibilidad
radical-cristiana h a n estad0 estudiando como ponerse ,de acuerdo, a f i n d e
tomar medidas p a r a ver si
seria posible hacer algo a
fin de que si n o hubiera
inconvenientes, se procediera a ponerle a t a j o a la
especulacih.
Hasta a h o r a 10s conspicuos
g descollantes n o han logrado elaborar u n plan d e
campaiia contra la carestia, y parece que n o h a y
para c u i n d o inicien esta

Incha.
Mientras tanto, u n inocente fuk a tomarse u n vas0
de horchata a1 bar del HOtel Savoy, Ahumsda, e n t r e
Moneda y Agustinas, y por
tan modesto consumo le
pidieron, ;$ 16,40!
El punto negro n o es p a r a
10s dueiios del Savoy, q u e
bien se lo merecen, sino
para el Gabinete que desde
febrero del aiio pasado est6
pensando e n como a c t u a r
.contra el abuso y el dolo.

SOMOS muchos 10s chilenos
que ignorabamos algo de que han
dado cuenta-varios diarios Y revistas en 10s ziltimos dias, Y es
que de la exportacibn de cobre
chileno a 10s Estados Unidos solamenfe regresa a1 pais un 60
por ciento de 10s ddlnres, lo que

significa que Chile pier‘’
en
negocio
‘Orno
6o
millones de dolares anuales.
nombraUltimamente ha
da una Comisidn del Cobre, peTO se nos ocurre que si ni el
Ejecutivo ni el Congreso ni nudie ha podido ponerle coto a

esta enormidad econdmica, menos la vu a solucionar una sim-‘
ple comisidn que, por aiiadidura, est6 presidida p o r u n
Ministro de Estado, o sea, del
m&mo Est& que acepta esta
anomalia.
Habrh que esperar que e n el
pais haya hombres capaces de
enfrentarse a 10s grandes intereSeS extranjeros, a f i n de evitar
que Chile, el pais mas pObre de
ddlares de toda Amtrica, siga
d6ndose el lujo de regalar 60
millones anuales de los esquivos
ddlares al Tio Sam.
R. C. S., Santiago.
M E toc6 ir el s6bado ziltimo
a1 Casino de Viiia del Mar, e n

donde, e n virtud de un complicad0 y engorroso reglamento, se

dificulta la entrada a este establecimiento a quienquiera concurrir a 61.

Se m e inform6 que una vez
que yo llevara varios certificados otorgados por el Ministerio
de Hacienda, se m e otorgaria
una especie de credencial para
cohcurrir a1 Casino cuando yo
qu@iera.
A1 diu siguiente f u i a1 Valparaise Sporting Club 3/ vi que e n
las galerias habia PO^ 10s menos unos 5.000 asistentes de las
clases modest as^ a loS cuales no
se les PusO ningzin control Para
que fueran a$perder su dinero a
las patas de 10s caballos.
Y o no s t si lo que quieren e n
Chilito es acabar cyn el juego
que practica la gente adinerada,
fomentando a1 mismo tiempo est e vicio entre 10s que nuda tienen.
Y todo esto, con perjuicio para Viiia del Mar, que m u y luego
pasard a ser ex ciudad jardin.
UN VIflAMARINO.

GRAN C O M I D A en la casa de
Hhctor Claro Salas, el consuegro
de Gabriel, en su palacete de la
Aveniak Costanera. E n el encxc:7e
comedor, veinte personajes de apeIlidos vin&os y legendarios y doa
radicales c o n apellidos ma‘s comunes: uno de 10s ,radices cra Gabriel
y el otro Humberto Alvarez Sua‘rez, senador y conspicuo l m ~ 5
del regimen.
A la hora del cafh, nuestro Presidente sac6 papel y la‘piz y procedid a hacer una en4.riesta.
-Mis
queridos amigos -1es dijo a 10s asistentes-.
;Que‘ opinan ustedes? ;Debo f o r m a t un pabinete de administracidn y de amigos personales o debo dejar el actual ministerio?
Fuh haciendo rayitas en el pnpel de acuerdo con las respuestas y
obtuvo el siguiente resultado: por
el gabinete de administracidn y de
intirnos”, 2 0 opiniones. Por dejar el actual ministerio, un v o t o :
el del radical Humberto Alvarez.,.
S i ustedes conocen la mansion y
las relaciones del dueiio de casa,
pueden darse cuenta de que sin hacer encuesta alguna la concurrencta iba a ser contraria a1 gabinete
actual ., y esto lo sabin de mJs
el consuegrisimo presidencial.
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-0EN DIAS pasados el ex Vigia
del Aire, dsmael Edwards Matte,
le dijo a mi general Ibliiez:
-Mire,
general, en la opinibn
pfiblica ha caido muy mal que U S ted haya nombrado a Humberto
Martones como jefe politico de su
madrugadora cam,paiia presidencia:,
porque es comunista.
A lo que contest6 mi general:
-Mire,
mi amigo: como hay
gente que me ha criticado por hab2r nombrado a Edecio Torreblanca como jefe general de mi campaiia porque es muy de.rechista,
nambrh a Martones como jefe POlitico. Asi creo y o que voy a acaparar votos de todos 10s bandos.

EN ESTA FOTO publicada por el diario “Las Noticias de Ultima
Mora”, se ve a la traficante e n opio, Amanda Huasaf, levantanclose con “ambas manos el cuello de su abrigo, p a r a evitar que
sea fotografiada. J u n t o a ella, aparece el detective Angel Custodio Arriagada, que lleva la maleta de la delincuente y estira
L
a otra m a n o p a r a abrir la portezuela del a u t o que llevara a la
reina del opio desde la carcel al hospital, que es donde la complacencia judicial ordeno trasladarla.
Un detective que lleva solicitamente la maleta de u n a malhechora y le abre l a p u e r t a del auto, con sin p a r diligencia, no parece
detective, sino que un,mozo. Esto es, a1 menos, IO que la sugestiva
Ioto nos sugiere a nosotros. Y t a m b i i n nos hace pensar que en
Chile da gusto ser delincuente.
Dejo constancia que esta opor- tcntemente por el pais, para contuna rzspuesta del general fuh es- currir a exposiciones, inauguracioFontinea y no le fuh dictada ni nes, revistas militares, etc. En cast
por Eduardo Barrios, ni psr Da- todas estas liras ha perdido su somrio Vollpone Sainte Marie, ni por brero”
.
ninguno de 10s “inte!ectuales” que
El comentario continria, pero lo
forman el trust del cerebero dP1 que a-mi me, interesa seiialar es eso
fundador del Chile INuevo.
ccracteristica de nuestro Presidente
de perder sombreros don& vaya, y
-0que segrin un psicoanalista amiqo
mio es sintoma de que quien pierHAY U N A revista colombiana
que se llama “Semana” y que pla- de sombreros tambihn pierde la cala
faciiidad*
gia a la v v i s t a “Time”, en la cual
el corresponsal en Chile dice lo
Pero el Pais h a estado tan bien
siguiente: “En 10s dos ciltimos me- gobernado durante el periods de
ses el Presrdente Gabriel Gonza‘lez Gabriel, que la teoria de mi psiquiaVidela ha tenido que viajar cons- tra se ve que est6 equivocada

EN La Moneda, don Qui Mi Cointas conversa con don Gavi6n:
-2Y que me cuentas Qui M i Cointas?. . .
~ L Osocialistas
S
entregarin la oreja en Temuco?
'
-La dos, don Gaby. . . Ya veri usted. Est i cocida la leche.
-2Y
el cabro Ampuero?. . .
-Cuadrado como un congrio cualquiera.
-2Y Eugenio GonzUez?
-Como
tabla.
-2Y Espantolfo T a p i a ?
<om0
bala.
-2Y Carlos Alberta Martinez?
4 o m o rifle.
Se sonri6 el primer kolinosista del pais y una
mueca de triunfo esbozaron 10s labios del gresi
radical.
'

EN T E M U C O : Don Angel se pasea nervioh
samente por 10s pasiillos del teatro en que s&
celebra el Pleno Socialistico. Abre timidamehtd
L
i la puerta y escucha:
-iAbajo
10s ridicos! . . Nos sentamos en
DON GABITO: -Angel, aqui tienest esta elocuemte cuchara para que vayas a ver a 1 0 s socia- el Pe erre . . . jMueran [os Gallos, 10s Mattas,
listas a Temucs.. .
10s Cuevas y 10s Faivoviches! Con el Gobierno ni'
a (misa. . . Abajo 10s tres puntos y el punta y
banca. . . Muera Videla. . .
Don Qui Mi Cointas cerr6 ripidamente la
puerta y se pregunt6:
-2Habrh
oido mal?
Volvi6 a abrir la puerta y mir6. Y lo que vi6
lo dej6 definitivamente estupefacto.
Su amigo del alma. Ampuerito, estaba cantando:

-Quisiera ver a Iba'iiez
sentado en su sill6n
saca'ndole la mugre
a1 forne de Gavi6n.

NO quiso escuchar mis. Esa misma noche tom6 el tren y se vino a Santiago como al.ma que
se la lleva e1,diablo.
De nuevo en La Moneda.
D o n Gaby, con el entrecejo fruncido:
-2QuC hubo, Qui Mi Cointas?
Silencio.
-Suelta la pepa. . iC6mo te fuC en Temu-

.

CO!

DON GABITO:'--;QuB hubo? tSirvi6 el regaIlto?
FAIVOVICH: -Si, para recolger con ciichara
10s restos del Partidla Radical. . .

Sacando fuerzas de quihn sabe qui rincbn de
*
la garganta, don Angel contest6:
-Como a Mac Arthur en Corea, Excelencia,

vovich y John picaron .rspu:l~s
y galoparon hacia el rancho “El
Hoyo Radical”, hablando en voz
bdja.

U n dia de 185 1 sucedio la cosa: Jimmy Fleishman y John
“Scarface” Aspee se encontraron
en la calle ‘principal de San Antonio, Texas. De inmediato salieron
a relucir 10s descomunales revblveres y se cambiaron 800 tiros por
lado. La poblacion arranco Ilena
de espanto y a !as detonacionec
aparecio Errol Faivovich.
-Hey,
you, Fleishman! -grit o Errol-.
Le pedirt a Gabe Videla, gobernador del Estado, que t o
destituya.
Jimmy Fleishman rib. No podia destituirlo Gabe Videla, porque
61 estaba am’parado por Elmer Braiies. Y era sabido q u e Elmer era
muy amigo de Gabe. Pero lo que
no sabia Jimmy era que Gabe VIdela era muy propenso a darse
vuelta la chalqueta, ya fuera en PO
litica como en amistades.
--Okay,
Jimmy: iu seris she- natury. Per0 en esto zlparecio Errol
riff de San Antonio -dijo
Elmer Faivovich, que era el nuevo capaBraiies a Jimm Fleishman.
-Thanks,
boss -replid Jim-,
y siendo yo el sheri‘ff, usted dentro de poco se casari con Senatury of Santiago,
Esta escena ocurria en el lejan o far‘-west radical a116 por 1849,
cuando (la ley d e las llanuras era
la pistola y tenia raz6n quien disparaba prinero.
Tambitn habia una niiia: Senatury, como queda dicho. Elmer
Braiies la amaba y pensaba que
J i m Fleishman le serviria para
que la muchacha se decidiera por
61. Asi, pues, una vez que tuvo lugar el diilogo anterior en una calurosa tarde de verano de 1849,
Elmer Braiies pic6 esrpuelas a su
cabalgadura y se alejo del pueb!o
de San Antonio, Texas, rumbo a1
norte, a Lima.

Dos afios fuh sheriff de San Antonio. Texas, el ,mencionado J i m
Fleishman, y (Elmer Braiies daba
por scguro que se casaria con Se-

taz del rancho “El Hoyo Radical”.
U n dia Errol f u i a San Antonio,
Texas, y vi6 a la bella Senatury.
-What,a
girl! -solto
la risotada, a1 mismo tiemipo que le daba un codazo a Johnny “Scarface”
Aspee, un vabent6n de San Antonio, Tlexas, y enemigo mortal de
Elmer Braiies y de Jimmiy Fleishman.
A1 oir las palabras de Errol Faivovich, Johnny “Scarface” Aspee
sac6 sus dos revdveres y 10s vacio
disparando en contra de 10s pacificos viandantes. Euego (Errol Fai-

Si dros vuelan a Pascua, ipor
qui yo tengo que pasarme volando a La Serena?

I

U n dia lleg6 la noticia a Sail
Antonio, Texas:
--;John
“Scarface” Aspee h a
sido nombrado sheriff!
T o d o San Antdnio, Texas, temb16 por las muchzs cosas q u e SP
sabian de John. Pero como Errol
Faivovich era influyente y Gahe
Videla, el gobernador del Estado.
era veleto, sucedio lo que sucedio.

En cuanto a Elmer Braiies, que
se consideraba el novio seguro‘de
Senatury, suspir6 hondo cuando
sup0 la noticia y dijo:
*-i Nunca crei que Faivovicli
m(e hiciera esta jugada! iY pensar
que antes de llegar a ser capataz
del rznc’ho “El Hoyo Radical” 1t
decian “Cara de Angel”!
Y picando espuelas a su caballo,
Elmer Braiies se interno en la Ilanura del olvido en com,paiiia de $11
leal amigo Jimmy Fleishman.

THE END.

Cholo, y le hice ver violentamente el abuso.
Me dijo timidamente:
“Ya lo sabia, pero como
estaba pensando en el
problema inflacionista
y aun no he encontrado
la solucibn”. (‘Comprendo -le
respondiPonle un poco de tinca,
Cquieres?”. “Gueno”, fuk
la respuesta.
ENERO D E 1951

EL MODERN0 SAN JORGE ALFONSO: -EspCrese
deieme afilar la esdatcta.. .

un ratito, dragon:

A

(Apuntw del d k i o de que la culpa la tenia la flacibn”. Es bueno dedon Gabifo).
inflacibn. Esta pala- jarlo pensar. . N o le

.

brita me tinca haberla importunark.
FEBRERO D E 1950 oido antes. . Le insinug’vagamente a1 (30SEPTIEMBRE DE
CambiC de Gabinete. El lo la idea de que no
1950
Cholo me hablb de la estaria de mhs hacer alinfla&h* Me gust6 el go por la pobre benci- Ahora ’me piq& en setema y le dije que seria na. El Cholo se sonrib. ria. Quise comprar una
bueno pegarle una fie- Debe .haberme ‘Om- corbata para mandarle
nada en seco a esa se- prendido.
a Truman,-que es como
iiora. Q u e d C d e
cuate conmigo, y me
pensarlo.
JUNIo DE lgS0 contestaron que estaban a 500 -pesos. . .
DE lg50
iNo hay derecho! Man- LlamC por telkfono al
(AI monltar en el Ca- dC comprar una chocosa
a1 Roxy y me contestanela).
ron que costaba tres
Hoy me di cuenta de pesos. LlamC a1 Cholo
que habia subido la y se lo dije. Me responbencina. Se lo dije a1 dib: “Estaba pensando
Cholo, p
contest6 que es culpa de la in-

.

H a pasado el tiempo.
Se fuC el Cholo. Llegb
Yrarrhzavial. D e la falta
de pelo pasamos a1 pelo rojo. . . H o y le llamC y le dije que seria
bueno, etc., etc. Su respuesta indica, a pesar
de su extrema juventud y de su impetuosidad, un qran criterio y
una cordura poco comh.. .
P e n s a r k en luchar
contra la inflacibn, Excelencia. . .
Con ministros as?, el
pais est6 salvado definitivtamente. Como dii o el cClebre Densador
Goethe Escanifia: “Gobernar es pensar”. . .

UNA SOLUCION MARCA 6GV.
El problem% central de la semana

no fuC el cobre, ni

la inflacibn, ni la huelga de 10s ferrocarriles, ni el viaje
del Canciller a Wishington, ni nada de tonelaje.

El problema vital para Chile fuC.. . la vicepresidencia de

la Caja de Seguro Obligatorio.
Don Gavi6n y Crux-Keke dejaron a u n lado el drama de

12.000 ferroviarios en huelga para dedicarse knicartlrnte a
una cosa: darles en el gusto a 10s beatos con sensibilidad,
.;in enojar a 10s rddicos con CEN-sibilidad.
Naturalmente el Primer Gavi6n a chorro que t i m e el
pais, despuks de analizar friamente el asupto, lleg6 a una
conclusion:
-Si se la entrego a. 10s rddicos, se pican 10s beatos. Si se
la doy a 10s beatos con vela o sin ella, se indignan mis
amigos 3 puntos. Si pelean. el gavionete se va a1 diablo ...
NO queda mas que.. .
A q u i se le ilumin6 la cara, se le pusieron brillantrs 10s
32 dientes de su flamante dentadura, se estremeci6 de
gusto.. , J concluyo:
-Solo 10s tontos pelean con la gente ... La gran soluci6n.. es que no haya soluci6n.
P asi fuC como se la. entreg6 a. 10s beatos intednamente...
para dlrsela a 10s rddicos definitivamente.
Y concluy6 filodficamente:
-Muchos 10s problemas. una sola la soluci6n: Que no
haya soluci6n.
Y se rio a mandibula batiente.

viene el Manu - Tara. .
apuesto que es el Canela.

UN TOLOMIRO: -Ahi

EL OTRO: -Te

... ............
1

1

DESDE la iniciaci6n de “Topaze”, hace 19 aiios, hasta algunos aiios ‘atras, se publicaron en esta revista 10s versos de Juan
Verdejo, cuyo autor fui el inolvidsble Hictor 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 miis
acertadas eomposiciones de Melindez, que iremos clando en publicaciones sucesivas.

Y o voy con la Domitila

Pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi,
y el tren pega un barquinazo,
un cabro se v a d’espalda,
una guagua suelta el llanto,
un turco que v a p F a o
se tira encima d e un huaso,
y u n a vieja mete el m a t e
en Poreja d e un canasto.

y la vecina del la0
a darles un remoj6n
d e la cintura pa baio;
como ella tiene vergiienza
d e mostrar lo qu’es privao
no sabe si entrar a1 agua
d e frent6n o reculando.

I

Llegamos a Cartagena,
la tiramos guarda abajo
que se ha embarcao d e pavo,
y los juimos pa la playa
le v a fallando a una cabra
talonido a. t r a n w largo;
que v a e n un rinc6n del carro,
armamos el campamento
se le ha botao a soltero,
a la sombra d e un peiiasw
se la ha hecho w n un trago,
y le juimos d w d o cuerda
y ha prometio enseiiarle
a1 chuico y a1 wmistrajo.
a nadar d e medio lao.
El “Patas de Condorito”,

’

El “Cara d’EmbajaoP
lleva 10s fmm clavaos
en el bolsillo d e un gallo
que v a mdio c a b d a n d o ,
y el sacristiin d e PEstampa

v a la mar d e priocupao
p r que no sabe si es malo
mojarse el escapulario.

Per0 wmo en estos t i e m p
hasta ventiarse es pecao
. y es pecao andar d e manta
y hacerle pelea a1 trago,
aparecieron 10s pacos,
1-

%haon el

y los sacaron d e ahi,

wmo quien arrea pavos. . .
J U A N VERDEJO

LOS GRANDES PROGRAMAS DE
CB 106
R A D I O SOiClEDAD
N A C I O N A L D E
MINERIA
r

,

y

T O P A Z € EN E L AlRE
10s martes, jueves y sbbados, a
las nueve diez en punto de la
noche.

J A M A S consentirk, don SodalCristiano, aue usted se quede M)n
la Caja de Seguro Obligatorio,
porque eso forma parte de la herencia que recibi de mis antepasados antes de casarme ’por
usted. No es un bien adquirido
durante nuestro matrimonio. S i
me sigue cachimbeando por esto del Seguro, voy a pedir separacicin de bi,enes.-DQCTRIN A RADICAL DE L A PEGA.
coI_

H E recibido todas las cartitas
que me ha publicado en su “Opi-

nion”, Juanita Rossetti; se las
agradezco mucho, pero le ruego
que no se me haga demasiado
presente en publico. Acuedese
que usted esta demasiado quema&. Es mucho mejor que se
haga cargo la Lucha Mery de
nuestra correspondencia a traves de “La Opinion”. Todo est0
n o quita, Juanita, que yo la tenga a usted m u y presente el dia
que nos resulte el caballazo,
CHARLES IBANEZ DEL COUNTRY. (G. R.)
U

MIENTRAS la dama a;uda a cuAl,de 10s dosi g-aAanes que estan junto a ella le da15 su man0 em 1952, 10s pdolos radkales
se m a m 3 1 a contumelia. . . por la pura arveia.

EL Centro Femenino de la
AsamMea Radical “Pedro Aguirre
Cerda” present6 un voto pidiendo
que se expulse del Partido Radical a “todos 10s garrefones que
militan en sus filas”.
El hervidmero fu6 grande durante la sesibn, y durante una hora
la Asamblea Pedro Aguirre Cerda
escuch6 mmbres de rAdicos que
las sefioras muhres y muchos hombres estimaban “garretonientos”.
Entre 10s nombres que se dieron
cnmo merecedores del epiteto d e
“garretones”, figuraban 10s siguien-

gocio con el barco pesquero llamado “Pingiiino”;
Los .?I que mediante influencias
obtuvieron divisas e n e l Comercio
Exterior para l u a o de empresas
psrticulares;
Los que liquideron el diario “La
Hora”
Los que influyeron en la compra, por parte del Fisco, de 10s
inservibles tranvias d e la Compaiiia Chilena de Electricidad;
Los que le cortaron la onda a
la Radio Corpracibn, etc.

tes:
NOTA: Los lectores pueden enLos de quienes Ndemolieron la ‘tretenerse en colocar frente a cada
crlsa radicel, ubicada en HuCrfanos cas0 10s nombres que ello., meen

Morand6, dejando un hueco. que corresponden a cada “garret6n” jmplicado en 10s casos arriba
Los que tuvieron no sB qu6 ne- indica’dos.

con

muy dificil de Ilenar;

SOY gordo, simpcitico. m u y serio y perteneci a 10s famosos
Tres Mosqueteros del Norte Chico, junto con D’Artagnan Videla
y Aramis Alfonso. Me gustaria
entablar relaciones amorosas de
iiltima hora con do6a Izquierda
a1 Garete, ahora que supongo
que ella se ha convencido de que
Ictosaurio Torres, Jodenal Hernandez y Alfregado Rosendo, estan p’al g a t 0.-UNMUERTO
ALVAREZ S U A R E Z .
__o__

N O rn siga escribiendo por &termedio del “Cachureo Matrimonial”, don Jaime Larrain de
la Casa Garcia y Borbon; no
pierda su tiempo conmigo. Hasta
ahora lo he mantenido ocuEto,
per0 debo confesarle que hace algunos dias me he comprometido privadamente . con d o n
Arturo Matte de Plata Larrain,
con quien pensamos casarnos en
la Parroquia de La Moneaa en
10s primeros meses de 1952.DERECHA LIBERAL TRADICIONALISTA.

41

N. de la R.-Le c o m u n i c a m s
a la Santiaguita Labarca que e n
esta redaccion hay carta para
ella, del General Ibdiiez del
Campo Traviesa. Puede pasar a
retirarla cudndo est6 bien oscurito para que no haya rocha.

i

lo dijo un sacristan que sabe poner inyecciones.

€D/CC/ON

dependiente.

%aLora

*
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ESTA interesante fotografia fuk cagtada e n una casa de la calle
Eliodoro Yaiiez, e n 10s momentos e n que el e x i p i o veterinario
y pedicuro don Elias Lafuerte le hacia la p a t a a un caballo.

MISS

Palcucha Cuevas, la
despampanante belleza que
figura en esta fotografia, ha
sido encargada de activar la
campafia presidencial de don
Alfregado Rosiendo. Miss Palcucha organizara la cosa al
m a s pur0 estilo norteamericano, y organizara desfiles con
lindas chiquillas y estruendosas bandas de musicos. Con su
linda cara, ella contribuira
con muchos votos p a r a su
candidato.

h

I

Bor una harchata un nato cobro $ 16,40.
X

.
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. y la Cenicienta Radulita Ampuero quedo sin decidirse en Temuco acerca de.cu61
zapoto iba a ponerse.

--Si, puesj Horacio, hombre. En cas0 de
que no vaya a la Conferencia de Cancilleres como Ministro de Relaciones de
Chile, vaya como .Canciller boliviano.

EL CANELA:-iAy

de mi!

falta es que ahora a don
ir Manu Tara con manu

m

I
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ZACIQN D FKNITIVA
LA CRSA callampa nacid
en Chile como consecuencia de la imprevisidn. Y la

poblacion callampa, atroz
hacinamiento de miseria,
de epidemias y de promiscuiduu sin ejemplos, es la
resultante de Jus deficiencias de cuantos grupos politzcos han pasado por el
Gobierno.
Pero la casu callampa
’ y la
pohlafidn callam-pa no seraan nada si
no fuera que e n nuestro
pais se est6 haciendo endemica la mentalidad callampu. Y asi como para
acabar con las poblaciones
callampas se ha ideado el
hbsidiario recurso de la aoblacidn de emeraencia (lo que en resumidas k e n t a s no es mds‘que
’ una callampizacidn mas coordinada y con tendencia a la estandarizacidn del callampismo),
asi tambien nuestra mentalidad callampa de 10s
iiltimos aiios esta creando una legzslaczon y
iin .medio de solucionar 10s problemas completamente de emergencia.
Desde luego, 10s ministerios que se han ido
sucediendo en 10s ultimos aiios -por lo mismo
que no se contaba con una mayoria parlamentar i i concorde con una recta linea politica- han
szdo ministerios callampas 0,e n casos m u y favorubles, d e emergencia.
Con combinaciones gudernativas tales no es
extraiio que las leyes que se han dictado y las
resoluciones que se han tomado Sean e n gran
,parte leves y resoluciones callampas o de emergencia, Parece que quienes asi legislan no tuneran otras intenciones que ganar tiempo, que
pasar volando sobre 10s tizones candentes, sin
pensar en las proyecciones que lo obrado tenga
en el futuro.
Una politica totalmente callampa y de emer~

’

gencia fud la que la combinacidn radical - socialcristiana tuvo para evltar
’ que Zos callampientos jefes
de la burocracia promqvieran, hace u n aiio, una revolucidn. De esa combinacion de emergencia, o callampa, salid un ministro
de hacienda-callampa como
.
ninguno, que con levees CQElampas, sanclonadas por
un parlamaento callampa,
produjo Ea situacldn actual,
que no es, par desgracia,
una sttuacidn de emergen-. cia y transitoria, sin0 alarmantemente estable.
Si uo tuviera naciencta
para ir citan’do las actuaciones callampas de 10s
hombres que nos gobiernan, haria una pintoresca sintesis de ellas. Me conformar6, no obstante, con citar las medidas callampas y dz
emergencia de esta hora undeeima.
Por ejemplo: para solucionar la huelga de 10s
panaderos, se subid a u n peso la unidad de pan
y el Inecona, con el objeto de “evitar alzas indebidas”, prohibid la venta de pan por unidades
y exige que la venta se haga por kilos. .., cosa
que, naturalmente no se hace, pues. se sigue
vendiendo por unibades.
Otra medida callampa que se quiere tomar
es la de gravar et vino chileno icon impuestos
diez veces mas elevados que el que paga el
whisky importodo! Y si a esto agregamos la vicepresidencia callampa del Seguro Obrero, 10s
proyectos callampas para combatir la inflacidn
y 10s prdceres absolutamente callampas que dirigen partidos, tambien callampizados, tenemos
que nuestro pais es un pais callampa, un pais
de emergencia, cosa e n absoluto inaceptable.
Pero como nuestra voluntad de prevalecer tamSien es hoy dia una voluntad callampa, agachamos el moiio y aguantamos.
PROFESOR TOPAZE.
‘

EN UN discurso muy bien documentado, que causo sensacion en
todos 10s circulos politicos, el senador socialista Salvador Allende dih cuenta a1 Senado de la politica antinacional que siguen
algunas compafiias que explotan y venden el cobre chileno.
Por esta rax6n le damos a Salvador Allende la exquisita copa del
CORAC GIL BLAS de esta semana, incomparable por su aroma,
su alta calidad y su exquisito sabor.

Es un producto CAYLA BEX
DISTRIBUIDORES GENERALES. CIA
BANDSRA 75

DE ALCOHOLES, S A
~ C A Y L . 4BEX

- CASILLA 2715 - TELEFONO 85098 - SANTIAGO ‘L

, nos lanzamos block
ban 10s diversos actozarzuela.. ., o revista

bre. y de no tener ni cobre, segun ha declarado *en reiteradas ocasion?s.
Por eso mismo nos acercamos a 61 y le preguntamos como solucionaria

--Muy sencillo: Se crea la Corporacion del Coibre, se le da, por
alhora, la vicepresidencia a 10s zorzalcristianos, se instala f n la terrazi
una mesa de punta y bznca y en 41 subterraneo una dz brisca y d:
paipote sucio
, y. ltsta la payasada. Claro q u e antes hay q u e ll?nar
10s 2.356 cargos que exige tan import; nte-reparticion publica. Se pi&
una lista a la gallada del CEN, se elimina previammte a 10s caidos dzl
catre q u e esthn con Juvenal o con el negro Torres, y se cuadra,a toda
la gallada con Rosende para que 21 wvicio marchz mejor
, y c.1
,problems queda resuelto.
P A R A conocer la opinion d e 10s liberales de d o n
Ladisgato sobre el cobre, recurrimos a1 conocido
abogado, dueiio d e fundo, d e caballos d e carrera.
d e dos yates, d e casas en Zapallar y Concon, J u l i f o
Panquehue Erragurriguez Reservado, que e s mas
liberal que el mismo viejito Smith.
-No h a y problema. La cosa est6 Clara. Los grin-gos son 10s Gnicos amigos que tenemos. Peleados
como estamos con Peron, con 10s bolivianos, con
10s peruanos, a m e d i o saludo con lm venezolanos,
picados con Franco y m a s enojados que nunca con
Tito y sus yugoslavos, con la India y sus Garretones, no nos queda mas amido que el Tio Sam. 2Y
c d m o vamos a pelear tambikn con el? Nos pasabamos d e f o m e s . . . Lo Gnico malo que hay en e;
problema es que h a y demasiados chilenos en el
asunto. Los obreros debian ser d e Minnesota, 10s
ingenieros d e Idaho y 10s tkcnicos d e Oregon. No
hay derecho a hacerle el tremendo desprecio a
Mister T r u m a n d e tener tanto nativo en una COs a . . . que no e s d e nosotros!

kll! B I R u ? b k bEI;lP “V4“
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EN S U elegante bungalow Ca- ble
No hay derecho
liampa ”La &ita de Pleor”, en- bra oiga

PalaYa casi me hacen &a-

contramos a1 verdadero protagonista del asunto del cobre: a Juan
Verdejo Larrain.
)it0 por el colmiGangs" que lucia
ntre 10s labios, y nos dijo.
-Chis
Chis, la mzdia pael unico que paga e!
yasada
medio ,pato en esta huilfa del cobre yo soy, pus. mi caallero. Y o
o trabajo. lo sac0 de la mina, lo
,y
meto en el tren, lo smbarco
me lo venden recihn pintado dond: 21 gringo ‘Truman por el do-

leco de fantasia en cada huelga,
ando la mitad del afio con el puiio en alto, me le sale una trzmenda sombra en el pulmon, se me
muere la cabreria de puro pelar el
pucho
, y no me llevan nt en
las ojotas
Se sonri6 filosdficamente y agrrgo:

lo demis* .ipara qui
meto en este lh mando SOY tan
dueiio del cobre como del Club de
la Union?

cer volar las oficinas. pasar por ‘ 1
cedazo a 10s gringos, comerse en
su propia salsa a 10s gerentes, y
que ningrin gallo de la garuma trabajadora, explotada y prdetaria.
cometa la traici6n fasci-nipo-surcoreo-franqui-titi-trotzki-churchillienta de apoyar a 10s gringos que nos
sacan la madre en Corea...
E n ese mamento rnisrno lleg5
la nueoa consigna desde Moscu, y
el camarada Bomboff f u e pasado
por las armas ante nuestros propios ojos, por “no estar en la linea”. .
Y asi fuP c6mo loqramos saber

1 L I LRKIL~LL:conwnista Born/io//

Dinamitinshy hejo el “Canto

Gmcrol dt‘ Chile”., de Pablo
Neru-

da, para,darnos breuemente su opi- Mueran las soluciones por burgue- el final de su interesante y LlBRE
nih.

-;Solucicin?

MISTER

sas y amarillas. Lo utzico que ha!/ opinidn f r e n t p a1 terrible problema
Nada de soluci6.n.. que hncer es fregar el cobre, ha- cupiifero.
./

Coca

Cola cana, monos panameiios.

U. S. A. estaba fumando Ustedes ser very useful1
su pipa y batiendo el re- para la cosa en Corea. Y,
cord de adquirir cultura
en menos de 7 segundos,
tres quintos, gracias a un
articulo ‘del “Reader’s Digest”, cuando llegemos
hasta 61.
-Oh, mucho sencillo!
Nosotros hacer la guerra
y ustedzs hacer el trabajo. United States necesita
cobre chileno, cafe Cubano, estaiio boliviano, pichicsta peruane, petr6leo
veneiolano, teauila meji-

adem&, seria mucho bueno que fueran a pelear a
Sebl, porque, gracias a
McArthur, nosotros estar very cabriados de andar peor que 10s cangrejos camhand0 para atr6s.
”Ya lo saben. . . Si
querer ser buenos sobrinos del Tio Sam, poner
cuero duro y darnos cobre
barzto para venderlo bien
caro. “Los bussined son
10s bussines.”

Y F I N A L M E N T E , Duardito Frei, con su popular estampa de
tolomiro pascuense, encmdio la vela, para podgr pensar, y nos hizo.
esta confidencia:
iQuP opinan 10s rcidicos? iL.e dara‘n la vicepresi--Depende
dencra de la Caja dz Sequro Cuprifero a un colega del doctor C r u z
Keke? i N o nos haran la cochinada cotno de costumbre? ;No nos echara‘n del Gobierno si pedimos alquna peguita mcis o menos picante en
esta‘ cosiaca del cobre? ;Que‘ dice et glorioso Rosende? ;Y el inclito
Cuevas? J Y el marauilloso Juuenal? E n esto del cobre hay que andar
con mucho cuidado . Uno se descuida un poco y a lo mejor, meten
N o , pues.
el feroz contrabando y nos echan la culpa a nosotros
Como dice Jacques
U n a uez nos pasaron por el aro, pero dos n o
, a cobre muere”.
Maritain: “El que a cobre mata
Y lueqo Duardito nos dijo a1 oido:
--Clara que esta opinion es estrictamente personal. T o d o depende de que nos quedemos con Don Gaby o nos pasemos a la uereda del
frente.

“El fin justifica 10s
el

C a b a 11 o”.-

importante

15

“Es
aber

a b a n d o n a r el buque a
tiemPo”.-

“;Me opon-

‘ go! ;Me opongo!”.-

CLARO est& no me cabia la menor duda. Ventur a Maturana y sus agelltes
practicaban “habiles interrogatorios” y aqudllo era
de sobra conocido por el
propio General Ibafiez.
Un dia se me present6 la
oportunidad de poder tratar este asunto con el general. Le dije:
-En Cachativa c i o n e s
inventan complots sintCticos.

.

-iCuando
se trata de
servir a la patria -me respondi-,
no se pueden tener escrfipulos!
un
a 1 f r i o kecorri6
mi espina dorsal, a1 escuchar esas palabras. En la
noche, me senti afiebrado.
Mordiendo una punta de
la sabana meditaba y me
“iEntonces
justifica 10s medios?”.fin
..
“iSi otros pueden, por que
no
d‘L~orquien doblan las campanas?”... “ i ~
mundo es ancho y ajeno!”,
exclam6 por fin y me dormi profundamehte.
A1 otro dia estaba fresco como una lechuga.
iQuc me podia
a
mi la dictadura, ni las rele;
gaciones o 10s destierros.
Viajando de L~ serena
a
Santiago, y de Santiago a
La Serena, deje correr las
semanas y 10s meses, encogiCndome de hombros ante
el alud que se nos venia
encima, gracias a1 descon-.
tento que cundia cada dia
m8s.
Un dia quede encantado.
N~~ encontrabamos comiendo en un restaurante,
cuando un amigo que ve-

El objetivo d e la revolucion e r a el d e a m a n s a r a ese caballo.
nia llegando de Europa,
nos dijo:
-iSaben ustedes c6mo le
dicen a Ibafiez en Paris?
-No.
- i ~ l Caballo!
M~ puse serio.
?Perd6n - d i j e per0
no puedo tolerar que se
ofenda a1 general.
a y e , Gonzhlez, no seas
lcabeza de adoquin -me
dijo Parcial Mora-, hay
que saber abandonar el
buque a tiempo. BBjate de
frases y vamOS a h i l a r un

one step.
A la voz de bailar, me
puse felicote. Hice las paces con mis amigos y anot6 en mi libreta de apuntes: “Hay que saber abandonar el buque a tiempo,
cosa sumamente importante”.
-.
Y abandon6 ose viej.0
buque, gastado por las ohtas que se formaban en
Dbver, ese buque descuajeringado Y maltrecho del
Chile Nuevo. FuB una me-

morable tarde. Estaba reu-iAbajo! -respondieron
nido el Congreso Termal. todos.
Solamente Juan Antonio
Debiamos aprobar un proyecto de ley para construir Rios permaneci6 mudo.
una piscina, ya no recuer- Luego, se pus0 de pie y
do d6nde.
nos grit6:
-iSe ,da por aprobada?
-iCobardes!
Yo me sonref. LCobarde
-pregunt6 el presidente.
-iMe opongo! -grit6 a yo, cuando me habia atrepleno pulm6n.
vido a tanto? Salf del ConUn silencio sobrecogedor greso, siendo ya una nota.
rein6 en el hemiciclo. Yo, bilidad.
dentro de mi ternito pro-Ahf va Gonzalez -devinciano, contaba 10s lati- cian al Verme.
Esa misma tarde decidi
dos de mi coraz6n y vivfa
profundamente ese mo- dejar de 8er un Gonzhlez
mento estelar. Pas6 un se- cualquiera. Me comencC a
firmar Gonzalez Vihuela,
gundo, dos, tres.. .
-iMe
opongo! - s o n 6 y como Gonzalez Vihuela,
un grit0 a mis espaldas.
me sume a1 alud revolucio-iMe
opongo! --grit6 nario que ya estaba en
alguien, mas all&
marcha.
-iM e 0 p 0 n g o!, iM e
-iB 1a n q i e r! iBlanopongo! iMe opongo!
quier! -rugfa la multitud
’ Era la revuelta de nos- en la‘
otrDs, los timidos terms-iBlanquier!
-gritaba
les, contra el amo, contra tambien el joven
la dictadura, contra el ge- VihUela*
,
neral.
CRURCHILL VIDELA.
-iAbajo el Caba,llo! (CONTINUARA)
grite con estridencia.

'I
i't PCR QUE?. . . PCIRQUE PARA
UN .4CONTECIMIENKO MUNDIAL
CCMC ES LA REUNION DEL CONSEJC ECCNDMICC Y SOCIAL DE
LA NU. QUE SESIONARA EN
SANTIAGO DE CHI LE, DESDE EL 1 7
DE FEBRERC HASTA EL 20 DE
MARZO, HUB0 QUE ELEGIR UN
HOTEL DE TALLA IGUALMENTE
MUNDIAL, CCM3 ES EL HOTEL
CARRERA, EL PRIMER0 DE AMEIRICP, DEL SUR,

-

~ ~ - _ ~

El c o r a z 6 n d e l a T i e r r a ,

por Pepo

BESPUES de initiles ensqyos por parte del Gobierno
Foro combatir la inflacibn,
fur5 llamado a La Moneda
don Gustavo Ross, personaje que habia manifestado
ser poseedor de una idea
salvadora, capaz de detener
el proceso inflacionista y
entonor nuestra economia.
Los famosos cuatro puntos
del plan Ross hicieron noticia y circularon en todos
10s ambientes, y cosa curiosa, no convencieron a nadie.
Hosta 10s propios correligionoiios del Mago de las Finonzas rkchararon de plano
ese plan, qua fuera recibido
peor alia que e l del Ahorro
Obligatorio, ideado por don
Carlos Vial.
Por proponer ideas totalmente impopulares, le otorgamos
01 Mago de las Finanzas e l
Punts Negro de esta semano.

4

a cada momento la lengua sin
tener por quS.
Me parece que e n vex de vacunurse contra el tifo, deben hacerlo contra cualquier infecccion
que pueda acarrear el famoso
pegateo de estampillas, a que se
expone nuestra parte mas delicada del cuerpo humano.

-

ANTONIA LETE, Casilla 1008,
A PROPOSITO de Correos,

Santiago.

1

Esta laudable iniciativa es mas
fucil de realizar de lo que se
piensa, porque (y esto no se' si lo
ighoren 10s auspiciadores del
monumentol el morlumento a
Camilo Henriquez esta autorizad o segzin las disposiciones legales vigentes, desde.. . i1910!
Efectivamente, ese aAo n o solo se dictd la ley respectiva, sino
que hasta se colocd la primera
piedra de la estatua e n la Plaza
Brasil d e Santiago. Si algtin
agrariolaborista quiere cerciorarse de lo que aqui decimos,
puede hacer escarbar e n 10s terrenoS de dicha plaza, e n donde,
de seguro, vu a encontrar esa
primera piedra.
Asi como dicen que e8 mundo
esta sembrado de buenas intenciones, Chilito esta aembrado de
primeras piedras . . ., sin estatuas.

H E LEIDO e n
debo manifestar 10s diarios que
que la provision
de eswonieros e n
10s -di v' e r s o-s
planteles ha c e y el P a r t i d o
falta, pero mu- Agiario Laborischa falta, y a t u estan gestioque el cristiano nando una serie q u e tenna la de medidas a
lengua seca vu f i n d e q ' u e
perdido, y el que se crea con.ella cuanto antes se
iugosa, lo toman por asalto y proceda a levantar u n monu,pasa unos sustos bastante gran- 'mento a1 fraile de la Buena
des.
Muerte y fundador de "La AuroD a pena ver chiquillas maca- ra de Chile", f r a y Camilo Hen- U N VIEJO' PERIODISTA. SANnzidas, cabros regios, sacandose riquez.
TIAGO.

23 DE ENERo DE lgZ5*Don
Car*os y don Marma, coma huenos hermanitos, deciden tomarse Ea Moneda.

23 DE ENERO DE 1951.- Don
Carlos y Don Marma, como recontra amigos del alma, deciden
andar de, braze
la calle;
para llegar de nuevo a La MOneda.

LOS GRANDES PROGRAMAS DE
CB 106

LO ma5 milico retirado, agriadoOJaci6n cerrnda. Aullidos y reIaboriste y Maria de la Cru7 que linchos.
Se levant6 e l joven S,alum, b e d
t i m e el pais se reuni6 el skbado pasado en la elegante pesebrera “Val- la tierre, dirigi6 su vista hacia la
paraiso”, que queda en 10s primeros
contrafuertes de la cordillera, para
festejar a1 Empire Ndcional don Carlitos Primer0 e n Largarse.. .
Neturalmente estuvimos entre 10s
primeros asistentes y nos comimos
en media segundo el men6 W e consultaba: consom6 de radical, Jaim6n
Con jwvos, macedonia comunistaagraria Y w a n cafQ
Mda la garuma que mand,a en La Moneds.
A 10s postres sc par6 el cabro Lira, se subi6 arriba de la mesa e hizo
la historia del ro:o chileno.
Dijo m&s o menos:
es
-iPuchas
el roto+
U n dia se le acerc6 un
ladrillo mollera
di6 a
lido. Y el roto comi6.
hicieron desfilar
,,Otro dia me
con una camisa sucia y una corbatn
raja, lo f,icieron levantar el pufio
gritar: ‘‘;Viva don Marma!” Y el
roto grit6.
”Luego le atrac6 el bote en la cslle un cabrito dient6n que venia de
La Serena, y le pop16 a1 oido: “Ya
p e s , camarada.. . P6ngase en cuatro pies y llhveme a La Moneda”. Y
el roto lo llev6. iNo se puede negar
que el roto es bien gallo!

Meca, y exclam6.

RADIO SO’CIEDAD
N A C I O N A L DE
MINERIA

Y
T’OPAZE

EN E L AlRE

-is610 Ai& es Dies
el caballo
su profeta!.. . ~ j ~ - l ~ - j ~ .- . j jura
~ - l ~ . 10s martes, jueves y sabados, a
las nueve diez en punto
en nombre d e Mahoma que toda
la garuma con turbFnte
noche.
,-imitarrs
de Said para arriba est& cuadrada
con el camello.. ., digo con el cab3llo, representante genuine de lo m ~ e
balestino, turjo
que hay en
el pais. . . i Q u ~la media luna lo
proteja!
Berridos de emoci6n.
Y ditonces don Carlos, que estaba a1 atalaje desde e l aperitivo, sf
par6 en las de atrks, di6 un relincho
de a l e g r k tosib.. ., ley6 un paPelito. . ., mir6 hacia arriba, mirb haci0 abajo, volvi6 a toser, se PUSC
las manos en las solapas, sac6 pechc
y dijo.

’

.

-Gracias
mis amigos.. . Much=
grIacias.
Aqui s e vino la Quinta abajo dc
entusiasmo. N i Dembstenes, ni Verg
niaud, ni Castelar habian conseguidc
tal expresi6n de elocuencia arrolia
dora, ni nadie hasta la fecha e n 1,;
larga historia d e la improvisuci6n
habia llegado a tales cimas de d e .
g m c h y de grandeza.

de la

I
-

VERDEJO: -Con razon, mi general, le regalaron u n a p a l a . .
por lo bueno pall apaleo q u e es usted.

.,

A si f u6 eI
m:arma d u g u e
de pent

APENAS sup0 el pile Mallet y don Marf p que la gallada socialists popular se habia concentrado e n
Temuco y tenian medio proclamado al caballo, exclamaron a ddo:
-No hay derecho. Nos ganaron,
el quien vive, y si siguen asf se van'
a quedar con el general. y juritaron por tel6fono a 10s 67 militan-

-Dijeron
que no
habia nada mas rico v
. mas supercolo que 1;
0 unidad.
-Entonces nosotros
le vamos a regalar a
0 Ampuerito
una paloma de la paz con su ram8 de olivo
en el pic0 Y todo.
-Le deiaron a1 Gomite Central
la tarea de averiguar si habia que
montarse en el caballo, colgarse de
hacerle la patn
tes que tienen en todo el Dais. les Arturo- Matte

-A ver, dijo don Marma iQu6
hicieron 10s otros socialeros?
-1,e peaaron a1 Gobierno.
-Entonces nosotros lo vamos a
dejar a la altura del unto.

-

mos en un mes a Mi' Gen.'. ., digo, al candidato que sea m6s conveniente a 10s intereses del partido.
Y asi fu6 como el conmeso de
Concepci6n result6 mas parecido al
de .Temuco que 10s Cuates Castilla.

POR E L E J E !

iOTRO PARTIDO..,

COMO en Chile no hay mPs que soy como hermano con la
que 323 partidos politic~s,Bernardin0 Vila y otros gallos chCscones decidieron fundsr un nuevo
partido socialista.
El mismo don Bema nos dijo:
-*chmo ibamos a aguantar que
hubiera Gnicemente 4 partidos socialistas en un pais d e 5 millones
de hebitantes! Los beatos tienen
la Falange. el tradicionalismo v el
zorzalcristianismo. L o s riidicos se
dividlen en dodrinarios, oficialistas, cenistas, serrano-le-pillecistas,
torristas, rosendistas, juvenalistas
y media docena de istas mris. Los
comus, o son stalinistas. o titistas, o trotzkistas; y Gnicamente
nosotros, 10s pobres socialeros, que
fundamos la pzyasada con Carlitos Chaplin Marx a la cabeza, est6bamos haciendo el "ridi" con
sjlo tres partidos. Si el cabro Ampuero tiiene el suyo, don Msrma
se gasta otro y hasta existe el
MUS pzra juntarnos a todos, yo,
I

Lucha d e Clases, no me podia quedar atrris.
-2Asi q u e e n vista- de que habia sblo 3 partidos. socialistas, ustedes decidieron fundar otro? . . .
A l a r o , pues, camarada, porque antes q u e nada SOmos unit&-

..--.

--.y

don B~~~~ queab tan pris-

LU
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EN PASCUA
ilego a1 mate!

--i Adids' Creta de a cuarenta '
-;Adids h'ooarro de a chauchar
-jAdids
cogollito de apio!
\ -jAdids manojo de albacas!
{ -jAdids
pichon en vinaare!
-i Adids tortuga d'espalda!
--jAdios concho de !a crria!
--iAdids borra de la baya.'
Esta jub la despedida
que tuvirnos con la iiata
en un rincdn del potrero
antes que el globo se inflara:
ella no me daba soga
por nnis que y o forcejiaba '
y m e decia llorando:
;Lleoame aunque sea en ancas!
A too esto a esa hora
no se oeia ni un alma,
hahian en el potrero
sdlo un burro y una vaca
; y un jote que encaramao
> arriba de una muralla
estaba c o m o esperando
que cortara ias amarras.
En esto jueron llegando
toos 10s de la comparsa
y a medida que llegaban
mtraban en la canasta:
c o m o hacia m u c h o orento
y no era mucha la carga
tuoinios que echar de lastre
a1 sacristcin de 1'Estampa.
ilarguen!, gritaron 10s iiatos,
y el globo, q u e , eso esperaba,
medio se jus de costillas
y salic5 c o m o una bala;
abajo la b o m i t i l a
de susto pard las patas,
y nosotros nos perdimos
en un mgr de nubes blancas.
M u y cerquita de nosotros
y en un cambucho c o n alas
rba subiendo la carne,
10s porotos y las papas,
y a1 pasar j u n t o a nosotros
nos dieron guelta la cara
y se perdieron de vista
y ya hi Dios 10s alcanza.
Sienipre tengo yo estos suesos
cuando m e acuesto m u y tarde
\ y c o m o donde Capiola,
es decir, capeo el hambre.
J U A N VERDEJO
{
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A DON Fray Horacibn le est&sucediendo algo inusitado, tremebundo, apoplkico, molesto,
desagradable,
incomprensible,
trhgico, doloroso, manchesteriano y comunista.
Fray Horacibn, que es culto,
inteligente, preparado, sobrio,
distinguido, elocuente y experto, no puede contentar ni
a1 ultracapitalismo ni a1 ultra;
socialismo.
*
Dice el ultracapitalismo:
-Fray Horacibn es comunista. Votb contra la Ley de Defensa de la Aristocracia; voto
contra las facultades extraordinarias; es colaborador de don,
Gabito y don Gabito es tan fi10 comunista que l l e d a 10s comunistas al Gobierno. No puede, pues, Fray 'Horacion ir a
Washington donde toda la comunidad budamericana deberh
tomar medidas anticomunistas.
No le daremos permiso a 'Fray
Horacibn, para que salga a1 extranjero.
tsi ven a don Fray PVnsacion auuellos aue lo observan con Ios
Y dice el socialismo:
nteojos de la pasion politica.. . Y don Fray Horacion no es ni
-Fray
Horacibn es un en- una ni otra cosa, sin0 un abnegado colaborador de don Gabito,
tregado
imperialism0 yanqui. per0 para muchos, ;ahi eSta la CoSa!
Ir& a Washington a recibir br- to y la policia. No debe ir Fray colabbrar con un Gobierno que
denes del Tio Sam. Le dar6 un Horacibn a Washingtofi.
pecb primer0 de filo comunispuerto a Bolivia y asi como
Y Fray Horacibn, que no es ta, y luego de ultracapitalista,
ahora acepta que dejen cesan- ni filo comunista ni filo capi-s y que por ende es desestimado
tes a obreros ferroviarios y les talista, que de acuerdo con las por el capitalism0 y el socialissigan proceso, aceptarh que to- enciclicas papales abomina del mo.
das las faenas chilenas se con- liberalism0 ate0 y del comunisiPobre Fray Horacibn! iQuC
viertan en campos de trabajo mo materialista, esth pagando car0 le cuesta colaborar con
forzado, vigilados por el ejkrci- un inmenso pato. ., el pato de don Gabito!

.

LA olorable Cimara
cumple, aparte de sus
funciones legislati v a s,
una funci6n que desde
el .punto de vista psiquico es buena y provecho-

sa. Esta funcibn es Id de
cantarse verdades aunque duelan y el de remover, a punta de frases
hirientes, ese fondo animico y cerebral de la

SUSCRIPCIONES A "TOPAZE"
Anual (52 ediciones)

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

ria 0108, 3er. piso, Santiago.
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conciencia. iY (qui bien
les viene a muchos olorables el que les remuerda
un poco la conciencia!
En una de las liltimas
sesiones, les toc6 el turno
a 10s olorables parlamenrarios ridicos.
Julito Durando habia dicho que el radicartismo era izquierda,
que era una fuerza progresista y que la derecha,
especialmente liberilicos
y colomistas, era amante del gobierno policial.
de relegar gente y de

aplicar facultades extn
ordinarias.
Replic6 don L_U
Valdhs Larrain sin Mc
reno, dicihndole a do
Julito que 10s ridicc
habian relegado, h;
bian aprobado la L e
Maldita
habian sid
peores que la propia dc
recha en perseguir a 1
izquierda**
T o d a la olorable Cz
mara, menos 10s ridiso
aplaudio a1 escuch;
estas palabras.

“marxismo”, la Falange apoyb la
huelga ferrofriaria que fracaso.
Per0 a1 mismo tiempo, como integrante del gobierno, la Falange idejo 285 ferroviarios cesantes!
r

TANTO se iba inclinhndo nuestra torre inclinada. de Pisa, que
, si el Partido Radica’l n o a r r a n c a
a tiempo, la torre n o solo lo PISA, sino que lo h a c e tortilla.

EL SENADQR Mufioz Cornejo vot6 a FAVOR
del alza de 10s arriendos en u n 20%. ;Per0
Mufioz Cornejo, presidente eonservador,
exige que sea vetada el alza del 20% d e 10s
arriendos !

Nunca crei que usted fuera t a n
inhereta, Gustavina Ross. LConzo
se le fue a ocurrir escribirme en castellano y no en frances, es decir, e n
s u zdroma, la carta e n que m e habla
d e su Plan Ross? Ya ve Io que h a
pasado: todos lo h a n entendido y
creen que usted lo unico que quzere
es w a r m e gatos por liebres, o sea, oirme a mi. PERICA
BORQUEZ
Pesos por dolares. iHubo rocha! DEL PINGUINO.
GABITO M A N U T A R A .

Recibi la carta que m e escrilnste
Me contaron, don Gabito, aue la por medio del “Cachureo Matrzmotonta carnante v uesada de la Gus- nial”, Perica Bdrquex del Pinguino.
tavina Ross te habia escrito una Como yo entiendo casi t a n poco com o el Colorin Irrarastrabal e n

Mi querido Gabito: Como ya casi

no va quedando ninguna chiquilla
sin ofrecerle urn Plan financiero,
quiero decirle que YO tambien tencro
uno regio, regio, regio. P o le aseguro
que, en todo caso, el mio no uirede
ser Peor que 10s ulanes de la Chocha
Lissandri, la Carlota Vial. la Gustavina Ross, etc. i,Quiere que se lo
mandb, don Gabito? CARLOTA
,
ESCANILLA PELADA.

Mandame tu Plan, Pelada Escanz-

cartite, ofrecikndote un Plan fantastico para abaratar la vida en tas cuestiones financieras, lo prrme- Ita. A lo mejor n o es tan malo corn0
Callampilandia. Por favor, no le ha- ro que se m e ocurrfo fut? conscltar 10s que ya he experimentado y que
VIF caso, no le creas. Acuerdate que a dofib Opinidn Pdblica respecto a no h a n hecho otra cosa que inflar a
?\a franchuta tiene tan mala fama. lo que m e dices: ZSabes lo que me la Inflacidn hasta la tusa. Estoy por
Yo ya tengo listo un Plan mucho COntestd esta sefiora? T e lo voy a creer que tu eres la Empleada de
veior que el de ella: te va a sustar decir: m e dijo que entre tu y la
rnuchisimo. Ya lo sabes: no te em- Gustavina Ross n o hay pan que re- Hacienda que merece Callampilanharq<iescon la Gustavina. sin antes banar. G A B I T O M A N U T A R A .
diu. GABITO M A N U T A R A .
PS-

E L 6 de abril de 3722
el almirante Roggeween
arrib6, a1 mendo de tres
navios, por primera vez a
una isla que bautiz6 “Paasers”, o sea Pascua; el 20
de enerq d e 1951 arribm6
a esa isla el Manu Tera,
portando un mensaje d e
don Gabito y‘prometiendo
a 10s isleiios incorporarlos
definitivamente a la civilizaci6n.
No cabe duda de que
para 10s pascuenses se
ebren ahora hermosas
perspectivas. E l problema
de civilizarlm y acondicionarlos para que vivan a1
estilo callampilandks del
siglo XX debe de estar
ya preocupando seriamente a nibs tde a l g h pr6cer
necional y a mLs de alguna directiva politica.
E n lac Gltima reuni6n
del Cen, por ejemplo, ya
se plante6 el problema.
-Ahora que est& resultando tan f&cil llegar a
Pascua, bueno seria organizar alli una asamblea
radical -dijo don Palcos
Cuevas.
-ilProtesto!
--replicb
indignado don I’ctosauro
Torres-.
No deben ser
10s rosendientos quienes
organican asambleas. rcidi-

cas en Pascua, sin0 10s
doctrinarios. . .
Tambikn en la Falange
alguien propuso:
-2Por
quk no mdndamos a Tolomiro Tomic a
Pascua para que haga labor falangeta?
Per0
desecharon
la
idea porque en Pascua 10s
tolomiros han de ser de
piedra bruta y no de carne morena, como es el Tolomiro falangista.
E n fin, en todos 10s
partidos, oficinas, direccionces generales, ministerios y reparticiones, las
palabras d e don Gabito
han tenido tanto eco, que
se elaboran quince mil
Planes, Programas Y reglamentos destinados a
llevarles lo mejor de nuestra civilizacicjn callampilandesa a los buenos pacificos naturales dte la Isla
de Pascua..
Sabemos que existe, en
el Inecona, un reglamento maravilloso caratulado:
“Moderno 3’ Pr’ctico
tema para fijar el Precio
del Trigo e n Pascua y Establecer su Racionamien-

EJEMPLAl de hombre pajaro (tangata-manu),
que presenta una mezcla de caracteres somatide avion. Este tangata-manu es
COS, humanos
un objeto de arte tipico de la Cpoca radical- pascuense, iniciada en 1951.
a
que deban prestar sus ser- ya tiene hechos 10s planos
vicios e n Rapa Nui y que necesarios para establecer
comprende: Curso A, so- una hermosa poblacih
bre ‘‘TkCniCa para organi- callampa en Anga Roa, y
zar colas de pascuenses”, s e g h se rumorea, per0
y
B,6iM&odo para hasta el momenta nos ha
Racionar 106 Articulos d e sido impusible confirmar.
Primera N e w i d a d , inclu- lo, se autorizaria a don
SO 10s huevos del Manu Cholo Ewantoso Para ento”.
sayar e n Pascua su plan
En el Cbmisariato se Tara”.
est6 dictando un curso esTambikn la Caja de de Ahorro Obligatorio y a
pecial para inspectores Callampizacijn P o p u l a r monsieur Gustave ‘ Arr6s

ESTATUAS monumentales del interior del volcan Ran0 Raraku, que representan
la influencia de la cultura social cruzkeka en el desenvolvimiento del arte pascuense.

psra llevar addant? su Ibdfiezz; en sociales c n
],Ian de einisiones inorgs- kekistas y en pelucon

nicas.

colomistas; en liber6lic

El Eerddromo que exis- de don Orejorio y de di
t c en la isla ser6 acondi- Ldisgato. . .
iPobres pascuenses! C
cionado en le mejor form 3 y’dentro de algunos mo b u e n o s
mortal:
meses ya podrhn aterrizar aprenderdn muy pronto
en esa moderna pist3 de lecci6n que les enseiiai

cement0 el avidn Canela mos, y no pasard mucl
y su inquieto propietario, tiempo en que uno

tuantas veces lo deseen.
Estos planes, que se
p o n d r h en pr6ctica’ cuanto mtes, har6n de 10s felices pascuenses uno5 chilenos con todas las de la
ley. Ya 10s veremos dentro de algunos mEses divididos en radicales ,de don
Alfregado y radicales de
don Ictosauro; en socia,
listas de Ampuero y d e

(

ellos, hablando con el
cumencia y euforia, pa
ganar las elecciones I
gobernador de la isle, pr
meter6 oumplir un pr
grama, prometerb tech
pan y Ebrigo. . .
Entonces diremos t
dos:
jAhora si que 10s ps
cuenses E s t h bien civi
zados!

EJEMPLARES dc cucharas esculpidas e n la “coIumelaJJde una gran concha marina. Estas cucharas son bastante modernas, pues corresponden a1 period0 radico-pascuense, iniciado e n 1951.
La forma y el sacado de estas cucharas permiten
rucharear muy a gusto.

ESTATUILLA del period0 radico-pascuense, denominada “moai-kava-kava”. Como esta estatuilla tiene el vientre hundido y las costillas
salientes, muchos autores ven e n ella la revresentacion de la pobreza franciscana. Sin embar50, la gordura del cuello y del rostra parece
hemostrar lo contrario. Esta estatuilla es u n a
valiosa pieza de muse0 y u n a de las obras m a s
clasicas del a r t e radico-pascuense. . . . ,

Es muy archiin-1
dependiente.

.
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e n de tuna”, le gritaaon a

UP& escena de la ilppresionsnte
cinta de actualidad “C6mo le Metieron el Dedo en la Boca”, en que
se ve claramente como el terrible
arangutan Monicuaco se rapta. a
la hermosa Berica Poncha. . ., y esta se siente feliz de caer en tan
buenas y peludas manos. La peliculn sera exhibida en rotativo porque la cosiaca empieza apenas uno
lkega

ESTA cabra es la Beta Alvarez,
u n a galla mas radica aue don
Gaby, y que esta de candidata
a reina por el Norte Chico. Ya
cuenta con el voto del Pelado
Ross, que es un lince e n el arte
de sacar votos d e u n colero vacio.
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Santiago de Chile, 2

EL partido a1 que pertenecen el seitor Faivouich, exquisito anfitridn; el Excmo. seiior Gon2alez Videla, tercer0 y felixmente ultimo rey de
la dinastia radical, y 10s seiiores Alfonso, Molter
ii Claro, concurrentes tambitn a1 party economico en casu del primero, ese partido, digo, lo
Ilamd, hace apenas doce aiios, “el ultimo pirata

-

de febrero de 1951

Santa Maria, simbolo e n
1938 de una casta y de una
fzlosofia a1 parecer rlefini- *
tivamente aplastadas el 25
de octubre de aquel aito,
aparece transformado en el
inentor esoiritual, en el guia
I/ maestro de quienes mi
lo denigraron. i E l Partido
Radical, como si fueran pocas las posturas que ha
adoptado e n 10s ultimos
cmco aiios, aparece ahora
rossista!
Y o no puedo menos que
destacar el magnifico desquite d e u n hombre sobre
un partido, de una inteligencia supinamente audaz sobre una mediocridad tambien audax. Y es
gracias a1 senlor Ross que el pais puede COntemplar a1 radicalismo en su mas despampanante
cluudicacion. Asi, el partido Politico que le. debe
todo su actual esplendor, todo su a w e , todas las
iortunas amasadas por sus dirigentes, todo S u
urribisnto social, colmado y satisfecho, a1 trixnio logrado en 1,038, sobre quien era entOnCeS el
mas odiado de 10s derechistas, aparece ahora entregado y sometido a quien permitio el milagro
de que por primera y unica vex en nUeStra historia triunfaran la ideologia Sobre el diner0 Y
el espiritE sobre la materia.
Y o espero que, eomo un homenaje a 10 que
f l i t 11 represento el rnovimiento popular d e 1938,
Ins asambleas radicales de todo el pais recha-

PROFESOR TOPAZE.

DON RAUL AMPUERO, que durante afios dirigio a 10s socialistas populares, velando constantemente por la pureza doctrinaria y la austeridad politica, acaba de sellar la unidad socialista,
unidad que debe tener gran trascendencia en la izquierda chilena.
Por esta razon, le otorgamos a Don Raul Ampuero In rica copa
de CQRAC GXL BLAS de esta semana, ya aue a un buen dirigente le corresponde un buen licor, rico por su aroma, sabor y
preparacion refinada.

Es un product0 CAYLA %EX
DlSTRlBUlDORES GENERALES

-
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cen la singular alianza; que el seiior Hernandez
proteste, a fin de que se libre a su candildatura
del sorprendente aliado; que 10s electores de
1938 se reunan por una ultima vex. a fin de
protestar por la forma t a n poco gallarda como
se quzere sepultar el, ultimo vestigio de lo que
fud el glorioso 25.de octubre de 1931.
Es comprensible que 10s
conservadores q u i e r a n.
atraerse a1 sefior Ross, wor
cuanto 10s seiiores Walker
y Cruz Coke fueron, e n su
oportunidud, fervientes admiradores de su gestion f i nanciera, y luego altos jef e s de su campaiia presidencial. Tambien es explicable que el Partido Democratico aplauda a su antiguo amo, dada la desaprensiva etica de sus integrantes. Pero que 10s radicales
hagan del sefior Ross su
po8trer idolo ’y enarbolen
10s principios del “ultimo
pirata del Pacifico” como
*
postrer pendon de combate, es algo que colma la
medida, cualesquiera que Sean IaS compensaciones que el contubernio pueda acarrearles.
E71 cuanto a1 pais, d u d 0 de que necesite impreshndiblemente del seiior Ross para salvarse del
Caos en que lo tienen metido 10s que, por falta
de u n plan economico cualquiera, h a n batido palmas ante el proyecto del “mago de las finUnzaS”,
CUYO punto primordial es hacer que el dolar sea
e n Chile cada diu mas caro.
Y aunque nos hiciera falta la experiencia del
ex Ministro de Hacienda, estoy cierto de que la
ciudadtlnia entera prefiere prescindir de $us servicios antes que compartir con 10s jerarcas radbcales el delito de leso cripto-rosdismo.

iel Paci~ico”.
H o y , don Gustavo Ross

BANDERA 75

N.’
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Tavito Roys era diablo desde cabro. Invent6 ea original jllego “A-lltnss con Ieche, me auiexo casar ...’
Basto que lo jugara la primera vez, para que subieran sobre la marcha el arroz y la leche. Tavito se gana
en la parada 1.000 bolitas, dos trompos y una honda.

Llega a Paris y se le ocurre la gran idea: LPor
que no vender la Torre Eiffel, que tiene tantas toIneladas de hierro, y que esta completamente de mas?
Inmediatamente sube el hierro en el mercado international y Don Gusta se gana la porrada de 30 millones.

En vista de que, el Caballo esth en la pesebrera
de La Moneda, Don Gustavo se pone a conspirar
en Dovet con Don Cucho y Don Marma. Como nr
hay nada que bajar por el momento.. ., hacen bajar
a Don Carlos, y La Moneda queda libre para que regrese el Leon.

POR

CHURCHILL
VIDELA

“LAS dictaduras son como potros chucaros”.Me hice experto equitador, Solo 10s burros no
cambian de opinion.- Como toman el t6 10s
1iberaIes.- ;Don Marma, don Marma, a mi
nadie me apartari del pueblo!.- Rectificaciones Y anotaciones sobre “El Principe”, de Maquiavelo.

berbios y se sienten !os
amos de Chile!”
La “soberbia” liberal
no fui? el hnico descubrimiento que hizo en aquel
entonc?es el joven ridico
que yo era por ESOS aiios.

siempre.
Recuerdo que en ~ E S
noches, cuan(do no concurria a1 Club Radical en
Santiago, ni al club, en
La Serena, me entregabs
a la lectura con deleite y

Por Ladisgato Nervo

1

b;

Pas6 con Gonrolez. iPerdi la cobezo!
iQuk pena mor grande y que r a b h atroz!
;Que plan financiero! iQued6 de una piezo!

iC6mo me engaiiaba la pelado Ross!.

..

P o J con Videla. ]Rivera Baezo
quiso irse corriendo de la cobra en pos!

Yo le hice un parado.

,

.

Con febrit premuro
”iDt5jalo!”,

..

gritaron 10s Bulnes 01 par.

.Per0 tuve miedo de hocer la locura
y el alza del ddlar dejorla polar,
~y a pesar d e que ello era una perjuro

su renuncia tuve que hacer rechazor!

ue en el verano, con el
sire, el sol y lor baiior de
mar, re rereca excerivam h t e la cabellera, tor-

BIEN se port6 el Nuevo Aldunate en la Nueva C b a r a
la semana pasada. Por algo
Qf$!a!,
Raulito ha sido milico, y le
tiene carifio a la institucibn ... Apenas oy6 que le
estaban pelando a “mi” general Urizar, salt6 de sU
banca, pidl6 la palabra y demostro que el atacante
andaba mas perdido que el teniente Belh.
El Nuevo Rafil c\ijo, m&s D menos:
-Por falto de rtspeto con el ej&clto te m y a
publicar de ahora en adelante en la pdglna 7 del
’Nuevo Zig-Zag”. luciendo un Bikini en el Palptt?.
EL honorable Barrientos es
aiputado p m a l a i a , la noale
ciudad de las pilseners, las sal“:“y?TflI* ’
chichas, el chuernt y 10s whops.
Es decir, rlr tos rvbios connaclonales de Fatm pue si
y de Schiller.
Y l o notable es que se piensa instalar una isbrica de articulos 6ptioos en la misma m ~ y.
nadie ha sido mas memigo de dicho indi?cot.ible
avance industrial, que pnstigiaria a la cindad 7 a1
pais, que el mismo Sr. Barrientos.
iY cull ha sido la r a z h que ha aado e n la
Camara?
;Que la firma es alemarm, y que a 10s rnbios parientes de Don Otto no h a y que llewrlos nl e n
10s tacos?..
SI Barrientos tiene nmla vista. 10s akmancltos
que votarm par 61 no Fan nadr de turrtos, y cuando
penla nrbxima eleccih, seguramente demostrar i n mejor ojo ..., dejhdole con una cola m i s larga
q ~ el? Pnismo rio Faldifia.

WFfp‘’{ 6

ELLA: -Qu6 lktima que no hayas traido tu short de baiio.
EL: -No importa, linda. Me
puedo baiiar vestido, porque
Ilevo este slack sanforiaado, hecho con telas “CAUPOLICAN”,
que, aunque lo moje, no encoge
de ninguna manera.

\-

2
-

LA CAHARA no es precisamente el ring del Caupok i n . Ni el hemiciclo tiene
nada que ver con u n a cancha de bola o con la esquina de un barrio picante a las dos de l a madruyada, en que se r e p a r t e n
pufietes, y donde cada cristiano queda peor que chaleco de fantasia.
Tiene que tener majestad
e inspirar respeto a la ciudadania, que por algo 10s h a
elegido para que legislen y
salven el pais, e n vez de
sacarse sangre de narices, o
la madre o la mugre.
Ir es por eso que lio comprendemos como honorables tan inteligentes y ponderados como el cahro
Mauras o 10s jovenes Chelen Rojas y Baltasar Castro hayan dejado lejos. a
Arturo Godoy y el negro
Joe Louis en el noble a r t e
de quebrarle el record a1
marquds de Queensberry.
Una eosa es demostrar
hombria y otra muy distinta hacer el “ridi” a n t e
la inmensa m a s s del pais,
que primer0 se rie, luego se
pone seria y t e r m i n a r a
-si siguen asi las cosaspor cantarles “Poca Bola”.

carabina de
Saludos a la
a la Libertad
se entiende.T A IBARESE
l e i tu carta, JosB BoPerond, y t e puedo decir que estas completamente equivocado.
nota que tu no coneces 10 copuchentos que
son mis compatriotas.
Justumente, lo que“ m e
ha hech,-, “La Nacidn”
es 21nfavor enorme, que
no tendre con que paoarle, ya que todavia no
hnbia conseguido yo u n
dinrzo d e yran formato
w e publicara mis retra:os Por lo demas, t e adiierto, JosS Domingo, que
iu foto que mas ha gustaao aqui es la en que
eqtoy retratado con la
iiiznqo

CHO.

Ambrosio. renuncia y mandarse a ja! Dejate de pavaLibertad ..., cambiar nuevamente a das, JOSE DOMING0
Lamarque, Zapallar. Chao.-MUSIU PERONE
CARLO- GUSTAVE ROSS SANTA
DEL RAN- MARIA MADRE
DOLAR.

w

DEL

Recibi la cartita e n
que usted renuncia a
seguir formundo parte
de nuestra familia liberak MUSiG GWtave, Y
crgume W e ‘no 86 W 6
pensar- i c d m o es lposfble
que Wted, a quien 10s
roteques radieales le PUderon “el Ultimo Pirata
del Pacifica" ’Y
llainaron “el Ministro del
hurnbre”, nos abandone
para volvel; Precisamente, con ellos? EstW Por
Weer, MUSiU Gustave,
que usted esta medio cucu, corn0 dicen 10s franceses.- LADISGATO D E

El que est6 bien Cud
PARA Carlota Ibci6.ees usted, Ladisgatito de se del Rancho. Vi gubliAngora. iTodavia no laS cadas en “La Nacldn” de
para que se trata de u n Santiago Eas fotos en
pur0 tongo? Hasta BaQl que vos t e retrataste
Marin Marmaceda se junto a mi bandera.
did cuenta de la maniO-e iCdmo se t e owrrid habra, y usted SigUe e n la ber hecho eso, Lots?
luna. L O W e se trata, Tanto que t e he dicho
Ladisgatito, y e n est0 que nuestros amores deestamos de acuerdo con ben ser completamente
don Gabito, es frenar a1 secretos; deb& saker
General del Campo, que que todo el mundo tiecada diu se esta POnien- n e puestos 10s ojos e n
do mtis acaballado. Us- nuestras relaciones amoted lo que tiene que ha- rosas y militares. iNo lo
cer ahora es rechaxar mi volvas a hacer, che vie- ANGORA.

DON ANGEL: -&Y quC le pas6, Ampuerito? ;Le pegaron demasiado
fuerte mis correlijas? . . .
, AMRUERO: -kNos pegaron? Claro que nos PEGARON.. ., pero con
‘ l a eallada de Mallet y de don Marma.. .

U N gallo griego inventa el aiio 80 antes d e Cristo la palabra
“socia” *
Un romano, que era bala para inventar cosas raras, crea 400 &OS
tarde la palabra “lismo”. Ha quedado inventado el sodalismo.
En 1849, el viejito Marx, q u e acaba d e saYr d e la Peluqveria
de Ra6l y Navarro, para hacerse la permanente en la patilla, crea la
Bran patilla de la Luisa d e Clasas, mis conocida entre sus intimos
por la Lwha d e Clases.
En 191 7, el pelado Lenin Ie hace la Bran Gochinada a1 Zar y se
queda COR 140.000.000 d e rusos. El socialismo ha hecho un &ran
avance.
En 1932, Don Marma, Escarito, Chicho Allende, Chaplin D6vila, Espantolfo Tapia y ofros inventan el socialismo chileno. c o m o
1 son chilems se pegan una w m i d a d e ,padre p sieiior mio en el cornledor
I de la Moneda, que dura justamente 52 dias.
Sube C h a p h Dcivila.
Baja Chaplin DEivila.
Se desinfla Grove.
Se infla Schnake.
En 1938 desfilan por la calle vestidos d e mamarrachm y can1
fan la Marsellesa socialisfa. E n v e z de tomarse el poder se toman el
Seguro Obrero, 10s ibvaderos d e or0 y hasta el terremoto d e Chilliin.
Tienen 80.000 votos y . . . 80.000 puestos.
Pasan 10s aiios. . ., y el socialismo comienza a desidlarse. T o ma el tirn6n el cabro mas palido, con m& espinillas y con d s cara
de ingel custodio que se encuentra d e s p u r % d e una larga brisqueda- en la jwentua? socialisfa. S e ttata ’de d o n Agiiita d e Cedr6n Ampuero. Como el P. S. est6 dividido en media docena d e fracciones,
que se quieren tanto como e? perro y el gato, el cabro Ampuero decide unirlos a todos.
Fracasa. Los d e Chile y el MUS le contestan u n “NO” que lo
oye hasta Escsrito, que est6 en Paris. . .
Pero murre a& inesperado, absuido, inwngruente, paradojal,
extrano y pdlido. Una bofetada que l e pegan a1 camarada Chelbn Ro]as, y dos dientes que le sacan a V a a Saltar Castro, hacen el mila(to que no consiguieroq la cola y la goma Jardbigaampuerista. La uni6n
Be realiza sobre la marcha
dY qui& f d el autor d e tamafia hazafia? LAlgGn socialista viejo
v oonderado?. . . LDon Marma?. . . iEscarito? . . ZEspantolfo? . . .
No, sefior. Fueron 10s enemigos N.O 1 d e 10s “pesientm”, Ius
ddicos, que prueban una vez m i s que en esto d e no errar hoyo, n o
tienen c6mpetidores en toda f a repriblica.
Con este goal que han metido se justifica la sigla del Partido:
P S. P.: Por Si Pasa. . .
~
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10s martes, ,jueves y sbbados, a
las nueve diez en punto de la
noche.

\

/

cara d e ajo, que lo Cortes no quita lo
Prt-ce?. . .
NUNCA me habia .imaginado que
Trata de sacar ripidamente la
fueras tan partidario de1 Caballo. Fata, porque si no voy a tener que
H o y mismo se lo contarb a G(abrie1 hablar con -Josh Fernandes u otro
para que t e mande un sobre mhs gallo recontra inteligente q u e se
‘am1 que el Danubio Azul.
+’gast. “La Raci6n” para que t e susiC6mo se te fub a ocurrir publi- tituya sobre la mzrcha.
Y ya sabis, negro de moledera: ni
car esas fotos del Caballo en primera pLgina, cuando t6 sabes la consig- una palabra sobre el Caballo.
na que nos di6 el Presi: sacarle 13s
y, ademhs, suprime desde ahora
cuatro patas y la cola en cads ejem- las cuatro piginas d e hipica, porque
plar en el diarito que t e mtragsmos no va e faltar
mal ppnsado que
hace dos aiios iinicamente para a S O ! crea que tamhihn eg propagands ibaZFres huemul o quB?
iiista.
,
Ni
te hubiera mandado un
Te desprecia y te hace un gesto
rcgalito Indobesio ,Torreblanca o el con la mano tu ex
sihtico d e Mart6nez podias haber
Rub& Dario Pobrefe.
0 te
trabajado mejor para eilos. 2
imaginas que el Caballo va a llegsr
p. s.-- Con raz6n dice la cancion
a Ls Moneda en dos aiios mhs que qve est6 tan en boga: “la culpa de
t s habis vue1:o tan recsntra itd?iisfa todo la tuvo Rambn. . .”
que 1.- hacis propaganda gratis?
Ellos no tienen rnhs diarios que
“Las Copuchas” y que la hoje amarilia que ‘ s e gast’a el bachicha de
Ju3an Baucha, y t G dindole durante
dos dim 10s 2.000.000 de ejemplnres de “La Racihn”, el diario mLs
superindependiente que se gasta esta
larga y angosta faja.
iNo hay derecho!
ICuando teniamos lista la mhquiria para dejar a1 gobre Caballo a la
a1tm.a de la pasta Nugget, y vos
salir Lon un desaguisado. i N o sabis,
N E G R O PICANTE:

.

.

5

,

E l sacrietcin de 1’Estampa
recibi6 de Quilicura,
31 diu que cantan glorias,
aos arroba: de la crua;
se /as mando la seijora
d e Pedro el Carretelero
pa que payara una mdnda
que le,debia a San Cleto.
4

no tornn,
el sacristdn de I’Estampa
/e rnnndo las dos arrobas
de regalo a doija Juana,
r/ le acopld dos gallinas
~ U parecian
E
dos pauas
ua combrselas con toos
10s gallos de la coniparsa
Zcmo San Cleto

9ofia Juana, que no puede
-omer nids q u e carne blanca,
cctando ctd !as ao?cttas
ztrid una jaba de cuarta,
/as pel6 en un santiame‘n
y mientras se cocinaban
Irnpezd a darle a la crLia
hasta ponerse otoaracha.

A1 mi n u t o apareci eron
.I Cara d’Ernbalador,
?I Patas de Condorito,
Jeta de M a l x o n ,
Orejas de Abanrco,
Sisi-Comond-Ja-jci,
I. Mechas de Curagudla
a la cola el sacristrin.
31

91

Vadie sabe que‘ pas6
uondo acabd el cazueleo,
I cuando se acabd la crua
I se acabo E [ gargareo,
so lo puede contar
ce jor el carabinero,
rue recoqio cuatro muelas,
rn calz6n y muchos pelos
SOQUETE DURAN: -Oiga, don Jeronimo, Csta es la nueva dnctrina
radical, y hasta nos gastaxernos un lema: “Mate hoy mismo su socialista
Hay uno cerca de su casa”.

...

JUAN VERDEJO

I q u c mister Truman invit6 'I su mida intima por su intimo misv;z a su amigo chileno a pasar ter Videla, en el palacio .d,eViiia

del Mar.
Segun han sido informados
10s nativos chilenos, mister €303ver, mister Cox, mister Dallas
COBRE
y mist<er Drinker estin sumaLa soluci6n del problema del mente dispuestos a que ,el cobre
cobre cennsiste en que el Go-, chileno pueda .ser vendido d.2hicrno chilena cobre. .mocriticamente a otros paises y.
a otras pzrsona8 que no Sean el
ddy;1Ma T h d e r o
pais y las personas de mist,er
Dallas, mister 'Cox, mister Hoover y mister Drink'er.
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POR EL DR. K.
Interesantes relaciones entre la neurocirugia
p la po1itica.--Los radicales no descienden del
mono.- La senal de la herradura.
El Complejo del Sastre Y la dada vuelta de chaqueta.- Las operaciones sa1vadoras.- Verdejo
estaria en la gloria.

-

EL P U N T 0 P E G A
E N 1933,
ami6n
atrope116 en Chiguay a t e a un pobre individuo que qued6 tan
maltrecho, que fu6

cual fu6 reconocido y
sepultado por sus COrreligionarios.
kQU6 hizo decir a1
d m t m x. Y . ' Z . qtre
ese hombre era radi-

imposible reconocerlo. Cal?
El eminente nleurociSe trasladaron sus resrujano fiabia observatos a Concepcibn y dol en la tercera ciralli se hizo la autopsia. cunvoluci6n un punto
L a diseccibn d e su ce- negro, del tamaiio de
rdwo despertd sospe- una chaucha; el punc h ~ .Por casualidad
to pegs, come 10 1lahabia quedado intacto, marnos los psiquiaY al observar la
tras, protuberancia encera circunvoluci6n d e csfiilica que hace que
su masa enceftilica, un el indkiduo que lo
medico eminente dijo: sea no viva sin0 pen-Este
hombre es diente d e wrtsegrir
radical.
puestos administratiLA diseccion de cerebros de monos y de alguno.
S e avis6 a las asam- ~ 0 s .E n la dismci6n
acaparadores ha demostrado una relaci6n asomhrobleass
y era efectivade 1-843 cecebros de sa. Tanto 10s antropoides como 10s acaparadore 10
mente un radical, el radicales que hem0.y quieren todo para si, aunque 10s d&&s se jolesttn

ESTE dibujo revela las locafizaciones cerebrales da atlgunas cualidadec de ciertos politicos. La neurr!
cirugia ha revelado que mediante operaciones es posible corregir algunos defectos psicopoliticos, por mu'
arraigados que ellos Sean. Muchos debieran hacerse operar.

efecfuado, siempre el
“punto pega” ha existido negro y redondo
como una chaucha.
Este primer descubrimiento hizo a1 doctor K. iniciar una seria
investigaci6n. dExistiria el “punto pega” e n
IGS antropoides?
Diseccion6 4.325 cerebros de antropoides,
sin encontrar dicho
ptlqfo. “Los radicales
no descienden del monc”, -atirm6
el doctor K. Per0 ...
LA S E N A L D E LA
HERRADURA

Trdadkmonos a Valparaiso, el aiio 1937.
Los nacis d e don Gonzilez ]yon Marernoto
arman peloferas en las
calles. S e desenfundan lm paim d e luma,
se rompen crdnms, y
he ahi que llega a un
hmpital un joven, a1
cud urge una trepanacidn.
El doctor G, con toda paciencia, levanta
el cuero cabelludo, levanta un trozo d e
hueso parietal, y desctibre la masa encefdhca. Hay algo que le
llama la a t e n c i h . V e
claramente marcada,
del tampfio de un botin, una herradura,
iormada p r pliegues
de la sustancia gris.
Los nacis 4 i c e en
la Sociedad de Neurocirugiatienen una
herrsdura marcada en
el cerebro.
El doctor K , el d e
10s monos, levanta la
csbeza:

-;Tambikn la tieantropoides!
--dice. Y asi se descubre que 10s nacis
descienden del mono.
EL COMPLEJO
DEL SASTRE
Siempre preocupd a
la neuropsiquiatria la
causa por la cual al@nos .lombres se dan
nen 10s

vuelta la chaquefa p
c m b i a n d e partido
politico wmo de camiss.
“Es el complejo del
sastre, motivado por
algzin trauma paiquriw” -de.-ian 10s psiqtdatras. ‘“Es una lesi6n cerebral” --sostenian 10s newrocirujanos.
Un dia Iun :marnocritico d e esos que han
estado con t o d m 10s
gobiernos, se rompi6
la cabeza, y p u d o ser
observado su cerebro.
Tenia una protuberancia en el bulbo r a q d deo. Se le o p e d , creyendo que fuese un

AQUI se pueden apreciar fscilmente las relacione? existentes entre el cerebro de un antropoide y de
un naci. Notese, desde luego, la “sefial de la herradura”, la cual, s e g b muchos autores, existe en 10s antroDoides, $or ser unos plantigrados sumamente acaballados, y en 10s nacis, por efecto del caballo.

tumor, y el mamocriitico se hizo pelucdn, y
nunca m d s se dit5 vue&
t a la chaqueta.
A esa protuberancia
se le ha designado con
el numbre d e “Macuqueria refleja”, y se ha
sbservado en todos 10s
cerebrss d e mamocrdticos que han caido en
la diseccidn.
Los estudios de la
neurocirugia estiin demostrando, puee, que
mediante hibiles ope-

raciones cerebtales es
posible mdificar la
ideologia y 10s apetitos d e 10s ppolitieos, y
que ~mriamu;? n e e sari0 para d pais el
que rnefchos d e dlos
fueren y se hiciesen
o p r a r pot el doctor
Ajenio, el cual, no Ib
dudamas, con tat de
corregirles 10s defectas,
lss operaria gratis.
Y si as) sucediese,
Verdejo estaria en la
gloria.

distinguido, de buen&
apariencia, arruinado por 10s
caballos y cansado de amistades siutico-laboristas, desea correspondencia con dama tradicionalista o liberal, para rehacer
su vida y su posicion y tirarse
el salto el 52. Fines serios. Dirigirse a Jaime de Borbon Garcia
Moreno.

JOVEN

CMOlbQ BORRE Y PlCAWTL
PERSONA solven\e, de fisico
adecuado a1 cargb que opta. de
experiencia burs8ti1, economica
y politica, aceptaria puesto de
porter0 o mayordomo de banco,
sin pretensiones de sueldo., Dirigirse a “ChoIo Espantoso . calle “Los An6nimos”, sin ndmero.

ESTA es la madre recontra soltera que le pide consejo a1 Profesor
Voltltire Teitelbaum. Esta con un cabro recontra crfkido, y el gallo..
ni na ni na. Basta mirarla para quedar peor que sauce Iloron. ;No h a )
lerecho!

zncontrado o pueda dar algun un solo automovilista que s;1
dato acerca de unos semaforos hasa vjsto hasta ahora.

1

SE ruega a la persona que haya
divisado un ejercito chino, motorlzado, de un millon de hombres, extraviado hace mas de
una semana, dar aviso inmediato al cuartel del general CagArthur, en Corea.

CONSULTOR10

SENTIMENTAL

Del pzofesor Voltaire Teitelboin.
Soy una mujer de origeii humild?, dialectica e internacioca:, levantisca, marxista, mrlrciana, revolucionaria. Conoci hace 4 afios
a un fogoso joven venido de La Serena, que me jur6 amor en el
CaupolicLn y me prrJmeti6 llevarme a vivir a La Moneda. ? C T ~
tan apasionodo, que declari, pfibllrsmente que no habria poder
humaiio ni radical capaz de separarlo d e mi. Yo, mujer inexperta, me dej6 sedwir y le entregue mis ahorros, que consistian en 50.000 votos que habia juntado, con granaes sacrificios, adoctrinando Vcrdejos y melenudos. Uns vez que 10s
qast6, me di6, la ec?slds y se fu8 con 10s Prietos, Valdeses y
Ladisgatos, dcj6ndome con un chiquillo que se llama “Ley de
Defensa de la Ariutocracia”, que me joroba todo el dia, no
me deja salir ni a la calle y me obliga a vivir en un cuartucho innlundo y mLs .oscuro que el Plan Ross. Resulta, seiior
Profesor, que-hace algGn tiempo se me han acercado algunos
hermanos del que me planto y me prometen sacarme d e esta
situacihn. Se llamnn Parcial, Plesiosaurio y Futrecirido. Este
Gltimo m e inppira m6s ronfianza. No se que hacer, seiior Profesor, ime querrhn de veras estos hombres? iQ deqearLn, unicamente, gastame 10s 20.000 votos que me quedan? E n otros
casos semejantes he consultado a mi tia Ursula: pero ahora
est6 muy ccupada con unos sobrinos que tiene en Corea, de
modo que no m e da pelota. Estoy dksorientada y desesperada.
MADRE SQLTERA.
RESPUESTA:
Ustedes las mujeres son incorregibles. iQue no ve, sefiora, que
est07 tipoq la van a hacsr otra vez Huachipato? ;O Cree usled que con su pinta d e Verdejo desnutrido va a inspirar amor
a gdloo que quiercn meterse con 10s palotes? Creame, buena
senora; cl problema del chiquillo no tiene remedio. E n cuanto a1 porvcnir, su destino e5 seguir siendo vejada por burgueses picactes hasta que la tia Ursula le mande un marido
stajhnovists y auteotico desde la cortina de hierro Nylon que
se gasta.

PROFGSOR VOLTAIRE TEITELBOIN.

ESTA cs M k \ Lnflacion, una cahrita nada
de peor que esth ma%de moda que la Nataelia
y que seguramente ?era rcina de Chile en lac
proximas fiestas de la primavera. A jnzgar por
la foto, esta bastante “inflada” la pohre.

LA PULGA.-Disculpe,
habia visto.

seiiora; no la
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Santiago de Chile, 9 de febrero de 1951

intento el Presidente Gonxalex, que, mediante un nuevo y espectacular viraje, elevd a
tin sector de la oposicidn a las responsabilidades d e gobierno y relegd e n la oposicidn a sus
colaboradores de 24 horas antes.
Fue debido a la actitud de rebelidn de 10s burdcratas que el pais lleva un aiio de lo que 10s
socialcristianos Zlamaron senszbilidad social, etiqueta que
10s radicales y 10s democratzcos aceptaron gustosos, y a
que con ello iban a seguir dis/rutando de 10s beneficios de
un erario que si bien esta exhausto, siempre dispone gene:
m a s tajadas para ellos.
Confieso con sinceri d a d
que, hasta pocas semanas despues que llegaron a1 poder,
yo crez en 10s conservadores
socialcristianos, cuyo “trust
del cerebro” habia sido preparado desde larga data por ’
el doctor Crux-Coke para el
znstante en que d l controlara
10s destinos del pais, Per0 sucedio que, o bien el pais esta
destinado a carecer de destino -de u n buen destino, se
entiende-, o que el doctor Crux-Coke Y su elenco no eran lo que ellos g otros creiamos.
Fue‘ nsi cdmo lo que pudiera llamarSe el neegonxalisnio radical-socialcristiano no trajo ninqun beneficio. y si solo gigantesca inflacidn. nunca igualada a k a de precios, baja de la moral naclonal, y tal cumulo de errores e incoherencias
en un afio cabal el J e f e del Estado los partzdos d e gobierno han sido incapaces de poner e n
pructica un plan de accidn que encauce a1 paas
por derroteros alentadores.
su

I

1
I

I

I
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Una sola novedad trajo el nuevo regimen aceptad0 por el ejecutivo, e impuesto por 10s jerarcas de la burocracia de febrero, sefiores Maass,
Blest y Wafss: la aparicidn de don Uarlos Vial
Espantoso, poseedor de centenares de millones
y de unu psiquis mesianica que hacia recordar
a leyiones de posesos que a t r q d s de la historia
dtxarrollaron cojmo d l una fugaz cuanto aparatosa y perjudicial trayectorta.
Empero, m e equivoco. N o fu4 el sefior Vial la
2inica novedad del conjunto
radical-conservador-democrutico-falangista. La otra novedad es la que est6 prepafando el susodicho confunto y
que consiste e n adiestrar a
10s sindicatos que ellos controlan a f i n de que sirvan de
rompehuelgas. Dentro d e pocos dias es posible que quede
lista la abismante innovacidn.
La sensibilidad social de radicales, socialcristianos, democraticos y f alangistas ha
descubierto que las huelgas
son de erclusivo origen comunista, sin reparar, o sin querer reparar, e n que el escalofriante costo de la vida que
nos aplasta es tarnbie’n causa
de huelgas y de malestares,
Pero cuando se estu e n el poae? y se dzsfruta de todas las gangas, se llega a
olvidar que la huelga, con ser ingrata y perjudicial, se eleva ai rango de tribunal punitivo, que
juxga sin poder condenarlos a los malos atrigentes.
y no prosigo hacienda el balance del rdgimen
de sensibilidad Social e n SU primer aniVerSari0,
PoWUe con 10 dfcho sobra.

HACE justumente u n u?io que u n empleado
d e banco de subszdiaria categoria estuvo a punto d e convertirse en dictador de Chile. Frustrd
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EL Benador HetnOn Videla Lira,. que se ha luddo en la defensa
del cobre. Ha dado datos, cifras, estadisticas, etc., y se ha demostrado en todo momento como un conocedor a fondo del problema.
Por esta razon le otorgamos a1 popular Cojo Videla la rlca copa
de COGNAC GXL BLAS de esta semana, ya que a un buen senador
le corresponde un buen licor, rico por su aroma, su sabor y preparaci6n refinada,

Es un product0 CAYLA BEX
DISTRIBUIDORES GENERALES. CIA

BANDERA 75 * CASILLA 2716

DE ALCOHOLES, S A

- TELEFONO 85098 - SANTIAGO k v hrCAYLA BEX

habituales de Coca-Cola, a 10s gallos que les
gusta chupar un rico ice-cream, a 10s consumidores de Bidu, de Cachantun, de Papaya Nobis y de Panimavida.
Ademas, se gasta como segura a toda la
zaruma que vive en la Antartida, a 10s pinyinos, agrupados en la PINHUIACH, a 10s
osos polares, a las focas, 10s phjaros nifios
(que parecen radicales de pur0 nifios. . .) ,
las nutrias, etc.
Su lema es “Gobernar es Refrescar”. Si
llega a La Moneda, estaremos en la pura boya. El verano sera suprimido por decreto, y
la temperatura bajara automhticamente a 10
grados bajo cero.

Con el tienen que estar Mufioz Alegria, Atienza, el Pope
Leighton, 10s 7 enanos de Blanca Nieves y varios gallos mks
que no pasan del metro cuarenta.
Ademas l y Iogicamente-, debe sstar el Norte Chico.
Y no por Norte, sino por Chico.
Como senador, como tres puntos, como mkdico, tiene
su pequefia chance. Si falla Cuevas de puro corto de genio,
patina Juvenal, se pega un costalazo Marcia1 y el Caballo no corre.. ., puede que el camino a La Moneda lo
tenga abierto de par en par.
Y si llega a suceder a Don Gavion, van a tener que
poner un lente de aumento en el balcon presidencial para
que el pueblo vea a su primer mandatario.
En cuanto a1 ansiado sillon, con un pi- de esos para
las guaguad bastara. Y sobrarh.

y a parcelar el

hungaros, la minfiscula cifra de rumanos, la minoria checa,
y otros grupos igualmente importantes.
Su ideal es hien claro: devolver cierto tinterazo hmoso

que una noche inolvidable e historica le lanzo un pije que
venia de La Serena, y que le dejo su maaavilloso palm beach
como palo de gallhero.

POR

CHURCHILL
VIDELA

Maquiavelo, yo y las e1ecciones.- &Per0hubo algrin Cholo Vial Esponjoso en Florencia?- Don
Marma no me devolvici mi relo$ de ora.-- Tambi6n
fui de la frtmosa “canalla dorada”.- “Los mamelucos mules, un mar para que navegue la nave del
Estado”.
I

CAPITULO VI
. CORRIGIENDO A
MAQUIAVELO
“En politica -escribib
Maquiavelorara vez se
hace la elecci6n entre el
bien y el mal, sino entre el
mal mayor y el mal menor.”
YO, dotado del cacumen que
el Gran Arquitecto me ha
otorgado, corregi a Maquiavel0 y 0not6 en mi libreta:
“En politica 10 iinico que se
debe hacer con las elecciones es ganarlas”, Pensamiento Bste, que, nadie 10
puede dudar, e s mucho mirs
prirctico y positivo que el
de Maquiavelo.
TambiQn escribib el pensador italiano, refiriendose
a 10s ministros, que: W n
ministro debe morir mirs rico de buena fama y de benevolcncia qua de dinero”. Y o
hice una pequeiia cofreccibn
y anot6: “Un ministro debe
ser m l s rim en sensibilidad
social que en dinero”. Confieso que aqui me equivoqu6, y que fu6 Maquiavelo
ayien result6 teniepdo la
raz6n. Casi estoy por creer
que mls de a l g h Gonfaloniero florentino tuvo su
Cholo Vial Esponjoso, y de
ahi que Maquiavelo no CBytra en lo de la sensibilidad
social.
“Es mucho mirs seguro
ser temido que ser amado”
--escribi6 Maquiavelo. Y o
anot6 a1 margen de este
pensamiento: “ZPero acaso
M3aquiavelo sabria de la
existencia de la Ley de Defensa de la Aristocracia?”
Pero como bdsta ya de
maquiavelismos, pasemos en
seguida a1 capitulo siguiente.
CAPITULO VI1
L A MILITARIZACION
DEL, CIVILISMO
La historia, rica en acontecimientos cotidianos pero
triviales, es exigente y por

lo mismo deja pssar por el
cedazo de su cfitica Sohmente aquellos hechos que
jalonen de un modo permanentr la marcha del tiempo.
~ ~despubs
i , de la caida ‘de
dictadura, n x correspond” observar Q vuelo de p6jar= el 4 de junio, con el
Chile socialista, y extenderno? alga mirs sobre la militarizacibn del civilismo, o
sea, sobre la Milicia Republicana, fcnbmeno curioso
que comprueba cbmo la
clasg media de esos aiios
se sentia aristocracia y gozaba con que unos cuantos
proletarios la involucraran,
por ignorancia, ‘en lo que
dcnominaban “la canalla
dorada”.
L~ ~
~
~ Sociali&
~
b
que fabricara ,mi estimado

y querido ami& don Marma, no tuvo neda ni de rep6blica ni da socialista. Pub
un recreo que se dib una
minima parte de la ciudadania, recreo sNen:imentu! provocado por 10s aiios de dictadura. Cuando don Marma
devolvi6 las mlquines de
coser h i a verlo y le dije:
-Oiga, don Marma, ipor
qu6 no hace que me devuelvan mi reloj de or0 que 10
tenno
en la peiia?
-No
quiero nada con
burgueses -me replicb enojudo. Ahora pienso en que
en eso de burcru6s
- a lo mejor don Marma le achunt6
mtdio a medio.
Como todos 10s. pijes de

e95 tiernpo, yo’tambih cai
en el cas0 miliciano, y vestido de mameluco y con un
birrete en la cabeze marchaba fdicote a1 comphs de
10s tambores. iC6mo goci
una maiiana en qua, desde
10s balcones de La Moneda,
y junto con don Arturo, que
era Presidente, vi desfilar
a lo8 milicianos que pasaban
de a cuatro en fondo!
Lleno de enhsiasmo anotQ en mi lebreta: “Los mili.
cianos, con sus monos,azuIes, forman un mar Q Z U ~
psra clue navegue la nave
del Estado”.
CHU~CHILLVIDELA,
(CONTINUARA)
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Y ASOMADO a 10s Walcones de La Moneda, acompaiimdo a don Arturo,
aplaudi el desfile de 10s milicianos.

E N la maliana del jueves 1 . O del t a r n b i h hubo que regarlo. Y era
mes en curso eran sepultadas en emocionante el recogimiento con que
Roma 10s restos del sefior Alfredo 10s rosendistas (! ) celebraban, esta

Rosende Verdugo, en medio del reccgimiento de 10s dsistentes al duelo,
Entie 10s que se contaban miembros
del Gobiarno italiano, del Cuerpo
Diplom6tico y de nuestra Embaja-

os la palabra, el funerario aconteci-

miento.
Cuando sirvieron el Cointreau con
:ognac, la pena ya habia pasado y
se entr6 de frent6n a tratar acerca
de qui6n seria el nuevo candidato

da.
\
La noche anterior a la triste cere- presidential.
-Yo rreo que Melucho Cuevaa
mania, o sea, el miircoles 3 1 de
enero, 10s diputados rodicales rosen- seria un eandideto de lujo -opin6
distas ( I ) Re reunian en 31 Eatadio el diputado X,

..

-1 Renunca! -salt6
el honorable,
la comer
Iteliena de Santiago.
y a tratar haata las tres de la ma- N. N.--. Ese gallo me dicen qu13
tiana acma de qu6 correligionario eat6 medio diabetic0 y a lo mejor
reemplazaria como cendidato a1 difunto todavis tibio!
El profasor Topaze, sabedor de lo
que iba a perpetrarae, no di6 cr6dito
a la informacibn, asi es que llg fu6
01 estadio a una horn conveniente y
rrlauch6. En la mesa entaban todos
10s di2utados rosendistae (?), sin faltar ninguno, y el mcis emocionado
dr ellos dijo con voz dolorida:
-Correligias: dicen que las penas
con pan son menos, pero yo propongo que se discuta si Ias penas con
tinto son menos.
No demor6 medio minuto el debate, acordbndose por unanimidad tomsrse a1 seco una copa de tinto reservado en memoria de aquel por
culpa del cual estaban alli reunidos.
Ninguno de ellos, comprob6 el profesor Topaze, se bebi6 la ligrima y
el vino, sino que el tinto solo.
Luego airvieron la consabida crema de esphrragos y hub0 otro cfalledo brindis. En seguida sirvieron
,I congrio frito, y p6ngale entre peia
y bigote. Mbs tarde trajeron un’ filet
cux champignons, y tan rico plato

se nos muere tamidn.. ,
De don Parcbal Mora se s u p que
habia tenido coqueluche, cuando chico y fu6 rechazado; el doctor M h
dez fu6 tachedo por ser pr6ximo candidato a la arterioesderosis; Malucho Alamos Barton, segirn un coterrheo, habia tenido una irlcera 01
duodeno, interviniendo el diputado
X. X. para decir:
-A
lo mejor no tu8 irlcera a1
duodeno, sino que a1 piloro, y ya se
sabe que el piloro es fatal para la
causa del partido.
Total que, faltando un cuarto para las tres.. . botellas de cognac, se
acord6 lo siguiente:
“Cualquier postulante a suceder a
Alfredo Rosende, en la candiddara
presidencial,, debe presentar certificad0 medico de buena salud, y siempre que este certificado no lo den
medicos dmel partido, 10s que seriah
de dudosa parcialidad.”
Y dospu6s del macabro &gape, o
mcis bien agapito, 10s honorables SO
fueron cada uno a su casa a hacer
la digestibn mientras dormian.

10s GR,ANDES PROGRAMAS DE
CB 106

R A D I O SOICIEDAD
N A C I O N 4 L D E
M I N E R l A
Y

T O P A Z E EN E L A l R E
10s martes, jueves y s6bados a
1
10s nueve diez en punto de la
noche.

EL CORRELIGIA: -iY bebo a la salud de cualquier candidato con

biiena salud!

Ella: -Y fijate, linda, que desde que peleh con el Toto, tengo una suerte enorme
en el punto y banca. iEstoy felicota, niiia!

EL

DON GAIITO

grura mas absoluta. Se tra,
ta de Hernan Vaceaao, segundo jefe de la ENDESA,
que le t i m e taL pica a su
personal que estos tienen
que pe1a.r el p w h o d e la
mafiama a la noche p a r a
pader seguir en la.pega.
Es jefe d e la Seccion Centrall de Material de la citada institucion, J obliga a
tsabajar a sid genke 8.esd.e
las nueve de l a m a n a n a
hasta las 10 de la noche.
Es decir, no vacila en quemarles I!ais pestaiias desde
que amanece hasta que cite
la noche.
Y no s610 eso,
Los hace aeudir 10s s i bados en la t a r d e y los domingos, sin pagarles las horas extraordinarias, como
seria, lo logico.
Y si alguiea tiene la ingemidad de abrir 10s labios y hacer una leve protesta. . ., el sefior Vaccaro
no vacila e n entregarlesi el
sobre azul.
Ivan el Terrible, Neron y
Himmler 5m una alpargata vieja. frente a a t e personaje.
Estamos seguros de que
10s organismos gremiales
que leen estas lineas tomaran nota del abuso que se
comete e n la Endesa y procederan en cmsecuencia,.
Cientos de empleados se
lo aaradeceran.

por Pepo

Ro dijo de ustedes cuando se re- ran a Perico A l f o n s o , que a lo
firid a1 episodio biblico d e 10s mejor pica? PALCOS CUEVAS.
fariseos? Lo mejor es que se qued e n callados y d e j e n que siga
cargando con el muerto Fray
Horacidn. M I S I A OPINION PUBLICA.

;La embarrd, cornpadre Jose
Domingo! No tiene idea del mu1
yaitcho que me ha hecho usted
aqui, agarrando del cogote a lu
pobre Doiia Prensa. A m e d i o
mmdo se le ha a n t o j a d o creer
que si yo me cas0 con DoRa Presidencia, el aRo 52, v o y a hace?
lo mismo con “La Nacidn” y las
demas publicaciones ue no se
me entreguen desde Fa partida.
; M e embromaste, Jose Domingo!
CHARLES IBAREZ DEL COUNTRY.

No Sean lesos, niiiitos d e

.

NO, no, Gabito. Usted fud m u y
cariAoso c o n m i g o y todavicb recuerdo las agradables noches‘que
p a s a m o s bailando samba en el
M o c a m b o ; pero no crea q u e por
eso le v o y a aflojar el cobre.
A N A C O N D A COPERR.

Para mi General IbBfiez del
Pala- B i e n bonitas las cartas
d e amor q u e me estd e n v i a n d o
por m e d i o d e “ L a Opinidn”, d o n
Carlos. Y o casi me embarcaria
con u s t e d ; pero lo m a l o es q u e
no p u e d o olvidar lo seco
palo que fue usted Guan o vivio
a m a c h a m b r a d o con Misia Dictaguru. D O M I T I L A DE VERDEJO.

p?

et

wNo crei nuncd, Gustavina Ross,

H e teido con mucho agrado la
cartita que me ha enviado, Juv e n t u d Radical; pero crtame

la que y o ya e s t o y e s c a m a d o c o n

se les oCurre esta clase de aventuras; sd dey i e , recidn ahora, van a iniciar masiado b i e n eso que “el que con
la defensa de Manuelito Garre- niiios se acuesta amanece tamtdn! iNo Eeyeron lo que este ni- brado”. #or que no se le dectaFalange. iCdmo

ab

que el P l a n que me escribid por
esta Seccidn del “Cachureo Matrimonial”, no lo habia consult a d o antes con su p a p 6 d o n
M a n c h e s t e r LiberaL‘Y y a ve lo
que pas6.. . Lo peor f u e que yo
alcance a entusiasmame. E n
fin, para otra vez serd. G A B I T O
MANUTARA.

ESTA foto, captada por nuestro corresponsal Topazete, muestra las fortificaciohes y las tl'opas que cercaron el Casino de Viiia, en la batalla contra la timbirimba librada por el Recontralor.
"Tropas *desplegqdas en posici6n
CUANDO en nuestras lujosas oficines se sup0 1,a noticia, el profesor d e combate guardan todas las carreTopaze con su prudencia acostum- tercs S t o p Tratar6 d e seguir adelanie i n f i l t r z i n d o m e n t r e ]as lineas
brada m s reuni6 y nos dijo:
-Amigos mios, d'espu6s de much0 S t o p Saludos a1 distingwido profesor
meditarlo, he decidido que sea TO-y a mimadrecita Stop."
Pasaron diez minutos mortales. De
pacete, que fu6 corresponsal de gusrra en el Gltimo conflict0 mundial, una parte desebbamos que Topacete
quien se traslade inmediatamente a1 siguiera adelante para podcer inforsitio del suceso y nos mantenga in- mar a nuestro mill6n y medio de
formados.
lectores, y de otrla deseLbamos que
A Topacete le brillaron 10s ojos volviese at& y no se arriesgase tan
de alegria. Otra vez dejaria la ruti- ternerariamente. Lleg6 otro cable.
na de la redaccibn, para salir, cud Decia:
mudemo cabtallem andante, a afroncruzar puestos avanzados
tar peligros y arriesgar el pellejo S t o p Si& viaie S t o p Poi todas partes a v a n m n tropas camiones artilietras la noticia peligrosa y dificil.
Nos despedimos de 61 con emo- ria y tanques S t o p S e est6 dinamial objeci6n. @mo
podriamos saber lo que tando el terreno adyacente
alambradas de p h a
se
le ocurriria a nuestro buen amigo tivo
Stop cafcuf0habrA cuatro kil&,eTopacete?
40
se aflijan -nos dijd sonrien- tras de obstriculos rodeando el objetivo Stoy Prosigo vihje."
d o - . Y o s6 cuidarme.
Luego fos cables 8imicron &ganY montando en nuptro veloz elicbptero, parti6 en dire&& a su pe- do con noticias.
"hs
d e h m a s de Normanligroso destino.
Quince minutos despu6s comenza- dia f u e r o n menos fortificadas por 10s
ron a llegarnos L s primeres noticias. d e m a n e s que este objetivo S t o p
Nuestro corresponsal nos envi6 el Consider0 imposible que nadie se
siguiente mensaje:
cuele sin quedar cogido entre mor-

tales trampas S f o p Esperar6 la noche
para seguir adelante."

Para nosotros las horas pasaron
lentamente. Por fin, cercla de lus dos
de la madrugeda lhg6 el cable que
nos replet6 de alegria. Decia ad:
"Logr6 Cruzar Stop Estoy en la
sala d e juego S t o p Acabo de acertar
u n pleno coronado a1 treinta y seis
S t o p Jugamos solamente yo y dos
seiiores m 6 s aparte d e u n diputado
S t o p E n este - m n f o
a1 olorable
un detmtive
quiere haerlo sal;r
afuera S t o p Str arma una peZotera
S t o p E1 Alcalde seiior Court Selioret
Stop Lo sacan con palar
Stop L a Confraloria gana la batalla
'Os
jugadores
que hay en
el Casino se b a f e n en retirada Stop
Yo tambi6n me repled0 a .nuevas PO.

Y asi fu8 c6mo nuestro Topecet:
fu6 el Gnico que, infiltrLndose entre
las lineas destacadas por el Rzcontralor Mewes, logrb informar a %
millones de callampilandeses sobre
la fortificaci6n y atrincheramiento
del Casino de Viiia, ord,enados por
el nuevo M a c Arthur chilensis.

cha.

que es m8s ncusete

qrrr Cabro dr cuarta prepar a t o r l a en dia de trabajo

escrito, pus0 manos a la
obra.
Acusaria a don Horacidn
‘por 10s siguientes motivos:
1)
Abuso
incalificable
contra un I&nistro de Chile, por haber aguantado que
lo metieran a la capacha,
como u n “Ladrillo” cualquiera.
2 ) Absurda actitud de
Juan Marin, que acuseted a
su compatriota en desgracia.
3) Suponerle a u n falangista que pueda echarle pe10s a la leche y una canita
a1 aire.
4 ) Canallesca calumnia en
el sentido de que Manuel
se habia pegado una farra
con Farouk y una turca
,m4s “gtiena” que la del
DON JUAN BAUCHA: --;Chitas el pallo! “Atenas” de
5) Asalto en despoblado,
;Tan corredor que parecia, y le tiene miedo con malicis, dolo, alevosia,
a este Garretoncito!,.
.
Datada en las canillas v
&banas cortas. contra u n
APENAS don Horacio mont6 en el diplom&tico chileno, en un pais t a n
w16n que se lo llev6 a Rio (despu6s recontra raro como es la India.. .
de esperar una semana a Rad1 Marin,
y asi siguen 10s considerandos.. .
que tenia que despedirse de don Gasy don juan Baucha mismo nos
pflr ... 1, el chico Juan Baucha se did
un golpe en la sesera, y se dijo:
,,Este es el momento para salir del
-si no me llevan ni en -10s tacos,
anonimato; ya no hay cas0 que Gavi6n con “La Opinion”, por lo menos van
me llame v me dt! la Cancilleria. EI a tener que tomar en cuenta esta
Caballo apinas me da pelota, y 10s so- iopintdn mia, total y p:strictamente
claleros de Chile no me llevan ni en desinteresada.. ,
10s tacos... El asunto Garreton es la
madre y el padre del Cordero. Hay que
sacnrle la Manu-Tara a Horacion.”
Y se pus0 a trabajar a toda m4quina Convers6 con Frei y 6ste le dijo:
-Per0 si el pobre Manuel no habia
hecho nada... Apenas llevar unas Jo- Fritz: -&Sabes Una COSB, Otto?
pltns que le habia entregado una monNo me gusta nada, per0 nada,
In clarisa en Seul.
Bernardita Leighton le agreg6:
ese famoso Flan de don Gustafo
-,No hay nada que hacer con 10s
falangetas que no son ministros! iIr ROSS.
n echar a Garret&, que era ta,n simphtlcol ... iY el medio cargo Unas Otto: - - i ~ o r qu&raz6n, Fritz?
cunntas rupias que no tuvo donde poner y las met16 en la maleta diploFritz: -Pogque
no hay leche,
matlca.. .
Tolomlro Tomic afiadid. indignado : Otto.
-Horacldn es un fome. Y le t i e m
plca a Manuel, porque sa116 el menos
rorredor de una familia de corredores. Otto: -&y eso qu&,Fritz?
SI el tio corre en Bolivia, ipor qu6 el
robrlno no podia hacerlo en la In- Fritz: -Que
Ross sin leche, no

.

U’J”.

CUENTO ALEMAN
..

.

Chitas que andai bien piloto,
me dijo la Domitila
cuando me vi6 que llegaba
con dos iitros d e Pesquina;
no sabia la xnuy peuca,
y qu6 iba a saber tampoco,
que ese dia en las carreras
ie anduve pegendo a1 coco.

~

Apenas le mostr6 el tuco,
se m e prendi6 del wgote;
como hacen en las peliculas,
me di6 sus besucones;
.
me le sent6 en las rodillas,
m e fir6 de 10s bigotes
y empez6 a sacarme cuentas
haste que se hi20 de noche.

I

dia?

.

T con estos datos, don Juan Bau-

me quiero casar,

PUPS,

Otto..

.

Hay que pagarle a1 lechero,
hay que abonar la pieza,
hay que devolver 10s veinte
que prest6 doiia Quiferia;
ai bachicha d e Pesquina
hay que bajarle la cuenta
y satoes las calchas
que estrin penando en Pa&ncia.
T a giieno que te acocdis,
antes de quedar sin cobre,
que hay que pagarle la manda
que le hicisto a Cristo el Pobre;
y no te olvidis tampoco
que la matrona me ha d i d o
que tengo que Ilevarle algo
por lo que me lleva visto ...

IJN RADICARTA: -iEs un abuso, correligia. flue 10s jefes de nuestro partido no nos dejen jugar en el Casino de Visa!
EL OTRO RADXCARTA: -No se le dC na, correligia.. . b&ue no ve
qur la timbirimba del chemin de fer est& que se arde en la. Casa b d i rarta?

iY van a creer ustedes
que si no le hag6 un p a r m
y le cierro la cochera,
tuavia estaria hablando?
Y es claro que mando sup0
que la acertri en las carreras
no llegaba a veinte pitos,
le did la &an patareta.
JUAN VERDEJO.
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iTeh?clrim la culpa las reuniones
sinrllicales de 10s cuatro pastidos
de gobierno aue se juntan a
puerta cerrada?
E R A u n a noch2 fria y tznebroUn viento helado hacia tiritar
hasta 10s fondos congelados y Uas
sombras de la noche, m i s nzgras
que don Palcos Cuzvas, ponian una
tristeza f6nebre y tr6gica.
Dz pronto una linterna sorda
rasg6 las tinieblas y u n a voz tcnue, dura, u n a voz como de conspirador, dijo:
---iTrts ipuntitos y u n ladrillo!
Abribx un portal& viejo, rechinando en sus goznes al conjuro
de la contrasetia, y un cuerpo de+
liz6se hasta e1 interior. Cerr6se l u t go la puerta y afuera volvizron a
reinar la oscuriciad, el sibzncio, el
miedo.
CQuidn era el hombre que asi
entraba por el viejo \portal6n?
i Q u i mistzrio lo rodeaba? iQu6
pensaba ma frente oculta por una
gorra de hule? Nadie l o sabia . . ,
nadie, salvo ese h o n b r e y ‘otros
tres
, otros tres que, reunidos en
u n oscuro bodegbn, lo zguardaban.
-iHola,
Pope! -dijo
uno que
lucia u n a vela en la cabeza-.
iEst i todo listo?
--Todo listo. La mujer est6
amarrada , ., amordaza,da.
-Procedarnos
entonces -dijo
otro, con rostro de italiano.
. -Si,
iprccedamos -murmur6
el cuzrto personaje, que lucia und
nariz aguiizfia.
Los cuatro perronajas salieron
pcr u n corredor y llegaron a u n ?
sal3 oscasamente iluminada. Alli,

Ea.

.

LA CTCH: -Contra na pftean, gallos., Podrin descuartizarmi
Per0 eso no quita que ustedes sigan siendo cuatro gatos..

.

--iQuihnes
eran esos gerrona
jes?
---&an
cuatro politicos, un r j
dical, un f:langista, un mamom
tic0 y un social t r u z kike
decian:
te vuelves apatronad
o te matamos y nos rzpartimos tu’
presas!”, y luego se encerraban
a
91,’
los cuatro, para
ria. Son6 un grito
* * estricknt:
*
.
deliberaciones sindicales .
-Quidate
tranquila, CTECHE
-2Qui
te swede,
CTECHE’
--\e
dijo Berdinardo Araya
Eso era una ‘pura pesadilla. No t’
iTenias alguna pesadilla? -pwgunt6 Berdinardo Araya.
pZsari mda ’
-Si,
Berdinardo -respondi6
asustada la C T E C H E . Sofiaba ~ 0 1 1 .
q u e cuatro titricos pgrsonajes me
iSeri pesadilla 10 que so56
descuartizaban. i Era terrible! Ma C E T E C H E ? ;S610 Faivcvich Ir
tenian atada a u n a mesa . .
sabe!

atada sobre una mesa, se m c m t r a ba una mujzr.
-2La
descuartizamos viva o la
atontarnos Primzro? -Pr%Ynth
uno de 10s cuatro.
--Da
IC mismo --respondi6
otro.
Los cuatro levantaron e n o r p
cuchillos Y 10s descarg7ron con f u -

* * *

j b

cop2 los inejoreS trayos
y Zu mu2 delicarit atencioji.
L

A

-

EN P L E N O C E N T R O D E S A N T I A G O R I ’ A S E A G R I T O S D E L . C A L O R

C. B. 1, Radio del Mfis All& se
lo llevaba transmitiendo 10s boletines informativos de HernPn Amaya,
el Vigia del Aire de don Gabito:
“Don Gabito partid a La Serena

a bautizar el aerddromo Gabriel Gon.
zdlez Videla.”
“Ron Gabito a bordo del Canela
lfegd a La Serena a inaulurar el Hotel.

..

”

“Claveles de Andalucia y albahacas de Golconda hizo traer don Gabit0 para engalanar la ciudad de La
Serena.”

NAPOLEON BONAFARTE : “ConuistC Europa e hice un Eden de
ontainebleau, pero soy un picanal lado del conquistador de Pasra y del creador del verge1 del
b

’,,.be

rl*LI..^

9,

I

.

“La mejor pavimentaci6n de Chile la tiene La Serena gracias a don
Gabito.”
“De un cuantuay ha dotado don
Gobito a su ciudad natal.”
Eran tentas las noticias relatives
a1 ornato de La Serena que llegeban
a1 reino de 10s inmortales, que un
dia 10s mPs conspicuos habitantes del
recinto se reunieron en un empliado
para hablar sobre La Serena y don
Gabito.
-Nosotros
-dijeron
R6mulo y
Remfundamos Roma, la ciudad
eterna, pero nunca nos cachiporre$-.”
mos tanto con nuestra obra.
Luis XIV, magnifico siempre,
murmur6 de lo mPs achunchado:
-Versalles
fu& mi orgullo, per0
no tenia alcantarillado y acabo de
leer que don Gabito hizo instalar en
LUIS XIV: “Yo, el Rev Sol, deLa Serena un alcantariHado forredo claro humildemente que al lado de
en lam&
La Serena, Versalles es una alparFelipe 11 estaba callado el loro gata vieja.”
era Para menos. El Escorial
no era mis que una casa habitacidn, harto grande, eso
si,.pero no podia aspirar a llamarse ciudad. En cuanto
a Nerbn, s
e le hack ague la boca y tirando 5u lira a1
suelo sxclam6:
--jPuchas, qu4 brutal seria incendiar La Serena, que,
a juzgar por lo que ham transmitir Hemin Amaya,
. debe ser la ciudad mPs prodigiosa del mundo!
E n cuanto a Pedro de Valdivia, no hacia mEis que
, 1
morderse el bigote y monologdm asi:
i
I
-iVive Dios! ;Fernentido papel fice yo fundando la
j ! ciudad
de Santiago del Nuevo Extremo, por cuanto el
seiior don Gabito me ha echado la piema encima con
La Serena, a la mal yo, foll6n e malandrin, mire a
huevo!
Tanto hablaron que se nombrd una comisidn formada por Luis XIV, fundador de Versalles; Napoledn I,
que tanto orgullo pus0 en hacer de Fontainebleau un
ldgar de delicias, y Alejandro I, de Rusia, que gast6
millones-de rulblos a fin de que la ciudad de Tsarskoie
Selo fuera la mPs hermosa ciudad de todas las Rusias
Y una tarde cualquiera esos “res Grandes de la historia llegaron a La Serene y tras mirar y preguntar
smitieron el siguiente informe:
“Seiior Nabucodonosor, presidente del comit6 Envic
diosos de La Serena.
”Seiior presidente:
”La Serena es una ciudad chiquita, per0 cumplidora.
No tiene casas callampas como el resto de las ciudades
de Chile. Los telhfonos no se cortan ni el ague potable
tieim cloro. El povimento es la envidia de Valparako,
Valdivia, Concepci6n, dntofagasta y otras mbes chilena#. El, correo es encantador. En comparacibn con
las demiis ciudades del pais, La Serena les da’ cancha,
tiro y lado.
”Es cuanto podemos informar a usted. (Firmados):
Luis X I V , Napoledii Bonaparte, Alejandro Romanoff

1

1
1
ue en el verano, con el
aire, el sol y 10s batios de
mar, se reseca excerivamente la cabellera, tornllndose Aspera, quebradiza y sin vida?
Entonces m6r que nunca
es necesario peinarse con

...

1

I
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LQS ticnicos habian hecho un plan pars distribuir 10s 240 millones del fondo de caminos, pero
el ministro Merino Seasegura llam6 a Campanits
Aguirre y le dijo furibundo:
-jQu6 se han imaginado sus ingenieros de porqueria, so colgados en Derecho Administrativo! $6mo se les ocurre repartir un tortazo de 240 *millones con criterio thcnico, cuarudo con esa suma se
pueden fabricar 80 diputados y 30 cenadore8 tie
ut13 sola mascada? Hay que suprimir 10s caminos
psvimentados, 10s caminos intemacionlnles y las vias
de acceso a las capitales de provincia, y en vez de
eso arreglar con criterio macucoelectoral 240.000
senderos pzra mulas, a 1.000 csda uno, lo que hace un total de 240 millones.
ESTA es la original &&quina que invent0 el MI
Claro que a Merino Seasegura y a don Funesto rristro Sequra para pavimentar ... diputados y politl
Berrido se les anduvo pasando e l caballo y supri- cos en vez de caminos.
mieion el camino de La Serena d limite. Como don
Gavi6n no aguanta planes en que no salga La SeTena, se le fu& a l hoyo el arreglito al ministro Merino. ~ Q u 6tal?
cufar por administraci6n fa 6ltima parte de I
Planta de Las Vizcachas, obra de vital impottanci
para el adua potable de Santiago. E n wnsecuencii
d e s p u b de dos aiios de labor, se podrri exhibir t
siguiente resultado:
Notas de ContraJoria
.545.98,
Notas a Contraloria
342.631
Reparos de Contraloria
989.76.
Giros detemdos por don Ave Maria Que
Frieda Venegas .................... 65.86:
Obra ejecutada: 2 paladas de cemento (1
el dia de la primera piedra y otra en
horas extraordinarias.)
( F d o . 4 f i c i a f de Lata de la Contraloria
Se ve czar0 que la Direcci6n tiene bastanti
chance de quebrar asi el record mrmdiaf de demo
ra y tardanza en fa cmstrucci6n de una obra, r e m
que detentaba antes esa misma repartici6n con ii
construcci6n de su propio edificio de la folerantc
y paciente calle Morandk.

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

;TELASde arafia, pera y bigote les salieron a las escs-qas piedras colocadas entre tanta nota, renota y
recontranota de la Contraloria!

el Norte r9e Chile!
Los obreros portuarlos acordaron no descargar por
n i n g h motivo 10s barcos que llegaren con vino en
vez de alimentos.
Y no es que 10s bravos nortinw se hayan vuelto
partfdarfos del agua de la llsve de buenas a primea s , y qne les cargue el bnen mosto, sino que desde
hace uaos cuantos meses esthn mhs.flacos que Perico Poncho y mLs desnutridac; que un surcoreano
que se respeta.
Efectlvarnente, faltan el pan, 10s porotos, la came,
las legumhres, y, en cambia, Ilegan 10s barcos cargados hastn 10s topes con Errizuriz Panquehue y de
Tocornsl.
;Si p r e c e que fueran las autoridades 18s que est&n haciendq el 4!

EST0 no es una foto del Restaurantc Naturitl,
sino de un malecon del Norte, mientras 10s Verdejc
re niegan a descargar vino y tienen la osadia d
pedir a!Smentos. i Ha.brise visto rotos bien ingenuoi

COMO el Colgadin Irarrizaval andaba mis perdido que el
Manu-Taraten materia de finanzas, el Mago Ross le llev6 un flan
econ6mico m’Gy encachadito y destinado a sacar de sus calillas a
la Corporacion de Fome-ento de la Burocracia, y recuperar asi’
parte de 10s ,miles Id? millones fundidos en 10s altos hornos de
la usina “Chilitopagaelpato”.
El Flan ‘dell Mago consultaba la desvalorizaci6n del pito, la
ama\llada con el crhdito v la emision ‘de tpda clase de bonos, ‘vales, cupones, boletos y tickets hasta enterar 2 4 mil millones de
pitos. Consultaba, ademis, medidas para esterilizar la industria,
rl comrrcio y poner la inflacion all servicio de 10s exportadores v
del capital extranjero. Como si todo esto fuera poco, creaba tambiin un organism0 regulador y aumentaba’el encaje, para que asi
ios bancos tuviesen chiches para prestarles a 10s indigentes, como
la Codining Co., \la Cacharro Motord Co. y otras Companies
que necesitasen aumentar sus sobregiros bancarios. A1 resto de 10s
callampilandeses se les restringia el crhdito, como de costumbre,
-2Por
q u i no radicartizapara que se produjese el fenomeno dz la inflacion de precios con
mos el Flan Ross y asi radicarla gente con 10s bolsillos planchados y sin ni cobre.
Cuando e4 Mago llego con su Flan, 10s ridicos pararon la tizamos 10s 24 mil millones de
oreja. El Flan producia nada menos que 24 mil millones de pitos?
-jEureka!
-excla m a r o n
pitos. “ j La e s t h dando!”, gritaron entusiasmados y abrazaron
todos 10s Drooeres, y txocediena1 Mago y lo llevaron a tomarse c n wiskicito a un departamento do en la s;guiente forma, se die..
de la cal’le Santo Domingo. Per0 a1 otro dia don Bienjazmin ron’a la tares de radicartizar la
Claro dijo:
tupicion ,de millones.

S E tor6 la serial de alarma y a 10s dos minums tres
quintos, ya estaba reunida, en gloria y majentad, el
Cen-Cen.
-No podemos +ijo don Malucho- aceptar el Flam
Ross, porque es un Flan reaccionario, clerical y Berechista.
-jPero si produce 24 mil millones! d i j o don Odiseo
Correa, que venia Ilegando de las chacras.
S i -intervino don Angel d e la Guarda Faivivich--,
pero son 24 mil millones liberales manchesterianos, y
eso v a contra la doctrina del Partido. El Partido debe
velar par la doctrina radicarta. D e manera que propongo
el siguiente voto:
Considerando:
1.O Que el Flan Ross ea una maniobia clerical, plutocrAtica, reaccionaria e inflacionisfa, que l e s i m 103
intereaes de !as clams trabajadoras.
2.0 Que el Partido Radicarta, fie1 a su posici6n de
izquierda, debe ponerse d e pie en defensa de las dases
menesterosas.
El Cen-Can acmrda:
1.0 Reestructurar a oualpuier precio la isquierda chilena.
2.O Radicslilrar el Ftan Ross y 10s 24 mil millones d e
pitoa.
Con aemejante votito e n la mano, una comisi6n ~e
dej6 caw en la cede de AmpuerQ a las cvadro de la mad a m , y oomo date W l r a durmiando y no JL) puda hablar
con 61, ae did pot fracrrwds la reeatrvaturacidn de la
isquierda
Mjentrm tanto, etra com’sidn, presidida par den AIbetto Pllta, rediadisaba el Flan Ross, aachndole una
&a
(L m w n a y moleundo alli donde estaba la firma
del Modo, otra que decia: “Cornis& Econdmica del
Cen-Cen.”
Y aa .ai edmo el radicartism ya tiene radicartisadw
lor 24 mil millones.

-

Si. No. No creo que haya nada
Cualquiera relacl6n o semejanza
entre este dlario y La Moneda eS
pura cazuela no mas.

EditortaL-

EMIGOS

DE CHILE!

NO hay gobierno mhs macanudo

que el que nos ‘damos el lujo de exhibir ante America. Ha ganado m8S
guerras que don Anibal Pinto; ha
hecho m4s independiente el pais
que el mismo O’Higgins; y se ha
anotado m&s records en todos 10s
terrenos que Anita Lizana, Manuel
Plaza y Vicentini.
No hay derecho a que haya comunistas de miechica que se atreven a. pelarlo.. La Ley de Defensa Permanente de la Democracia
es de una suavidad y de una dulzura absurdas y no sirve ya para
contener 10s desbordes de 10s enemigos del regimen que se atreven a
decir que en Chile h a subido el
costo de la vida.. . y que no existe
libertaxl. de prensa.
Debe “tuch&rseles” sobre la marMARIA de la Luz. Verdejo Za- cha.
pata, simpktica muchacha de la
b.craresista cmd‘ad de Pillalelbun,
que va de candidata a reina de las
re,;tas Pillalelbunistas que se celebran en estos momentos. Nos dijo: “Me encanta “La RaciBn”. . Por Ram6n Cortez totalmente Ponce
La encuentro maca, colo y palte.. .
Hog parti a Rio de Janeiro. iQUC
Aunque, quizhs, mhs colo que ma- pais m&s curioso! Casi todo el munCB.. -’’
do habla el portugues.

.

llvlemorias de un direaor

.

LleguC de Nueva York. Me gust6
harto el gringo Truman, per0 es
muy inferior a Gabriel para bailar
nor Ricardo Botado a Lucho el samba.
“JIMMY BUTTON”
Acabo de regresar de Buenos AiPor Benjamin Subercauseo
El Obelisco nuestro no tiene
Un libro que tiene cerca de 1.000 res.
nalda que envidiarle a1 que se gasphginas no es un libro. Es una t
s
l
n
estos ches. .*
mezcla del Diccionario Espasa, el
Larousse y de la Guia de Telbfonos
de Buenos Aires. Por eso no lane
Me voy maiiana a Paris. Vqy a
gusto. ?or lo largo.
averiguar definitivamente si las
Pero est6 bien escrito. Se nota guaguas llegan de la Ciudad Luz
que 10s consejitos que le di a Ben- o no.
ja hace 20 afios, cuando 10s dos
eramos j6venes y yo era hasta delEn una semana m&s parto a MBgado, resultaron eficaces.
Ahora *scribe cas3 como el au- xico. Me contaron que Cantinflas
tor de “Eacalpelo”, de “Manuel Ro- quiere venir a Chile, a ver si es
driguez” y de “Chuquicamata, Es- efectiva la competencia que, segun
tado Yanqui”. Tiene estilo, pasion aIgunos mal hablados, le hace Gay Puerza, pero no mucho. Le Ealta bito.
R. C. P.
a h . . , Que lea las estupendas pbginas que publico todos 10s dombm- no tiene idea de critica, de Europa
.gos en “La Raci6n”... y segurani de nrtda.
mente se le pegark algo.
;Viva yo!. . ;Mueran 10s demhs!
U que no le haga cas0 por ninR. B. A.
gtin motive a1 siutico de Alone, qu:,

--

,I -

menois chileno que Chile. Somos
descendientes de 10s vascos aburridos y lentos y de 10s indios
trisites y metafisicos. Por eso salimos Nasi. Nos tira la tierra y nos
canta la patria en las venas,
Lautaro tenia menkalildad de
MacArthur, Colo Colo, de futbolistq y Fresia, de Maria de la
Cruz. E1 pobre O’Higgins no fue
comprendido por nadie. . ., sialvo
por mi; Camera‘ era pije diablo
e hizo la guerra de la Inticpendencia q m o quien va a jugarse
un clacho a La Eahia.
No hay mentalisdad continental ni sentido de la, historia.. Nos
sobra medio pel0 espiritual y g Z
rruleria. Se nota a la legua que
10s tenderos que llegaron con la
cola entre las piernas, hace siglos, nos dejarcm esta terrible
herencia.
Unicamente sie sal= Valparaiso. Es decir, la saIv6 yo con mi
libro “Valparaiso, la Ciudad del
Viento”.
Y hasta est0 falla ahora. El
viento sopla. menos que un viejito menopausico.
;Me lcarga Chile!
;Me cargo yo!
;PWi!,
J. E. E.

,

.

“Chupad la, medta,.. . Chupad la mledia.. ., que algo quedarh.”
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Santiago de Chile, 16 de febrero de 1951

dicales a amasar Murntiosas
cuanto comentadas fortunas
personules.
Para 10s electores el partido radical es ?my swma y
compendia de t o a s las calamidades que nos a f l e m ,
de todo el desmden, desgobierno, p w i l i a d
desabellamiento -para m p l e a r el tEtmino usado por el
sefior Rosende e n su testamento electmal- de que
somos victimas cinco millones de chilenos, 20s males
no caeremos otra vez e n el garlito y nos abstendremos de lleuar a la primera mugistrdtura a representantes de un partido que, por sus muchas faltas, estan haciendo desconfiar a toda la nacion acerca de
I.

i

materialismo
un partido
absolutamte dedesacredrtado.
Dud0 que cwlesquiera que S e a n las ofertas que se le
hagan a1 socialcristianismo, ~ u e d aeste aceptar
tan rotunda claudicacion S d O por satisfacer Ias
ca colmadas ambiciones d e un partido que* cm la
enaltecedora exCePcion del gobierno de don Pedro
Aguirre Cerda, no le ha deparado
Pais -s
que
hambre, sinsabores, desgobierno Y la ContmPldcion
escandalizada o ironica de la blisqueda de Personales
apetitos y vanidades.
Descontando la imposible entrega del COVserMn-

DON Luis Albert0 Cuevas es .basta ei momento el iinico candidato a la Presidencia de la Repiiblica que ha sido oficialmente proclamado, raz6n esta que nos mueve a darle la copa del exquirsito
CONAC GIL BLAS de esta semana, ya que un candidato presidencial
se merece un huen licar, exquisito por su aroma, su sabor y su calidad
incomparable.

Es un poducto CAYLA BEX
DlSTRIBUlDoRES GENERALES. CIA
BANDERA 75

N.” 958

DE ALCOHOLES, 5 A
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EL 20 de este mes parte la famosa NU. a Santiago de Chile. En vista de esto, don Hernan
Santa Claus ha pedido que 10s alrededores del
Hotel Carrera Sean declarados “zona de silencio”. Es,decir, que se ordenark a 10s amigos yanquis que no echen garabatos en voz alta a 10s
rusos; se pedira a 10s chinos que guarden silencio, y a 10s amigos polacos, que anden en puntillas.
Aquel que se le caiga la gramatica en la zona
aludida tendra que ponerse en una esquina
con un bonete y un letrero aue diga: “Griton”.
Y si a 10s comunistas se les cae algun guatapique o una bombita atomica, tendran que ponerle silenciador para no romper la maravillosa siesta de 10s 600 delegados de la Conferencia, que dormiran a pierna suelta durante 10s
soporiferos debates.
La delegation norteamericana, con pipa en
10s labios, chuinga e n t r e 10s dientes, y el nom-

bre d e Corea debajo de la garganta, tiene su
g r a n regalo p a r a Verdejo.
Se t r a t a de u n a bombita de lo m k s monona,
que tiene la r a r a cualidad de hacer volar por 10s
aires todo lo que toca.
Si Verdejo comete la ingenuidad de decir que
“no”,. . . o “ t a l vez”. . ., o “auizas”, nos comprar a n el cobre a precio de comisariato ..., y cuando llegue- la reparticion de 10s juguetes posbklicos, nos tocara u n a corneta de papel o un
tambor de carton. . .
En cambio,. si nos portamos’ bien, y mandamos 50.000 Verdejos a Corea de acuerdo con
las declaraciones de Don Horacion, a lo mejor
nos e n t r e g a n u n a p a r t i d a de Coca-Colas gratis.
Nos pasamos de huemules si no hacemos el
negocio del neg

Y 10s amigos rt~sosnos tentaran con una .serie de proposiciones macanudas.
Efectivamente, el Camarada Stalin nos brinda
la oportunidad de vivir definitivamente detras
de la Cortina Nylon de Hierro; que el Canto
general de Chile sea lectura obligada entre la
cabreria de 10s liceos, y que el viejo Lafferte
pase a ser definitivamente Abuelo de La Patria, junto a O’Higgins y a Carrera.
Claro que si le hacemos uri desprecio, vamos
a tener a Lota parada en dos patas;.a Coronel
en calidad de sargento, y a la pampa salitrera,
revolviendola de la mafiana a la noche. Es
cuestion de elegir. .

nos. Los mnravillo~
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rhinos.
3

1,oq

des-

wndrt.ntes de Buda,
de FU-Mdn-Chfi y
del abuelito d e l
“l>inrio Ilustrado”.
Con 10s ojus estirados y la mLs amablv y oriental de las
sunrisas. nos ctirbn:
-LQuiel e n t6...
carp. , cognac.. ,
aloz..:? AQuielen suolimil Ias colas? No
le hagan c a m a1
glingo Tluman, y
hablen con nosotlos. Si n o . . les
llegala a1 pihuelo...

Porque el Tio Sam no es
uno de esos tios regalones
y buenos para dar mesadas
10s domingos a sus sobrinos, sino que es inas agarrado que el mismo “Avzro”, que escribio don Lucho
Cordoba Moliere

que es como hermano de Truman, juega a1

cacho con Lye, le hace sbbana5

cortas a AcheSufi y se tutea con el
guat6n Hoover.
Y como es como cuate de Don Gabito, resulta que estamos en la ,huena.
rn cas0 de que vamos a revolverla a
Corea.
Ya estbn de acuerdo en lo basico. Si
declaramos la guerra, mandarernos e1

Y queda Juanito Verdejo Of Larrain Of Errazuriz, que sueiia y sueiia con el gran negocio, la
gran jugada, la levantada de s u vida. Si a1 Tio
le ha bajado a ultima hora tanto carifio con 10s
sobrinos que queldan mas aca de Rio Grande, lo
16gico es que suelte alga Y en este cas0 concreto, John Verdejo razona asi:
-Yo le mando salitre graltis, le regalo pelados
para que vayan a Corea, le envio una botellita
de pettroleo marca Punta Arena, y 61.. . ni na,
ni n a . . . iNa hay derecho!. . .
Y tiene la razon el pobre John.. . Con su rebajada al ilrnipuesto al cobre a lo mejor entenderiamos que la farno% NU es Nu y no No.. .
&No es cierto?

C A P I T U L O VI11

Despuds de la tempestad.
remolinos.

, 10s

La militarizaci6n del civilismo, destinada a combatir el militarismo, militariz6 completamente a1 pais, o sea, lo hizo m i s
disciplinado. Quedaban atris 10s
tiempos de la dictadura, de la
Republica Socia’lista, de 10s faroles y de las miquinas de coser
de mi amigo don Marma. A la
te mpestad antidemocr i‘tica 1e
sucedia la tempestad democritica, con la tranquilidad, la libertad y 10s remolinos. .
Es un poco dificil, para un
politico joven y fogoso como
y o soy, acostumbrarse a una
calma chicha, a un lago politico
sin olas, que de la noche a #la
Y entonce? me dio por hacerme amigo de 10s nacis de Jorge Gonmaiiana invide 10s partidos y
zdez von Maremoto. Eran unos cabros muy diabiw y muy buenos
las asambleas.
Para 10s pufietes. Claro que entonces no me imaginaba que el Jefe
-2Qu6 podemos hacer, ami- iba para Secretario $Generaldel Partido Liberal.. ., iy 61 tsmpoeo!
go Ictosauro?i -le
deciaayo a1
I
chico Torres-.
La tranquilidad
suma hace dormir las aspiracio- amor a1 partido de 10s Matta y
En el partido les decia a mis
nes patribticas de 110sciudadanos 10s Gallo que ese jefe naci que correligionarios:
y si duermen esas aspiraciones vestia samisa parda y se tocaba
N o Sean timoratos, hompatribticas, mal puede uno ha- con una gorra galoneadakon el bres. Dejen tranquilos a 10s narayo.
cis, que ellos mismos se encarcer grande el pais.
(Recuerdo
que
en
esos
primegarin
de liquidarse. Mientras
- N ~ te aflijas, Gabi -me
ros
dias
d
d
nacismo
escribi
en
tanto,
aprovechemos
para fortarespondia el chico-,
que ya
mi
libreta:
“Los
nacistas
chilelecer
a
nuestra
gente
en la disllegari una oportunidad para
nos se dicen antidemocriticos y, ciplina y en la doctrina radi. lucir nuestras dotes de triabunos.
paradoja, ayudarin a afian- carts.
Y, efectivamente, un dia zarSe a la democracia”.
Claro esti que algunos me
cualquiera, un dia 21 de mayo
Aquello result6 efectivo. discutian y otros llegaron a deen la maiiana, se ProduJo el Desde 10s primeros momentos cir que mi izquierdismo era
icido corrosivo que haria
10s nacis la emprendieron contra oportunista y que yo.en el tonen ese mar calmo y aburrido de la derecha, la oligarquia chilena, d o era m i s naci que Gonzilez
la politica chilena.
.
el latifundio y 10s “traficantes von Maremoto.
Esz dia, don Jorge Gonzilez de la politica”. Nosotros 10s raYo me jajajeaba y para desvon Maremoto, acompafiado de dicales tomibamos palco en esa concertarlos prepar6 cuidadosavaries admiradores, entre otros lucha enconada. A1 m i s m,o. mente un discurso que dije en la
Karl Keller, que se fascinaiba con tiempo 10s nacis la emprendian Cimara.
Per0 la gestaci6n de ese dis10s ojos azules de su jefe, lanz6 contra el comunismo, con lo
cual nos despejaban el camino curso y las consecuencias del
a ‘Os cuatro
arriba y albajo, a derecha tl iz- mismo bon materia de otro cate grito de: “;El nacismo a1 popitulo aparte.
der!”
F u i entonces cuando empez6
Cree que
h a V d o a brillar pura y diifana esa maChurchill Videla.
nunca un militante mis genui- ravillosa estrella de mi k i t 0 y
narnznte radical y con mayor felicidad.
(CONTINUAKA)
1

I

Del saldn en el‘ a‘nqulo osturo,
y del Cen para siempre olvidada,
silenciosa y cubierta de polvo
ueiase .el arpa. ‘

.

jCua’nto roto botado a huelquista
sufrid ca‘rcel o exilio en Pisaqua,
por creer UP lleqara a cumplirse
el viejo proqrama!

Y asi quieren de nuevo 10s rddicos
conquistarse otra uez a las masas,
y* una voz don Luis Cuevas espera
que le diqa: “Aqui tienes la bandn.”

I

r

aire. el sol y lor baiior de
mar. se reseca excerivamente b cabellera. torn h d o r e Aspera, quebradim y sin vide?
Entonces m6r que nunca
er necerario peinarse con

...

GLOSTORA!

Sabemos positivamente que el buen hombre --o
sea. don Arturo con Matte- ha hecho dos grandes
negocios, que tienen especial interes en estos dias
de campafias presidenciales y de derbys electorales.
Efectivamente, hablo con el Chino Becerra, que
es mas Celeste Imperio que Chu Man Fu, y le dijo:
a y e , Chino, ipor qu6 no me dai mano libre
para ponerle bandera liberal a tu bote de la “Ultima Hora”? ’
-Ya,
ues, p a t r h -fu6 la filos6fica respuesta.
Y asi
c6mo el buen hombre qued6.de dueiio
del diario con las letras coloradas.
Sobre la marcha se le aperson6 a don Juan
Baucha y le pregunt6:
-LEstay muy judio con “La Opini6n”? ,.
-i Judibn! . . .
-Bien; te la compro a precio de Comisariato.
Gomo don Juan tiene alma de bolichero, peso
a la pobre “Opini6n”, le agreg6 algo en la balanza, y le dijo:
4 millones. .
--;No sera mucho?. .
-6Corno mucho cuando don Juan Luis Mery va
de Ilapa?. . .
P asi fue c6mo la Renta Urbana se qued6 con
un diario de la mafiana y otro de la tarde para
dar la batalla del 52.
Y se gasta, de paso, un chino y un italiano para
darle mayor colorido internncional a la pelea.. .
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U N ECONOMISTA
I

~ Q u dradical debe re. ;Debid entregarse a la
emplazar a Rosende CO, pronsa la carta de Romo candidato presiden, sende?
cial?
Encontramos a OsMALUCHO CUEVAI VALDO SAGUGS leyendo
es la principal figura de la poesia titulada “Sirosendismo y el que ma. m6n el Bobito”. AI
neja a1 Cen. radical a st
vernos nos dij’o:
real saber y enteniier
-iQuC
poema mis
Ahora que se trata dt
emotivo
es
Cste,
mi amiencontrar un reempla.
go!
N
i
siquiera
aquella
zante para que ocupe IC
poesia
de
Neruda
“El
candicfatura’ presidencia,
Pueblo
lo
L’lama
Gavacante. creimos de. in.
tcre‘s pregunrarle acerca btiel” tiene rnis senside que‘ rcidico debe set bilidad artistica. Y, adeel candidato para el 52 mas, iqui inteligente era
-El
reemplaz a n t t Sirn6n el Bobito!
de Rosende debe ser ur
-Bien,
don Osvalhombre puro, inteligen. do. CPero por quh diate, ducho en triquiiiue blos fuP a entregarle la
las politicas. masdn, in. carta de Rosende a Hertegirrimo, c a p a z dt nindez Parker Vacumaecharse” a1 bolsillo a lo: tic?
socialcristianos, b u e r
-Porque
ya era
~ G Z O de
,
buena figura
tiempo de que el pais se
culto, habil. serio. E n
una palabra, U R super- diera cuenta de que Serrano PellC es qp “tonradical.
tito”
y de que Ibiiiez
-;Y quie‘n es esa m a
es
un
tonto -del porte
ravilla?
del
Manu
Tara. Claro
--Sdlo veo uno: y o
Y se quedo tan pris- que con esto liquid4 a1
co. N o se le arrugd el rosendismo, pero
Y dichas estas palaentrecejo. no se i n m u t d ,
no se le alter0 un solo xas, nuestro entrevistamuscuto. Asi es e‘l: Cue- 30 sigui6 leycndo a Sivas en todo sentido.
n6n el Bobito.
1
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U N CUASl EX MINIS-

TRO

;Habra o no habrci una
hecatombe econd m i c a iQuie‘n sera el prdximo
dentro de tres meses?
embajador en Italia?

El Colorin IRARRA- BIENJAZMINCLARO
estaba leyendo sera sacado del Ministelas sensacionales declara- rio de Economia y Cociones de Jorge Alessan- mercio a petici6n del
dri, e n que kste predice diputado Mauris. Y,
que de aqui a itres meses como se ha publicado,
el pais se v a a la chuiia. el motivo de la inmiL e preguntamos a1 Co- nente petici6n de renunlorin su parecer al res- cia seri, s e g u n dice
Mauris, la afici6n a1
pecto y nos dijo:
nepotism0 q u e siente
-Yo,
tal como l o
Bienjazmin.
dcclari el dia en que
-Si
-nos
dice el
don Gabito m e ofreci6 ministro--,
e s seguro
la cartera de Hacienda, que perder4 mi pega de
no entiendo ni jota de Ministro de Economia,
econornia. Y como Jor- pero como estamos 2n
ge Alessandri es m u y Chile, para quitarme la
ducho e n esta materia, cartera me darin una
si dice que nos vamos a embajada. La de Roma.
-,jY le gusta el camla chuiia. quiere decir
bio ?
que nos vamos a la chu-LO encuentro refia.
gio. Aparte Ulises Co-Per0
usted t o m r d rea, vo soy el radical
algunas medidas para m i s elegante, y un homevitar el derrumbe.
bre chic es .el indicado
--Si t o m o medidas pa- para ser embajador. Esra salvarnos, es ftjo que toy seguro de que rnis
nos hundimos mas, por- sombreros enhuinchados
que, C O M O ya les dije, van a causar sensacion
en Roma.
no entiendo de econo-,jY
c u i n d o lo
mia. Lo mejor es que nombran ?
dejemos las cosas corn0
-Ape&
Mau r a F
estan para ver si Ch6- me eche la conseguida.
:hi AIessandri tenia la lo que e s p r o sea en
razdn.
marzo.

ZABAL

Por el kilo de cafi se es-

ta cobrando actualmente en
nuestro pais la suma de $ 160.
De aeuerdo con informaciones que hemos leido en puhlicaciones extranjeras, la tonelada de cafe brasileno cuesta 90 dolares, que a1 psecio
de cambio libre de S 80 chilenos el dblar, haria que 10s
mil kilos de cafC les costaran
s 7.200 a 10s importadores.
Supongamos que por fletes
se paggra una suma igual.
Que por derechos de exportaci6n en Brasil y de importacion en Chile se pagara una
suma igual: est0 haria que
cada kilo de cafi puesto en
Chile costaria la suma de
$ 21,60. Quintupliquemos estas cifras, y asi y todo, cada
kilo de caf6 deja en Chile
una utilidad de mbs de $ 50.
El punto negro de la semana no se lo ponemos a 10s
importadores, porque el negocio e3 negocio, sino al Gohierno de Chile, integrado por
radicales, conservadores, falangistas y demcacrhtieos. Y
le adjudicamos un punto negro bien grande, tan grande
como es la inconseiencia de
10s que manejan Ins desthos
de esta angosta y explotada
fsja.

movimientos, las palabras. Com- la Casu Garcia, q u e r i i n d o m e 6 ~ poner, asear: atildarse mucho. vantar 10s chiquillos agrariolaboSindn. : empe?ejilarse.”
ristas que me cortejan y m e
De esto se desprende que a mi acompa6an a todas partes. Yo
tambien se me p u d o decir em- tengo m u c h q mas sex-appeal que
perejilado, que viene- de perejil, usted, y estos cabros e s t a n locos
lo que yo, e n todo caso, habria por mi. ConvCnzase de que usted
Para Albertina Serrano Lapi- preferido, porque soy el perejzl es una tonta pesada con plata y
lle --Supe que usted estaba f u- d e la politica. JUDENAL H E R - n a d a mas. C A R L O T A IBAREZ
ttosa conmzgo, porque creza que NANDEZ JAQUECA.
DEL CAMPO T R A V I E S A .
110 era el responsable d e que la
prensa publicara la carta postuma en que la trataban d e “tontzta”. Le prometo que yo no
C i n c u e n t d n , m u y bien pareciinande la carta, Albertina. Y o se
Para Arturo Matte de P1ata.d e mas que usted ha sido siem- do, pelo platinado y uno9 f u n d o s LHasta c u a n d o se va a seguir
pre hart0 “tontzta”; pero yo no m a c a n u d o s en Osorno y L a haciendo el bueno, el bueno p a eta partidario &e que la cosa se Union. Deliberadamente he es- ra aguantarse, Arturo? Le adhzrzera publzca. PALCOS CUE- t a d o d e j a n d o pasar el t i e m p o , vierto que ya est6 bueno que se
mientras se q u e m a b a n esos p o - me declare, por que si no. soy
VAS
bretones d e Juvenal, Chicosau- capaz hasta de darle el si a Gusro, Perico A l f o n s o y Ulises Co- t@zo Rivera. DERECHA L I B E rrea d e Cinturon, i N o Cree ust e d , doiia C a n d i d a t u r a Radical R A L - T R A D I C I O N A L I S T A .
Spfior Director de Cachureo para el 52, aue y a es tiempo d e
Watrimonial: Como se han reido que se fije e n m i ? C o n t e s t e m e
miicho &e mi porque me dijeron por i n t e r m e d i o del Pelado Gacitzlclado”, me veo obligado a rreton. A L F R E D 0 DEBALDE.
N. de la R.-No, d o n Osvaldo
iopzar lo que esto significa, seSngiiezo; Cachureo Matrkmonzal
( I L V el Dzccionario d e la Real
QQ’
es u n a seccidn seria. N o pitbl74mlemza d e la Lengua con E n caremos las cartas pdsfu::rn~ ?P
wiuda d e Papas. Lo siguiente.
Es Inutil que me siya tirando Mac-Iver q z e :ios ha enczndo, en
$lildzr--“Poner tzldes a las let r r 5 Fzg
reparar, n o t a r , ce?i- indirectas con cartas desde T e - que deea a sus correlqzcnarzos
v r v atzldar las acciones. 10s muco, doRa Jaimona Larra;n d e Teorp.0 que grlos d e g a l l i n w o .

1

r VERDEJQ:--iY quP le ha garecido Chile, seiiorita NU?
? LA P;U;-Precioso, y le dire, Yerdejo, que una de las cosas que mPs he apreoiado son las mag? aificas telas YARUR, con las males me confeccione este vestido, telas aue son un orguilo
k

para todos 10s chilenos.
4

I q A o s amargados pagadm IWX~Olrnente por el bigotudo Stalin sc

ncentraron en el Circo CaupolicBn
sn liahlar contra Chile.
Un viejo
gn que se llama Lafferte, y que se
I machuca de senador de la republipracias a un lamentable olvido de
Iry de defensa permanente de la
mocracia, se raj6 hablando contra
In Gavi6n. Un ibaiiista de la caramtratb de probar que el Caballo era
BF rimunista que Vichinski. Futrendo’ Ortega le hizo la pata a1 Partido
idiral, para que le abrieran una vennilla y lo dejaran volvcr, y u n cao mbs quedado en las huinchas que
IUI Marin dijo ’que 10s 54 socialisque van quedando en Chile estain contra el Gobierno.
Con 10s 4,500 gallos contratados gra~ ’ ia1 fCtido or0 de Moscu se logro
knar una parte del teatro, que .siguio
entre hostezo y bostezo- esta nueI prueba de que en Chile existe la
/a$ perfecta democracia, ya que 10s
Qrmigos personales d e Don Gabfto
mrn permiso para concentrarse Y
ppotricar contra el Gobierno. ;Que
115 qiiirren?

i

tovarichs aue em-

LA ESTATUA DEL FUTRECINDADOR: -iLOS
pisaguasteis gozan de buena salud!
_.

{Caballuna! iColosal!
iiprr-descue! iEl despiporre! Nos falp 10s calificativos para describir la
mensa masa humana que replet6 y
$1 revento a1 pobre Caupolican. Lo
l i s democratico del pais, tal como el
rrolco ahuelo Lafferte, patriarca de
5 obreros chilenos, el enorme Futrendo Ortega, lo m&s radical que tiene
11 pais. Don Rau1 Ampuero. u n joven
c R pesar de su extrema juventud
ne una magnifica contextura poliR: Aristides Novoa, por el sector. auntlcamente democrhtico que sigue
I hiiellas de esa patena de la liber1 que se llama don Carlos Ibafiez
I Campo, y varios m b , demostraron
.i~
nunca habia estado Chile peor g o rnndo que ahora.
Hasta 10s carabitates y espias que
antlo La Moneda a luquear aplau‘pion con las dos manos las
intelic t r s y desinteresadas expresiones de
oradores que dejaron perdidos a
-c:rlar, a Derhostenes y a Ciceron.
i’r’oririidwble!

I

k

pero que ahora esU muy de moda:
libertad.
En sintesis: de 1 a 10 . .: un 4 3
mrdio. Lo que y a es bastante.

LA

--

- .
_

- ..

gallos se concentraron la maiiana del domingo. 3,999 eran comunistas. El que faltaba era un ibaiiista que
se entr6 de pavo. Se levant6 el puiio
como en 10s buenos tiefnpos, cuando
Don Gaby leia ‘‘El Capital” y convidaba a comer a La Moneda a1 m a t h
Abarca y a Carlos Contreras. S e pel0
a todo el mundo v se Ilea6 a la conclusi6n --;despuCs-de 8 a6os de sacarse la madre y el padre!que era mucho mejor unir la izquierda y peparle juntos a1 Gobierno.
Los socialeros les8besaron la mejilla a
10s ”comunistas, y estos iiltimos invitaron a1 PS a fumarse definitivamente
el “Ganga” de la paz ... A 10s ibafiistas se les enseiio, con especial delicadeza y tino, a conjugar una palabra
bastante rara y desconocida para ellos,

-

-

-
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4,000

E l bnr. ma’s agradadle,
con los rnejores tragos

viernes, a las 0 de
tarde. en Radio d
Pacific0 (CB 82).
TIT0

MDNDT

en su p m g a m a
“Yo lo conoci”.
TrazarL Ja , apasio-’
nantr silueta de
CCsar Parada y el 5
, de septiembre de
1938

;Toda la verdad sobrc el Skgiiro Obrrro!

‘

*
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ma2 delicada ntenciiyi.

FN PLENO C E N T R O DE L A C A P I T A L ,

RlASE

A

GRITOS

DEL

CALOR

EL ECLIPSE

e n Fenca, B 10s nazis de “rrop3s d e
Brinco, a Sergio Recaburro, Rene
Arrugado,
Anafre Jarpa, Marrano
Fcrnhndez, Jaime Sinfuentes y varios miis, y se procedi6 a estudiar e l
castigo q u e habia que darle a 10 g3llada que se habia montado en el
Caballo sin pedirle la venia previa
a don Mateo Toro Larmin y Garcia

Moreno.

.

L a paz no reina precisamente en
la Varsovia agriado-laborista. Apenas Ali Babh Salium, Javier Lira
Murin? y 10s demhs diputados se
montaron en el caballo y partieron a1
norte, estall6 de indignaci6n don Jaim e Larrain, y Garcia Moreno. . .
-No hay derecho a q u e estos ga110s q u e lance yo a1 mundo y les di
d e marnar la leche parlamentaria me
hagan la tremenda cochinada. iHay
q u e castigarlos como se merecen!. . .
Y reunib rhpidamente a 10s 22 alemgnes importados y envueltos e n pspel celofhn que se gasta en Temuco,
y les dijo:
Ottos: ‘hay que sacarlr! la mugre
a1 Caballo, q u e me ha faltado e l respet0 y se quiere tirar por su cuenta . . . ZEstamo? d e a c o r d e h ? . . .
-Ya
-fu&
la germana y unhnima respuesta.
Y asi fu6 c6mo sal% el acuerdo
d e pegarles un coscacho a 10s cabros
q u e se habian largado con mi general para llevarlo hasta la casa donde
tanto se gabitea.. .
Una vez e n Santiago, se concentr6 a 10s 4 huasos que tienen fundo
_
~

.

-

‘

Pero la cosa fa116, porque se sup0
a ultima horn q u e 13 d e 10s 14 diputados, el 99 por ciento de 10s senadores, el 101 por ciento de 10s regidores, la totalidad d e 10s don Ottos
de las provincias y 10s Federicos d e
10s nucleos estaban con e l Primer
C-.ballo Nacional, y le hacian asco
a don Jaim6n con Huevos. . .
Y para no quebrar el agriado-laborismo entre agriados ibaiiistas y laboristas jaimones, se tom6 la salom6nica resoluci6n d e pegarles un cafe a 10s diputados rebeldes.. ., pero
con leche y con tostadas para que
no resultara tan violento. . .
Y las cosas quedaron mrno de costum bre.
E s decir, unidos por fuera y “acaballados” por dentro. . ,

Tir6 un chiqualo una piedra
e n toa la ventana
2el cuarto de la Melania;
a piedra pas6 pa dentro,
iespuks de quebrar el vidrio,
y le peg0 a San Jose,
iue estaba sobre un arrimo.
y did

S a n Jose‘ se jug de espaldas
cay6 sobre un jlorero
lue tenia cuatro calas;
y el florero se jue‘ a1 suelo;
zl caer mojo a la gata
lue estaba junto a1 brasero.
y la gata peg6 UB brinco
1 salic5 buscando el techo.
y

Cuando Za gata ananco.
re vino abajo el espejo
lue estaba sobre la mesa;
~en,
no lu him de intento:
re cay6 la polvorera
I el retrato de Mamerto
1 la cain de 10s pinches
>a sujetarse 10s pelos.

-

~~

No hay que extraear la copuch
que se jut! a r m n d o en la pi~z
porque el chiquiUo t k 6
la piedra a toa su j m z a ,
y si no hizo mCis perjuicio
y n o salio con el boy0 mcis grand,
iuC porque el cabro era zurdo
Too pas6 e n un segundo;
pero la pobre Melania,
que estaba como se pide,
5s ‘decir, como Dios manda,
21 sentir el peiiascazo
na alcanzo a hacerle un barai
y l’eclipso lo que nunca
nlla se hubiera sonado.

JUAN VERDE.19

R

EL MARIDO CALAVERA: -Mijita,
perdone le mando estas flores.

Querida Joaquina:

digale a su m a m y que para que

II

Fui malo contigo, lo wnfiw. Atraido por la psicosensuadad de esa mujer que se llama Demagogia,.primero t e p g u 6
despubs te abandon& ;Ay,Joaquina, bien car0 he pagado mi
mdo! Durante un aiio he andado d e parranda con esa vam-

he pasado IQS dias y las noches en una farra continua,
mbrujado por 10s encantos d e esa mujer. M e present6 a s ~ f s
migw y reconozw que muchas madrugadas m e vieron salir del
Bbaret “El Cen Radical” miis o rnenos puestdn y empichicatado.
Si, Joaca. . ., me &cion6 a 10s estupefacientes durante esle aiio de jolgorio y d e parranda, y asi ha sido estupefaciente
mi actitud en lo del wrredor boliviano, en lo d e las remoliendas con la Masona y en la aventura que la Demagogia nos hizo
pegamos a mi y al Cholo Vial con esa tal Junech. jQu6 verguenza me da awrdarme d e todo eso y d e mis relaciqnes pecaminwas w n la Inflacidn, la amiga intima e inseparable de la
Demagogia!
T e pido perd6n por todo eso, Joaca, miperra choca, porque quiero volver‘a la vida honesta y-burguesa que vivi durante tantos aiios junto a ti. Y d que tli habriis d e perdonarme,
porque tti y yo, wmo buenos cristianos, nunca llegaremos a divorciamos, porque el divorcio se opone a nuestras creencias.
En prueba de m i arrepentimiento y d e que quiero que nos
ionfernas nuevamente, h e resuelto apoyar a tu sobrino Ram6n
Noguera en la elecci6n d e Melipilla. No son muchos 10s votos
que puedo darte, per0 peor es nada dijo el Diablo y se llevci un
pelado de las mechas. Espero que apenas Ramoncito sea elegido diputado w n tus votos y 10s mi-, nos juntemos nuevamente,
esta vez para siempre.
He roto para siempre con la Demagogia, a pesar d e lo sevapeluda que es. He roto con la Inflaci6n, otra p i m a aventurpra que me rwolvi6 el seso. H e roto con 10s masones que a
mi y a Cruz Keke nos llevaron a remoler a Concepcibn, y nunc ~ nunca
.
mds, frecuentar6 el cabaret “El Cen Radical”.
I;’umildemente tuyo,
HORACIO.
I
i ~ r my

LOS GRANDES PROGRAMAS DE
CB 106
R A D I O SO’CIEDAD
N A C I O N A L DE
MINERIA
Y

T O P A Z € EN E L A l R E
10s martes, jueves y sabados, a
las nueve diez en punto de la
noche.

E

dtendlendo el reclamo N "
35, usted calculara cuanto
tiempo nos demoraremos
en llegar a1 reclamo 20,000.
Ademas, debo advertir a
usted que su cas0 debe estudiarlo la Juridica, la Relacionadora y la Retramitadora, oficinas todas que
estan muY ocupadas en es-

I\~II~P
F

'l']

KAFKA

-lNegm
20! -grltaba
Inspector de la Recon-

'"loria
mtlflcacion
'leu corrldo

83

de zona* via-

asignacio-n de
que
desempenaba
rnmo croupier.
-,Negro el 20! -cant h don Ave Maria Que
ri:era Venegas, mieatras
raz6n del nu-

l

'il:~

doblada en una punta.

K. indignado, se acerco a

inspector y exigi6 que
su premio. Este,
dr!,pues de escucharlo, le
riirrei.6 una ficha que dej~!l

If>pawan

[ k : 20.000.

'-Esplhdido 4 i j o K-.
que me pa11 veinte mil pesos por

Yo esppraba

mi pleno.

-le grlt6
-i~o,
el inspector-. veinte mil
es el numero de su reclamo.
por ese numero usted POdra ubicar su solicitud en
la oficina de partes de la
Recoqtraloria que funciona
en Santiago. Eso si, seiior,
que la ventanilla atiende
solamente 10s d i a s 5 de cada mes, de 16 a 16% horas
y como estamos recien

tistas, contribuyentes v ~ e fes de oficina, tambien
formaban en la cola 10s J U gadores de ruleta y punto
Y banca.
--GQuC sera de unos quinientos pesos que acerte a1
3 colorado en la bolita numer0 34-d-98, del 3 de febrero? -preguntaba angus-

que si usted presenta aho- la cola.
ra mismo su reclamo, pue-, iEst& es la toma de la
de tener esperanzas de que sin razbn! -le respondla
sea atendido dentro de al- desde la ventanilla un fungunos meses, siempre que cionario-.
i Vuelva mejor
su reclamo sea hecho con- en unOS tres meSeS mas!
forme a las exigencias en
y fue asi como K dejo
estampillas y otros docu- de jugar, por lo cual hay
mentes y que usted pruebe que felicitar a la Reconque efectivamente jugo a1 traloria. que este afio des3 colorado Y que, ademas, cubrio la gran martingala
con certificados, asegure para acatar con el juego
que tenia derecho a jUgar ... Legal, en lugar de dedicarK y 10s otros afortunados se a reparar decretos que
que habian acertado el 3 dejan impagos a 10s maescolorado presentaron sUS tros, paralizan las obras
reclamos y fue asi como en publicas y jolestan baslas oficinas, de la Recon- tante a casi toda la admitraloria se formaron colas nistracion, debido a que
peores que las del t C , ya d m Ave Maria Que Friega
que, ademas de 10s jubila- tiene reparos del afio que
dps, pensionados, contra- le pidan.

CON EL OBJETO DE ATRINCAR A LOS AFICIONADOS A-LA TIMBIRIMBA, LA RECONTRALORLA TENIA LISTA ESTA CIRCULAR, QUE, ??OR UETIMO, NO FUE CURSADA, DERIDO A LAS MODIFICACIONES QUE SE
LE HLCIERON AL REGLAMENTO DE L A CASA DONDE TANTO SE TIMBIRIMBEA:
Sefior Jefe de Mesa:
Esta Recontraloria ha venido observando que ciertas personas se cuelan
a1 casino sin estar prrmunidas de la correspondiente autorizacion. Como eate
hecho no se aviene con lo dispuesto en el dictamen 1658 y en .la resolucion
39845, ademas de contravenir la circular 4967, notifico a usted y a 10s croupiers
de su dependencia que en lo sucesivo, a fin de uniformar el criterio sobre esta cuestion, y mientras se dicten normas definitivas al reapecto, nadie podra
hacer apneritae en las mesas de juego sino en virtud de una Resolucion fundada de esta Recontraloria, la que se cursara solo en casos calificadisimos a
peticion del interesado, en original y 35 copias y que debera acompafiar:
1 . O Nombre completo del peticionario, estado civil, domicilio, certificados de
renta, supervivencia, vacuna, antecedentes, etc.
2 . O Clase de juego que hara: Ruleta, Punto y Banca (borrar la indicacion
que no corresponda). Debera indirarse en numeros y letras laa chanzas que
jugara y el orden de las apuestas, el que no podra alterarse sino en virtud de'
un Decreto Supremo (dictamen 4856 de la Juridica.)
3.O Una declaracion ante notario de que se compromete a no mar martingalas que no Sean las expresamente seiialadas en la circular 45637 de la Relacionadora.
Esta Recontraloria confia en que el fie1 cumplimiento de estars disposiciones redundara en un control mas exaedito y facil del funcionamiento del casino de su dependencia.
Hay una firma, un timbre y una ficha.
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NO hay nada mejor que-los yanquis.
Ellos inventaron a Lincoln, a Buick.
.I* a Ford y a o t m grandes presidentes
12 de la Repfiblica. Crearon el'sex-appeal,
el omph. el chiflido ruando pasa un
c h u m . y varias cosas m4s; son 1m
descubridores de la m h atdmica de
E:, las vitaminas, la vitamins democrgti--ca.
que permite que uno8 gallos 11a-It mados 10s rotos voten por otros gan 110s que se llaman 10s caballeros. %'
ma
estos kiltimos gobiernen.
E~FI Y que hayu una cosa super-colo que
2 se intitula el orden. la constituci6n
y que es estupenda para que nosotros
-la gente conocida- digs lo que se
WCI
ua debe y no se debe hacer en esta lar*)*a t ga y angosta W a .
mm
Los que est4n contra EE. UU eStirn
Nn
con%ru Chile. Los que pelan a Tru,*-; w-an. pelan a Don Gabito. Los que se
L'- atreven a faltar el respeto a1 Parque
Forestal, se lo faltan, en realidad. _a
Central P a r 9
;Muera Estados Unidos!
El..
iViva Estados Unidos!
iViva Mister Bowers!
.a*~
~
~iVivan
u
rClark Gable y el p e m Pluto
- a1 "Reader's Digest!
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Me quedo con- (ah,
HAY malos chilenos que
creen que Valparaiso es
el primer puerto de dhile. Y hay algunos que se
atreven a insinuar que
San Antonio "podria" llegar a ser, con el tiempo.
la primera ventana del
pafs hacia el Pacifico,
i Ingenuos !
El primer puerto de
Chile, sin discusi6n alguna. tiene que ser Cartagena. Nadie como ells,
que produce 15 ahogados
por fin de semana. que
luce una Playa Grande.
tan grande, que llega hasta Conc6n. y una chic&
que e8 m& chica que el
pelado Atienza. iNo hay
como Cartagena!
Y a pesar de ser puerto. ea tan prudente y est4
tan bien organizado, que
a la gente que le carga el
mar no tiene por que
preocuparle. porque gracias a la tremenda afluencia de vermeantes habria
que tener radar o la Iintema de Mogenes para
ver una ala. dar con un
litro de agua salada y divisar siquiera un pedan:
de eochayuyo.
No se puede pedir m4s
iverdad?
G. G. N

SE puede ser siutico
Sc puede ser color lila I
tener mentalidad de chupete hrlado. Se puede admirar el Danubio Aznl I
monrse de emmion con
1s Cumparsita.
Se puede.. ., p r o lo que
no se puede es ser Abel
ValdCs.
Ya lo duo claramente la
Biblia. "Aquel que use
guantes pato, corbata de
rayon, polainas y panta1Qn listado, no es dr est?
mundo . "
Que alguien se 'llama
Valdks, pase. Que trabala
en las centenarlas columnas de este diario, pase
Que se las machuque con
el "Nuevo Raiil", tambicn
Pa=.
Pen, que sea tan
tan.. ., tan.. ., tan Abel:
eso no puede pasar .
Y despuCs de conocerlo,
de leer su maravillosa cronica sobre Graff Zeppelin,
no puedo negar mi slm
patia por Cain.
Clan, aue Cain mat6 a
Abel . . .
iQuC habria hecho el
pobre Cain si hnbiera conwido a Abel ... ValdQ?
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ga designo una conriston de
MIENTRAS el g e n e r a 1
diex miembros para que esta,
Eisenhower asume e n Europa
tras el estudio pertinente, inla direccidn de EaS fuerzas
aliadas; mientras el mariscal
fomnara a la asamblea general acerca del diferendo italoStalin declara que la Guerra
aMsinio.
Mundial no es inevitable. ..,
Y aaui lleaamos a la culmipor ahora; mientras 10s conacidn del inciciente, que rareanos, espantados, v e n desya e n lo grotesco. El papel semoronarse sus ciudades y aldeas y arruinarse sus cosecreto d e la comisidn de 10s
chas POT la lucha de 10s bandiez se reducia simplemente
dos que quieren “liberar” al
a aguardar el normal procedesdichado pais del predomiso de un fenomeno climatologico: el que cmaran las llunio del contrario, e n Santiago d e Chile se encuentra sevias e n Abisinia. Cesando las
lluvias, se sabia que el ejersionando el Consejo Econdmicito italiano invadirfa el teco-social de la N U .
rritorio de 10s “ofensores” abiM i recalcitrante escepticismo q e lleva a pensar si sisinios, con lo cual la Liga de
Naciones se declararia incaquiera alguno de los delegados
que son nuestros hukspedes
pax de intervenir ante el heCree de verdad e n que orga- p “ “
‘ cho consumado, limitandose
nismos como la NU pueden preservar la paz si su papel a la adopcidn de sanciones en contra
las grandes potencias necesitan de la guerra. Los del agresor.
antecedentes historicos no favorecen a 10s ideaPero las lluvias se empeiiaban e n ‘seguir ealistas, y el ultimo ejemplo, el dado por la fene- yendo, lo que le creaba una situacidn insostecida Sociedad d e Naciones, deja de manifiesto nible a la comisidn de 16s diez. Fu6 entonces
que 10s organismos d e paz saben silenciarse cyan- cuamdo Salvador de Madariaga, presidente de 10s
d o est& por tronar 10s ca7Zones.
diez, discurrid una manera de ganar tiernpo, deSon pocas las personas, creo yo, que pueden signando una comisidn de tres miembros, para
precisar el momento cabal mi que la Liga de que esta, tras de estudiar el asunto, informara
Naciones pus0 voluntario fin a su influencia y a 10s diez, 10s que a su vez informarian a la Liga.
rc su languideciente vida. Y es llevado por un
Entre tanto ir y uenir de la asamblea, de la
afan de curiosidad y de investigacih que pude- cornision y de la subcomisidn, cesaron las llureconstruir el tragichico incidente que preparo vias hasta entonces recalcitrantes y Mussolini
pudo ir a la conquista de SIL imperio africano.
la Segunda Guerra Mundial y sepulto a la Liga
Entonces, la Sociedad de Naciones, con honentre las ruinas de la pasada hecatombe.
Comenzd la cosa cuando Mussolini f i j d su do suspiro de satisfaccidn, procedid a declararatencion en Abisinia. La agresion fascista, como se incompetente pura intervenir, lavandose por
sucede siempre e n estos casos, se disimuld con fin las manos.
Si existe e n la NU, y parece que existe, el missupuestas ofensas inferidas por - 10s negros copm o criteria solapado que pus0 de manifiesto la
tos al honor italiago. Haile Selassie, aterrado e
Sociedad de Naciones e n sus W i m o s momentos,
znofensivo, vi6 una posibilidad de salvaci6n : re- toda
deliberacion destinada a sostener la paz y
currir a la Liga de Paciones.
a prestigiarla es ficticia y aparente.
Pero la Liga estaba controlada por las granDe todas maneras, a 10s centenares de deledes potencias y estas ya habian acordado, co- gados, secretarios, secretarias, traductores, obno una manera de aquietar al belicoso duce, en- servadores y burdcratas de la NU que nos visitregarle el milenarfo reino del rey de reyes. Sin tan, yo les deseo una grata permanencia entre
embargo, habia que guardar las apariencias, y nosotros:
asi, cuando llego la apelacidn del Negus, la LiPROFESOR TOPAZE.
’

NU, actualmente
tes de la popular
darle la copa del
ya que un lider
isito por su aro-
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LOGO Y SRLUDO
Camarada Charnishev, tambikn glorioso
como el grande, el sublime Josk Pepe:
y o t e presento a Chile en este canto,
desnudo, sin cafk, todo callampa,
con Gabitd volando en The Canela,
con Verdejo don Jwan haciendo colas,
con Palcos Cuevas, simb6lico apellido,
y el hoyo radical, hoyo simbblico,
y tambikn te presento Huachipato,
que debiera llamarse Huevo e pato.
“Chile, fkrtil provincia seiialada”,
seiialada en Wall Street con cruces,
porque hay huelgas en h t a , en El Tenierrte,
en Potrerillos y en Maria Elena,
esas huelgas, Charnishev, que dice
la Falange son huelgas coreanas,
porque a1 Norte, en v e z d e pan, le llevan vino.
Y t e vuelvo a decir que Huachipato,
lo que debe llamarse es Huevo e pato.
Staliniza a Chile, camarada.
Que presida un Soviet Chascbn Corona,
el que no aguanta pelos en el lomo,
J.’ que debe mandar cien mil verdejos
a defender Set31 contra M a c Arthur.
Camarada Charniahev, dale saludos
m u y afectuosos d e mi parte a Galo,
y no olvides que en v e z d e Huachipato,
lo que debe decirse es Huevo e pato.
I

Pablo Neruda h a escrito
esta nueva version de SII
“Canto General de Chile”,
la aue h a dedicado a1 cam a r a d a Pave1 M. Chernishev, jefe de la delegacion
cusa, aue h a llegado a Chile
p a r a asistir a las sesiones
del Consejo Economico y
Social de la NU.
En este canto, Neruda le
presenta a1 c a m a r a d a
Chernishev u n a vision del
Chile actual, enfocada con
sus ojos y su lira stalinistas.
De m a s esta decir que est e poema, que e r a estrictam e n t e confidencial, lo obtuvimos por intetmedio de
don Oswaldo SagiiBs, que es
especialista e n entregar a
la publicidad lo que debe
. mantenerse secreto.
PROFESOR TOPAZE
~~~~

Poema Adivina torio
Aunque por 61 forma cola,
Verdeio nunca lo ve.

Siempre e n Eas nubes, llevado

por sueAos color canela.

iQuien sera? iQuiin no serci?
-Videla.
Por su culpa, u n pais rico
es mendicante y es pobre.
iQue sera? iQud no sera?
-El cobre.
I
-

Queriendo hacernos el bien,
termino hacie’ndonos mal.
iQuidn sera? iQuie’n no serb?
’

-Vial.

Por tele’fono, el ingle‘s
de Wall Street es que aprendes.
iQuidn sera? LQuiin no sera?
--Mdndez.

N o serd Juvcnal presidente
porque Rusia ya tiene otro gallo
que ha cien afios que f u w a teniente:
y Stalin lo llama El Caballo.

.

Don Isauro, tambie‘n pretendiente
a1 si116n, tal v e z sufra un desmayo
porque el Kremlin le dice: ;detente!
Y Stalin le dice El Caballo.

Es en van0 que el C e n otra gente
le quisiera oponer a1 gran bayo,
que es mejor que el gran crack Comhatienie.
Y Stalin le dice El Caballo.

El Caballo no es inteligente,
y es mcis bien, segrjn aicen, zapallo,
mds tal cosa a1 tovarich da niente:
y Stalin lo llama El ‘Caballo.

Fi

Caballo sera’ presidente
en septiembre, en agosto y en mayo;
si no tiene dos dedos de frente
Stalin lo llama El Caballo.

Y

si Stalin lo llama E l Caballo

es

que Ibdriea sera‘ prpsidente,

11 asi Rusta tendrd otro oasallo

que oponerle a ese S a m sepelente.

A

,

Puedo escribir 10s versos mhs tristes, camarada.
Escribir, por ejemplo: “Si Gal0 es un Gonzhlez,
no es Gonzhlez Videla”, y me pongo contento.
Hace tiempo est6 medio burguCs Humberto Abarca.
Puedo escribir 10s versos m6s tristes, oh tovarich.
Le hice versos. Videla decia ser mi amigo.
Y o lo vi tantas veces teniendo el puiio an alto.
Yo, el jeta de babero, j c h o pis6 el, palito!
Entre 10s dos hicimos un tremendo programa:
fuC a parar a1 canasto y yo estoy en el exilio.
Puedo escribir 10s versos m6s tristes, Chernishev.
Miguel Concha hace helados per0 antes fuC ministro.
El viejito Lafertte a h sigue en el Senado,
per0 sirve de poco, porque ya est6 viejito.
Las mismas pegas tienen 10s mismos radicales.
Nosotros, 10s d e entonces, ya no somos 10s mismos.
La CetechC de Araya ahora est6 pal gato.
El cobre el salitre 10s controlan 10s gringos.
Nosotros a Videla le dimos el Norte Grande.
Pero Videla prefiere hoy dia el Norte Chico.
De Truman. Es de Truman y se llama Gabriela.
Eos r6dicos hoy dia est6n gordos y ricos.
Porque en noches como Csta El me llamaba Pablo
es que me hallo contento de hallarme en este sitio.
Aunque El sica volando de La Serena a1 Llaima,
y Cstos Sean 10s Gltimos versos que y c l e escribo.
‘

t

Nopsotrossomos 10s primeros en inflar orgullosamente el pecho con 1
ese motivo, y saludamos desde luego a1 Guatdn Lie, secretario general I
de las Naciones Unidaa.. ., pero faltariamos a nuestra tradicidn si no
le tomhramos suavemente sus apindices capilares a 10s 400 delega-1
dos visitantesj
Y con nuestra vieja intrusidad, hemos metido la nariz en el Hotel
Carrera. Aqui esthn 10s resultados.

PO^ 10 menos Stalin, Truman,
gringo Attlee Y lMister

castellano en el Instjtuto
saRuso-Verdejgjnico,
Churchill. . . Y no vino msis
la
contumelia
a
don
carle
que el guat6n Lie. A hltima
POr la famUsa
bora 10s diaries dijeron aombSstjcamente que M ~ R~ ~. d~e Ofensa
a la Democracia.
sevelt iba a venir especial- La sefiora Yanqui Y el barmente a hacerle competencia b6n ~ovidtico se quedaron
a la Lenka Franulic y a Ma- con 10s crespos hechos. . . y
ria Figueroa,.~que el arme- nosotros tambidn.

LA famosa delegacibn rusa (14 delegados y 568
miembros de la G.P.U.) esth formada por varios armenios, y hasta cuenta con un mexicano, que le hate
la competencia a Cantinflas. Los primeros llegaron en
camello, y el segundo arribb tomando tequila haqta
por las orejas.. .
El porquC e& a la vista. Cuando a don Gabito
le dC por hablar mal de la famosa Rusia Oxigenada
que dirige el padrecito Stalin. . ., 10s delegados soviP
ticos no se darhn por aludidos en lo m b minimo. Y asi
~

res del Hotel Carrera. Al que ciadores, se escuchar& m&
e 0 n u d e) ‘0s‘ 0 diga aplausos y pitias y se repe“Chao”, me lo llevarhn cortito a la isla d e Pascua. iZ0- tirsi mhs veces la palabra
na de silencio.t. . ., nunCa “huemul” dicha en hrabe
en la larga y angosta hisforia mudita, en rr.180 Y en checosde Chile se dirhn mhs gara- lovaco.

DESDE la partida result6 tandera la reuni6n
del famoso Consejo Econ6mico y Social de Doiia
NU. Don Gabriel habl6 como una hora ante 10s delegados de todas las naciones unidas. ., pero poco. . . y lo escucharon en religioso silencio 10s chinos, que no patean castellano; los rusos, que conocen a Chile por 10s cantos de Pablito Neruda; y 10s
yanquis, que saben que aqui tenemos 10s mejores
bailadores de samba del mundo.
’
icon raz6n no protest6 nadie!

.

..

i L 0 que puede la nostal. . Por primera v e z en

gia!.

ultimos dos &os don
Manutara Gonziilez * Canela
habl6.. . y no le peg6 zi la
pobre Rusia. N i a1 Mariscal
Stalin. Ni a Molotov. N i a
nadie que haya leido “El Capital” o haya saludado alguna vez con el puiio en alto.
Se le olvid6 la pica que le

10s

tenia a Contreroff Labarw f f ,a1 guat6n Abarca y a
Chasc6n Corona.
Verlo tan seriecito discurseando en el Congrdso Nacional, recordaba aquellos
verdes aiios de, 1945 y 46
cuando se pasaba la mitad
del dia tomando vodka y
aprendihndose d e memor-a
10s editoriales d e %I Siglo”.

’1

isaoR,,/

1
de

Y el primer dia, a pesar de la presencia
10s G-Men y de 10s barbudos policias d e

y uno

de ellos casi habla en v e z del delega-

do chino sobre 10s pueblos poco desarrollados.. . Por suerte a n d w o rtipida la maqo
de la judicia y actualmente e s t h a p r q
1 diendo a jugar canasta en un elegante cala;
bozo de la calle General Mackenna.
(Cnntinira a la vuelta)

don Lucho Brun, 10s cabros de la Defensa Civi$ varias docenas de carabitates y un grupo
de
rnejorcito que tenemos en materia de
matones de la Plaza Almagro a1 Sur, custodia
y defiende a 10s delegados de la NU para que
no se pierdan en 10s pasillos y no se 10s robe
nadie. . . iY el pobre Santiago se queja por
10s robos, asaltos, cogoteos, etc.!
Con raz6n en estos dias el Cara de Guatapique y el Malaspulgas - 4 0 s niiios muy sueitos
de cuerpo, que trabajan Gnicamente de noche-

colorinas, verdes y azules
que teclean a m8quina y
mueven las caderas como
vu’lgares cocteleras e n lcb

‘

.

pasillos. El stock de piropos que habia en el pais se
agotd el primer dia. jPero
la mejorcita, a pesar de haber yanquis, suecas, noruegas, francesas, mexicanas y
argentinas. . ., es una chilenita d e apellido Bustos, que
se gasta m a s curvas que

NO sac0 nada don Gabito con poner un colador en.
Los Cerrillos para que no entrara ninglin comunista a la
NU. Fuera de 10s rusos, que vienen previamente purgados, por las dudas. . ., de 10s checos, lor, polacos y otros
gallos que est& asomados detrhs de la Cortina de Hierro, se le deslizaron varjos camaradas en las organizaciones no gubernamentales, encabezados -por el terrible Domiciano Soto, que es m h comunista que Neruda y la
Hormiguita juntos. . .
Y contra na pitea don GGV, porque son “hubspedes
de honor”. .

.

I

biblicas, llegaron a Los Cerri- Schaulsohn que estaba leyendo
10s y quisieron comprar el “Ma- feliz “El Jodi0 Errante”. . ., jy
nu Tara” para vender p u r m era chileno!
pasajes d e ida y vuelta. . . y

CON razon la NU se reune, entre otras cosas, para ayudar a 10s pueblos poco desarrollados. Y &a no es observaci6n nuestra, sino del gordo Lie, que pesa 200 kilos a la
sombra, y que tendr6 que saludar apenas vuelva, a don Calambre Baltra, que ahora, gracias a la vitamina ‘‘Guatmd
18”,est6 pesando algo asi como 14 gramos. . .
Esta pareja le har6 una seria competencia a Laurel y
Hardy.

Y esta vez le va a tocar
a1 sefior intendente d e ese
trozo nacional olvidado de
10s dioses que es l a ciudad
de Antofagasta.
Antofagasta falla por todas partes. En materia de
luz, tiene bastante menos
que la que pedia Goethe
antes de morirse; y a n d a r
par las calles de l a ciudad
es un cheque a fecha p a r a
ser victima de 10s hoyos, las
pozas y 10s cacos.
En lo que se refiere a1
agua, Bsta se toma con
cuentagotas, y hace aiios
que la gente se lava u n a
vez por semana y se peina
p a r a Cuaresma unicamente.
En lo que respecta a1
resto de 10s problemas, la
noble ciudad, que es uno de
10s orgullos de esta larga y
angosta faja, no puede estar peor.
Y el unico culpable de
que Antofagasta n o camine
en 10s agiles y rapidos zancos del progreso es, 16gicamente, el intendente, cuyo
nombre no damos, deliberadamente, para que no se
le ponga color p u r p u r a la
cara a1 leer estas lineas,
que nos envian varios vecinos suyos, que sufren precisamente de su “brillante”
actuacion a1 frente de la
intendencia.

I /

por eso tal v e z serci
que el pobre don Tanislao
duerrne con un ojo abierto
y COR el otro cerrao.

N o tome almid6n cortao
Tanto ha engord,ao la viuda. si le d u d e l a barriga,
tome siempre d e lo mismo,
de don Macario Mardones,
. pero. a nadie se lo diga;
que no puede ni ponerse
y si nota que las tripas
ni sacarse 10s calzones;
en cambio, la Sinforosa,
le hacen pasar un mal rato,
contenta de ser tan flaca,
tome siempre d e lo mismo,
sin arrugarse siquiera
por si acaso fuera flato.
se 10s pone y se 10s saca.
Patricia se rob6 LIn gate
Dice que es gallo d e estaea
despu6s
d e larga podia,
don Tanislao Espinosa,
y
las
par6
que era data
pero su joven consorts
solamente a1 otro dia;
no dice la misma cosa:

esto viene a aconsejar,
a fin d e no quedar feo,
que antes d e tirarse el salto
conviene echar un tanteo.

,

N o h a y p6ker sin brujuleo,
no hay negocio sin patente,
’ no h a y vieja que no se crea
la misma del aiio veinte:
no h a y gobierno sin puntal,
no h a y mal que p o i bien no
[venga,
no h a y camisa sin ojal.
Lo que h a y es rnks d e un
[zorzal,
por no decir un borrego,
que se ahoga d e la risa
con estos versos d e ciego.
JUAN VERDEJO.

HERNAN SANTA CLAUS: -Oiga, Don Trygve. . . &Y Ud. piensa
perderse unos dolares en el Casino de Vifia?
EL GUATON LIE: -iYo perder?. . . ;NU!

<No le estarln metiendo el dedo en la lC6mo se le fu6 a ocurrir tomar en serio
boca con eso de la candidatura?

a 10s cabros liberales?.

’

..

I

Don Lucho Cuevas estaha fumando
un Corona y Corona, cuando llegamos
a en:revistarlo.
-iQu& tal, don Lucho!. . . ZQu6 le
h a bajado por fumar pdros ahora?
--Siempre, mi amigo. . A mi ’me
gustan 10s puros, 10s hombres puros y
la pureza en general.. . Soy el roto m8s
patena que hay en Chile.
-iY conque va de candidato?.
-Me llevan.
iQu6 quiere que le
haga! Se hizo una investigaci6n en el
Partido Radical, y se lleg6 a la conclusi6n de que yo era el Gnico r6dico que
hasta la fecha no iba de candidato. . .
Y para salvar esta lamentable omisibn,
aceptb marchar a1 sacrificio. . .
-iC6mo? ZQue no piensa salir?
-Claro que saldr6. No le quepa dudas; Gabriel me da su apoyo, 10s r6didos son el partido m8s fuerte de Chile,
10s socislistas me tienen su poc6n de
barra, y a 10s comunistas todavia no
lo\ he hecho veranear en Pisagua. . .
-<Pero, usted no era tan recontra
anticomunista?
-<Yo?.. . lQui6n me ha levantado
e w calumnia? :Yo enemigo del guat6n
Abarca, a1 que le regal6 una micro, de
Miguelito Concha, que ahora vende 103
ricos helados “Luchocuevas”; de Contreroff, que es mi amigo del alma?. . .
Yo, en jam& de 10s jamases, he sidc
mticomunista... -Y se qued6 tan prisco.
cuando le dijo eso. .

.

..

..

Apenas supimos que le habfa llegado
una carta a don Gustavin Rivera, proclamtindolo candidato a la Presidencia,
nos dirigimos rlpidamente a1 Club Liberal, y alli lo encontrambs probdndose
una banda tricolor.
-ZY q u i tal? ;Me asienta?.
-Le
viene de perilla, don Gusta.
Pero, ;que piensa pone’rsela para la fiesta de 10s estudiantes?
-1Qud
fiesta de 10s estudiantes ni
q u i niGo muerto! Para el 52, cuando
Gabito nos devuelva la banda que nos
quitaron 10s riidicos desde el 38.
-;Pero,
estl hablando en serio?
-Totalmente
en serio. Cuento, hasta
la fecha, con todos 10s viejos del Sal6n
Colorado del Club; 10s que se paran en
la puerta del Banco de Chile; Radul
Mat in; la juventud liberal, que, como
usted sabe, llega hasta 10s 55 atios; las
cabras Iiberales, que son m6s buenas
para las fiestas que 10s gringos de la
NU; 10s pingiiinos de la Antdrtica, que
me mandaron su adhesi6n desde la
Asamblea “La Polar”, que dej6 fundada cuando fuf con Maneno Bulnes y el
Presi, el propio Gabito, que me d i p
muchas veces, mientras surctibamos las
blancas soledades del sur de Chile:
“Gustavo, tli tienes cara de Presidente. . . 6Por qub no te tiras el salfo?. . .
Y o te apoyo. . .”
-<No
seria a la hora del bajativo
cuando le dijo eso. . ., porque, ustcd

..

LO candidatean por pur0 revolverla?
El gran vate que es Pablo Nerudo
mir6 a1 horizonte infinito y luego, con
una voz arrastrada y triste, nos respon.
di6 diciendo:

No florece en copihuks
el mineral sangrante.
La noche del carbbn,
esfl atrapada.
Solitario, en 10s muelles,
se desmaya el saiitre.
Y no da pan la tierra
inrultivada.
LQuidn el milagro hare
del nuevo ge‘nesis
de 19 tierra de Callarnpilandia?
-iSaulol
iSaulo!
La voz de la llamada
a Saulo urlde por abanderado.
Y a revolverla Snulo se somete
pera atajar a1 chlicaro
Caballo taimado.

----
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sabe que Don Gabriel le ha soplado el
mismo dato como a 1.765 candidatos a
su silldn?
-No,
seiior. . . Gabito es tandero,
pero me lo dijo en serio. Y usted comprenderl que, como el pais est; ahora
mls liberal que en tiempos de don DOmingo Santa Maria, tengo que llegar a
la casa donde tanto se gabitea. . . Gh’O
PS verdad?

Y se lo recomiendo a todos mis
amigos de esta larga y ungosta
faja.
EN

EL AGUSTIN

SQLQ BEBEN LAS CELEBRIDADES MUNDIALES QUE PASAN POR SANTIAGO.

LA VlUDA BEL EX EMBAJADQR SE ACUERDA M U C H 0 DE CHILE, DECLARX
DON PAVEL M. C H E R l d l S H E V x m R A D A CHASCON CORONA.
r

EN la puerta 'del lujoSO departamento del Hotel Carrera, un ukraniano
de dos metros de altura le
abri6 la puerta a1 camarada Chasc6n Corona.
-lQuC
quiere?, pregunt6 con cara mal agestada.
-Quiero vzr a1 camarada Chernishev.
El otro lo miro de alto
abajo y le dijo:
-El seiior P a vme 1 M.
Chernishev no es camarada, para que sepa, so trotzkista de moledera. Si quiere hablar con hl debe precentar u n a solicitud que
sera enviada a Moscu. Si
en el Kremlin dan permiso, usted podri ver a1 senor Chernishev.
-Es que soy comunista, camarada.
El otro abri6 tamaiifos
OJOS.

-jComunisita? iY ,que
eso?
-Esa custidn de IMarx,
de Engels y de Lenin en
oue la data de 10s ricos
se les da a 10s pobrzs.
El ukraniano miro sospechosamente a1 intruso.
-lMarx
, Engels ...,
renin? NQ 10s conozco.
Cuando menos son traidores al gran Mariscal
Staltn y fueron fusilados
es

...

po'r agitadores y demago- seiior Chascjn Corona!
-jPobre
Zukhov, mugos.
Entraron a1 lujoso de- rio sin chistar!
Pero en esto apareci6 el pantamento. Los cuadros
-iY de quh murib?
delegado sovihtico en per- habian sido sacados y en
-De lo que mheren en
la URSS 10s funqionarios
que han caido en desgracia: de un ataque. Pero
debo deckle que no quiso
que le vendaran 10s ojos.
Ghascon Corona, que es
el mismo de siempre, aun
n o entendia, asi es q u e
pregun t6 :
-iY 'de q u i le vino el
ataque, camarada?
-De la rabia que le di6
a1 glorioso anariscal mando Chile rompi6 con la
URSS. Alguien tenia quc
pagar el pa'to y hse, naturalmenite, fuh Zukhov. LOS
cinco tiros le pegaron mcdia a medio del coraz6n.
sona. Sin titubear mir6 a1 cada clavo vacante habia
Luego el seiior de Cihervisitante y le dijo:
un retrato de don Josh De- nishev, aiiadi6:
-iUsted
os Chasc6n pe.
Y
no me diga camaCorona, que era vicepre'-y
a proposit0 del
rada, seiior de Chasc6n
sidente de la InecOna en embajador Zukhov, cams- Corona. Si, 10s seis ospias
1946?
rada Chernishev, iquh es que me vigilan oyen ese
-Clari~mlbamelo-m~16. de el? i ~ n se las ma- 'trato, capacito es que a mi
--;Adelante, -mi ami- chuca en la Ursula?
me dh otro ataque en llego! jSi una de las cosas
gando a Mosc6. ,
,El delegado suspir6.
que me ordeno ,el glorioso
Mariscal era verlo a usted!
jNo sabe c6mo se reia el
glorioso bigotudo cuando
el embajador Zukhov -le
mandaba las actas de sesiones de1 Instituto de Economia Agricola! iEntre.

No cabe duda de que las organizaciones sindicales, como la A n e f , la Cepch, la Jodech. la TOTtolech, ?a Fiep, y otras que se nos escapan, estan
jugando hoy dia un papel de peso e n la vida domdstica, social y politica del pais.
Nada sacan 10s dirigentes gremiales con declarar que la accidn de sus organizaciones es solamente de indole sindbal y completamente apoliimposible, deslindar 10s campos.
Efectivamente, iddnde empieza y ddnde termina
la accidn politica? Se podra responder que don
Minzino Venegas, por ,ejemplo, es un politico, y
que cuando discute con calor sobre quie'n sera conselero de alguna Caja, ejecuta, prkcisamente, una
accdn politica ... Pero con este argument0 no podemos estar de acuerdo, ya que eso no es sino ult
acto de politiqueria.
En cambfo, cuando 10s gremios se paran, en el
Norte, en demanlla de alimentos, o cuado la Junech exige la congelacidn de 10s precios y la lucha
contra la inflacidn, estcin haciendo politica, ya que
estan tratando de imprimir rumbos a1 Gobierno.
Luego, las organizaciones gremiales, aunque no
Io quieran, tienen que hacer politica, y su accidn
puede resultar mas decisiva que la de 10s politicos

ue en el verano, con el
sire, el sol y lor baiios de
mar, re rereca excerivawente la cabellera, torahdose hrpera, quebra- '
diza y sin vida?
Entonces m5r que nunca
er necesario peinarse con

...

CIT

De ahi que 10s politicos deben tambikn form&
sus gremios, la, "Conpoch", por ejemplo, que seria
la Confederaczon Politica de Chile. Solamente asi,
podran hacerle pelea a 10s gremios.

0

res gotas en
palmo de la
iano... un poco
le ogua, h t e
3

u s monos...
idselas Dor el

G-LOSTORA!

SOCIEDAD DE IRRESPONSABILIDAD IllMlTADA
PALCOS CU €VAS
Presidente
I

Pucho Alamos B.-Hernan
Perico Poncho

Futrecindo 0rtega.-Parcial
Mora.Jodenal Hernandez
(Directores clase E)
Para gobiernos de izquierda

Pijeroa.-

(Directores clase A)
Para gobiernos de derecha

,

Pitin

0lavarria.-Abraham

-

Alfred0 Deba1de.-Renato
Oportunizado
(Directores clase D)
Para todos 10s gobiernos

Alcaino

(Directores clase C)
Para gobiernos caballunos
I
I

A J M E 4 -SU HIJO EN L A L U C H A P O R L A V l D A
Padre de familia: LLe ha salido algdn cabro medio fregado? LTiene algun

Pues entonces no todo se ha perdido; la Cooperativa Radicalicia garantiza
el porvenir de su oveja descarriada, mediante ‘las comodas condiciones estampadas en la presente p6liZa:
La Cooperativa Radicalicia asegura un porvenir brillante a1 sefior Inservible
Paranada, quien se compromete a pagar durante toda su vida la cuota de $ 20.mensuales en la Asamblea Radicarta mas proxima (hay una cerca de su casa)
y permanecer fie1 a 10s principios doctrinarios de Matacaballo y de Mam-Iver.
El beneficiario tendra derecho a gozar durante toda su vida de una pega,
bajo cualquier regimen politico que se establezca en e1 pais.
A 10s 10 afios a contar desde esta fecha el beneficiario podra participar e?l
10s grandiosos sorteos de vicepresidencias ejecutivas, consulados, embajadas y
consej erias.
A 10s 15 afios desde esta fecha, el beneficiario puede dedicarse a formar corrientes derrtro de la Cooperativa, y con un poco de Luis Albert0 Cuevas que
tenga, podra llegar a ser candidato a la Presidencia de la Republica.
Queda estrictamente prohibido a. 10s beneficiarios de esta pdiza entregar
cartas llenas de garabatos a 10s demas miembros de la Cooperativa poco antes
de morirse.

ALFRED0 DESALDE:
-iSiempre

listo, m’hijita!

Direccibn y Administraci6n: Avda. Santa
Maria 0108 3er. piso

-

-

Telkfono provisional
82731 CasiUa

-

-
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DE OPOSICION
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iEs malo el actual gobierno?
No; no es malo. Es ptsimo.
Si "Nuevo Zig-Zag" organizara un concurso entre todas las combinaciones de
gobierno que ha habido, es
seguro que la actual se llevaba lejos el titulo de Reina
d e la Calamidad, hacitndose acreedora como premio a
tin viaje de ida y vuelta e n
avi6n a Pascua, sitio a1 cual
se llega, pero de donde no
se regresa, con lo que el pais
saldria ganando.
El actual gobierno, alld
por noviembre del afio pasado, anuncid que tenia e n
preparacidn u n plan completo para sacar a1 pais de
la inflacidn y la carestia. El plan n o prospero,
llegaron Eas vacaciones veraniegas 3/ el gobierno
en masa olvidd que tenia u n compromiso con el
pais, La inflacidn e n tanto, que no veraned, siquid haciendo estragos.
Luego un diu aparecid el Plan Ross. A1 gobierno le interesd el plan no e n su aspecto econdmico, sino politico. "Con este plan, se dijeron l a s
altas jerarquias gobiernistas, podremos dtvidir a1
Partido Liberal." Fut lo unico que se discurrid en
Ln Motieda, o en La Serena, o en Vbia de! M a r ,
con el famoso proyecto del ex mago de las finlanzas. Frustrado el intento divisionista, el Fdan
Ross, a1 igual que el plan Alfonso, fut! encat'petad0 y la inflacidn siguid breciendo.
En seguida, para variar el cuadro de nuesitras
calamidades, y como una consecuencia de tanta
planificacidn deflacionista prometida y olvitiadn,
estallaron las huelgas. Huelgas e n el norte, (en el
centro y en el sur. Paros permanentes y partis a
plazo fijo. Descontento, agitacidn e intranq udM-

El Gobierno, ante la gravedad del caso, se reunid en
dias pasados y tras de estudiar Ins huelgas llepci a la
conclusidn de que tstas eran
huelgas de origen politico,
lo q'ie e n el lengunje e n boga significaba que La Moneda, o La Serena, o Vifia
del Mar, las considerabn comunistas, esto es, antiputridticas, quintacolumnisias,
disolventes y hasta es posible qiie influeticindas estradegicamente por 10s crlinos
y norcoreanos.
Pero a1 misnao tlelnpo que
el Gobierno hacirt estn alarmante declaracldn, 10s partidos que componen el Gobierno declararon por meclio
d e sus uspartame?itos sindicales que esas huelgas,
1,ejos de ser chinas, norcoreanas y stalinistas, eran
huelgas justas, no polfticas, plenas de sentido
social v, que, por lo tanto, solidarixaban con eltas.
E s decir, que mientras por u n Eado el Gobierno rcpudiaba las huelgas, por otro lado, tas
aplaudia y estimulaba.
Y mientras se hacia este juego de sospechosn
honradex, tenemos que el Presidente de la Reptiblica, e n sensacional discurso ante 10s delegados
de Ea NU, le ha declarado a1 mundo que Chile ha
llegado a1 limite de su capacidad econdmica.
N o sdlo hc! llegndo el pais a1 Eimite de su capacidad econdtnica, como dijo el sefior Gonxdlee,
sino, tambitn, a1 limite de la pncfencia.
Pero esto parece no importarle a la combinucion de gobierno, preocupada como estd de atgo
para ella mus uryente: la eleccldn presldencial
a efectuarse en septiembre del afio que viene:

dnd social.

PROFESOR TOPAZE.

DON ROBERTO W,ACIiIlIOLTZ, experto en eoonomia y en
puiietes histbricosh dejo K. 0. de impresihn, a la 'dereaha, a1 h i ciar espectacularmente gesltiones de unidad 'de la izquierrTw., anLe
la proxima lucha presidencial. Por esta razbn, le ofrecemos la
copa del insuperable coirnac GIL BLAS, ya que a un pc'litico tan
habil y slutil, corresponde un buen licoc, exquisito par su gusto,
refinado por SIU prepasaLci6n y delicioso para todos aquellos que
gustan beber un cognac de calSdad insuperable.

Es un prodivcto CAYLA BEX
DlSTRlBUlDORES GENERAL-ES CIA BE ALCOHOLES, S A
BANDERA 75

- CASILLA 2716 - TELEFONO 85098

.,SANTIAGO

15A huelguitis aguda, la terrible peste roja, esta haciendo estragos t ? n Callampilandia. Son miles 10s que padecen el contagio del
virus huelguistico y numerosos y nuevos focos aparecen a diario en
todo i?l territorio.
La ciencia me'dico politica no ha encontrado aun la vacuna
contra este terrible mal, y para rentediarlo se aplica solamente la
anticua,cla medicina del apaciguamiento, ideada por el doctor Falangeta.
Sin &bargo, la verdejancia sigue contagiandose, y la huelguitis
aguda si!gue extendiendose.
iCuat' es el tratamiento adecuado? Lea este apasionante estudio
sobre parcwitologia de las huelgas escrito por el Profesor Topaze.

L O S
POROTOS AEREOS
Jim Harrow era un excelente piloto d e avion es
a chorro. Terminada la segunda guerra mundi a1
recibib la misi6n de probar nuevos modelos, capsces de desarrollar velocidades supersdnicas y d le
remontarse a alturas siderales. Un
dia Jim divis6 en las nubes miles
de porotos que volaban. Logr6
atrapar uno y di6 en la cuenta de
que eran esos gordos y simples
porotos con 10s cuales acosthmbra alitmentarse Verdejo. Jim no
era nada de vulgar. Llev6 su poroto a6reo a la clinica del doctor
Topaze, el cual, basado en ere poroto, comenz6 sus investigacionas.

LA TECNICA D E L APACIGUAMIENTO
Un dia e l mundo cientifico se estremeci6 hasta
10s cimientos. Un joven galeno, el doctor Falanjeta, farnoso por su talent0 e inteligencia como por
su independencia ante 10s prejuicios cisntificos,

E L POZO D E ' L A S V I B O R A S
Mientras tanto el mundo cientifico estaba S U snarriente dividido frente a la psrasitologia y a {a
t e r a p h t i c a d e las huelgas.
-Las huelgas las provoca el virus comunista decian 10s doctores de la escuela liberal, radical,
mamocrhtica y socialistica de Rosquetti. La mejor
forma de curarlas es usando el sistema que se usaba en la Edad Media con 10s locos: el terror, el
Pozo de las Viboras.
Y aplicaban a . 10s pacientes, o sea, a 10s huelguistas, el serrbcho amputador de la Ley de Ofensa de la Democracia.
Los contagiados eran relegados a Pisagua, a Putre y a otros lugares. Se les encarcelaba, se les
procesaba, per0 el ma.1 cundia siempre.

,

AQUI podemos ver 10s efectos causados poi el
baeilo inflacion, en una celula de un trozo de
lamo vetado. Es facil Fer como la cklula se hincha y, poco a puico, se llena de aire, hastla serle
posible volar por h s nvbes a alturas sideralcs,
sientdo imposibZe ser alcanzafh por Verdejo ni
aunque se pmga alas.

d

E S T M cklulas son del tejidofepiielial del estomngo $,e un Verdejo ata.cado por huelguitis. Se ve ~Qairamenkecorn@ el estbmago
wacb se repleta de microbios d e huelguitis, que agrmechan la
falta de alimientos plara hacer de ese esthmago su pkropia ws"d.

asombr6 a 10s mkdicos politicoi
con un descubrimiento: la tCcnica
del apaciguamiento.
-El virus huelguistico -dijose puede combatir fhcilmente mediante una t k n i c a que consiste en
dar a1 enfermo o huelguista una
parte de lo que pide y a1 mismo
t i m p o convenci6ndolo de que la
medicina politica gubernamental
vela por sus intereses.
El aPaciWamient0 se empez6 a
recetar e n gran escala y rind16
ciertos resultados, ya que si no
destruia por completo las causas

del mal, atontaba a 10s enfermos, 10s mareaba y
10s privaba por completo de la voluntad.

EL V I R U S R E B E L D E
Sin embargo, y a pesar de la t6cnica del apaciguamiento, 10s galenos imparciales observaban que
:a huelguitis aguda proseguia sus estragos y el virus se hacia cada vez m & y m& rebeld,e. La t6cnica del apaciiguamiento no servia sino para prolongar, latente, la enfenmedad y a veces 6sta brotaba con mayor crudeza, haci6ndose mas y mhs
peligrosa. I
iQu6 hacer? 2No habria un patamiento definitwo contra la huelguitis?

EL BACILO I N F L A C I O N
Fub entonces cuando e l profesor Topaze termin6 sus inyestigaciones con el famoso poroto a & e a
El profesor habia logrado descubrir el bacilo inflacr6n que, inoculado e n 10s porotos, la carne, las
verduras, etc6tera. hacia a estos alimentos volar

A

I
I

LA TECNICA del apaciguamiento;’ para cornIrlatir la huelguitis, se aplicaba ya ea la. E!dad
Media. Aqui vernos a nn joven bmarbero y a1 paciente, ea un grabado de la 6pcca.
por las nubes, lo cu31 impedia a Verdejo ahmen:me bien, lo cual dejaba a su organism0 sin defcn a y era presa f&cil, entonces, del par6sito huelguitis.
-La huelguitis se produce por falta de aliment a c h -declard-,
y la falta d e alimentaci6n se
debe a1 bacilo i n f l a c h que eleva a las nubes 10s
alimentos. Combatamos el bacilo inflaci6n y terminaremos con las huelgas.

-iClaro!
-dijeron
10s galenos politicos-.
iCombatamos la inflacih!
Per0 e n lugar de combatiila atrincando a 10s
latifundistas que no pagan impuestos, a 10s acapa-radores, a 10s especuladores y a 10s oportunistas,
quisieron hacerlo busdndole la amistad a1 Tio
Sam, el cual se hizo el sordo.
Mientras tanto, la hue1,puitis alguda seguia haciendo estragos en Callampilandia.

.\SIse GebieTa tratar la huelguitis aguda, segun el Prafesor Topaze. Lo primero es darle de come’r
al piciente; lo seguado, procurarle una buena atencih hospitalaria; lo tercero, pmcurarle, ya
Fino, un medio higibnico de habitacibn; y lo cuarto, pagarle un buen saal’ario. Claro est& que mta
tecnira requiere cornbatir la inflmion. ., c o m que hoy por hog, se ve bien verde.

.

I

;NU o NO?, that is the question, como dijo el flaco Hamlet Frei.
Y para convencerse de ello basta darse una vueltecita por el Carrera y escuchar, con 10s pirulor en 10s oidos, 10s
garabatos que se echan 10s gallos tan
recontra “unidos”. Aqui esta la prueba
de lo que decimos.

Sl< habla de uni6n. . . y el mundo se gasta un
cortina de hierro totalmente nylon. A un lado est61
10s gallos que creen en la libertad. . . y en el Tio San
A1 otro, 10s que se tragan a Pepe Stalin y la cuesti6,
’del proletariado‘ y de Doiia Luisa de Clases. Total, qu
se pasan hablando de la paz.. . y preparando a1 mi:
mo tiempo la mejor y mAs efectiva bomba at6mic
para sacarse la mother y el father. . .
iY son Naciones. . . Unidas! .

,

co: Se matan cientificamente en corea, se
tran 10s dientes e n Berlin,
se garabatean en L a k e
Success, etc. Mister Trum a n se saca la chuinga un

‘iCma-Cola,, los comedores d e aloz con palitos que
se rajEInla guata en estos
mismos momentos a 30
grados bajo cero em Set2 y

y Qste declara una v e z por. Unidas!

Francia tiene en 4 patas a la pobre Indochina y
el mariscal d e . Latre de Tasigni come indochinos a1
jug0 todas las semanas. Sin embargo, la Francia eterna, con gallo y todo, declara que subsiste aGn la libert6, la egalitC y la fraternit6. Claro, liberte para no
tolerar indochinos con vida, egalitC para dejarlos a la
altura de un chaleco de fantasia, y una fraternit6 que,
si sigue asi, van a hacer el ridiculo a su lado el Cementario \General y el Cat6lico juntos.
iY la noble y eterna Francia est4 en la NU!

..

L a primers declaraci6n d e las Naciones
. Unidas dice qtre todas
las razas son hermanas.
Y 10s negros, qus no tienon la culpa d e haber
venido d e luto all mundo y d e andar l‘efiidos
de pasta “Nuggc?t”, lo
.
pasan regio e n USA.
Ticnen que vivir, ,traba-

jando d e ascensoristas
dedicarse . a inventar
un baile ‘ d e San Vito
(l&se J a z z ) para poder
c m e r s e un pedazo d e
gandia una v e z por semana.
;Y el Tio Sam es el
eje de la celebre y nunca bien ponderada NU!
y

la cruz-cokista en la
mano, es el simbolo de
la NU. Per0 basta que
se hable de sindicatos

libres -algo

asi, como
con derecho a pataleo-,
para que la PObre Tony Sender, la senora que representa a
rotos

la cola del Tio Sam,
tenga que tomarsc 10
tubos de “Aliviol” para
aguantar 10s .terribles
dolores de cabeza que
le hacen pasar a1 delegad0 polaco. ’
jY todos bajo el comGn alero de la NU!

n

”lodos 10s pueblos son igua- tender que son hbres. . . p r o 3’
le?, dice el Sihabario Matte de poco.
‘a NU. Y en Puerto Rico a1 gaiY la bandera celeste de la
110 que ingenuamente se atre- NU sigue flameando a ios 4
~ i 6a hablar de igualdad casi vienfos!
me lo destuch,an sobre la marcha. El pobre Albizu Campos
[que se dedicis‘oa en sus moventos de ocio a hacerle s6banas cortas a1 gringo Truman)

Qd

ae

lo tienen a pan y agua por

IO afios, y 10:s pobres negros ca victima. La verdadera Pato
iue

pueblan la isla, esthn- es- Donald d e la boda. La que papara poder en- &a 10s platos rotos. CIaro que
no es pato, sin0 paloma, per0
da lo mismo. El hecho es que
todos la invocan, todos la citan,
todos la defienden . . , y la PObre est4 m6s Kaganovich que
palo de gallinero. Con su rama
en la punta del pico, hace el
m& feroz de 10s r i d i c u 1 o s.
Mientras ella se pasa comiendo
miguitas. . ., ios Chu-Man-Fu y
10s Errol Flynn se hacen charquic6n en Corea. . . ‘
iY ella es el simbolo de las
Naciones Unidas!

,iiiiando in&%

.

ESTA bueno ser colgado. . ,,
per0 no tanto.
Mientras en el Norte eat$
la rosca que se arde, en el
centro le hacen cada par0 a
Don Gabito que casi me lo
dejan como estampilla, y en
Lota 10s gallos del carb6n est i n cabriados d e ganar una
chaucha a la samana.. .; el
Caballo, candidato “popular”
a la Presidencia de la Reptiblica.. ., est6 veraneando
en las Termas de Chillin.. .
Es decir, tomando agua con
iorgoritos y danaose baiios de
barro, en vez d e revolverla,
como acostumbra hacerlo.
No olvide el Sr. Ibaiiez que
la ocasi6n la Dintan Ross (liase calva.. .). Pero que la cosiaca se da una vez no mas.
Y *no hay doblona.

UE SE MA
DON Roberto Guardawachholtz a m a n d 6 debastante
bum genio.
Le peg6 Gnicamente una guantada a1 ayuda de ~ 8 mma que lo despert6, y una patada a1 mozo que le sirvi6 el t6, y se pus0 a pensar.
@mo unir a toda la izquierda?
i Terrible problema!
Parcial estaba peleado con Perico Poncho, Perico
Poncho con 10s comunistas. Los comunistas con toda la
gallada de cuello y corbata. Cuevas con 10s doctrinarios
de la Asamblea Pedro Aguirre Cerda. Estos con 10s
cenistas. Los socialistas con 10s r6dicos. Los faiangistas
con 10s camaradas. Los zormlcristianos con 10s socialeros.. . Y mi, sucesivamente.
No habia cola ni engrudo suficiente para pegarlos a
todos en un solo bloque.
ZY qu6 pasaria b i no se pegaban e tiempo? Casi nada. Que el Caballo, por una parte, ya estaba piafando
de gusto. . ., y por la otra, en la Derecha, se estin probando el frac desde don Gustavin Rivera hasta don
Pancho Bulnes.
Y don Roberto comenz6 a ver como se podia hacer
algo. Revis6 la Historia d e Chile de don Pancho Bencina y ley6 una frase clave: “Err Chile :odo se arregla
en la mesa”.
zEh la mew? jEcole C U ~ ! Aqui est6 el detalle, como
dice Cantmflas -pens6 don Roberto-,
y se dedic6 a
pre‘parar una larga serie de comidas, almuerzos, c6cteles, desayunos, tentes en pie, cazuelazos, etc., que h3brian dejado en el m6s perfecto ridrculo a “La Buena
$Aecba”, de don Cucho.
Y 10s resultados hasta la fecha son 10s siguientes:
1. Comida cenista-doctrinaria: proclamacion de Perico Poncho.
2 . Almuerzo socialero-falangista: candidatura de
Chicho Allende.
3. Desayuno de 10s zorzalcristianos y 10s comas:
candidatura de don Marcia1 Mora se Queda Mirindoh.
4 . Comida r6dica-falanjeta: candidatura de don Alfredo Debalde.
5 . C k t e l r8dico-zorzalcristiano-falanjeta-comunista
:
rosca general y resultado: ni agua.
Per0 don Roberto time una cualidad que ’es bastante
rara en la politica chilena: paciencie.
Y ha decidido seguir con su linterna de Diogenes a
cuestas para preparar una convencion en la cual asistan

10s 1.896 candidatos radicales, y lo!
2 6 3 del resto de 10s aliados, para
ver aui6n se sentara en el siIl6n auf
est6 -entibiando don Gabito.
Y hacer que 10s comunistas aguan.
ten a un cuarto radico en la czsi
donde tanto se dan vuelta la chaqueta 10s que llegan
hasta ella. iOjali que la suerte le sea propicia!
l
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IPARCXAZ MORA: -Ahma
que me han
presentado de candidato aclsillr6n de Gablto,
para la proxima lucha, tengo que mostrarme bien peinado a la iuquierdat.
Y para ella no hay como w a r GLOSTORA,
que fija y da esplendor a.1 cahello.
Con ello doy pruebas ,de quc: no tengo UII
pel0 de tanto.
Por lo Idemas, somosi muchos lo que nos
GLOSTORAMOS. . ., y triunfmnm. ;Psi no,
va a ver usted lo que parwa e n el proximo
clasico del 52!

DON GABITO
ESTA semana se lo merece
de sobra ese pariente que

I

tenemos e n el norte, y q u e
se lleva hablandlo die buena vecindad, y que, ouando
llega el m m e n t o , nos hace
la feroz desconoci~dia.
Coin su sombrero d e pelo,
su larga levita y la barbita
de mosquetero que se g m ta, nos h a hablaldo en todosi 10s tonos d e que nos
adorn, que n o se puede pasar sin nosobos, que nos
quiere mhs que a sus hijm..., p r o , llegado el momento crucial nos L n z a un
“;Stop!” que casi nos !deja
slor dos.
Y lo &ecimos a p r o p h i t o
de la mdesgraciada gestibn
de German Pic6 Caiias, Vicepresidente d e la Corfo,
que fu8 a buscar varies millones de d6lares a USA, Y
que h a vuelto con la cola
entre las piernas, y algas asi
como un pes@ veinte e n el
bolsillo.
;En qu6 quedamos por
fin? ... ;Quieren que nQS
matemos cienkifiaamente,
en Corea, y n o nos dan u n
cenbavo?. . .
No, pues, Tio. 0 somos o
no somos. Y si no somos, n o
sle le olvide que h a y oitros
tios,en el m u n d o que pueden llenar facilmente este
lamentable va.cio en que
nos deja usted.
Por coiieta, le dejamos
caer este punto u l t r a ne-

I
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GABI.TO

M I S T R A L

Tiempo hace que no actlia, y su silencio en balde
negarbs que es muy litil, es caresti6n d e pensar.
Marcia1 Mora Miranda en lugar d e Duhalde,
ilo habreis d e proclamar!

Es r6diw macuco

y majamamas sabe
y a1 Caballo ha veinte aiios que 61 aprendiera a odiar.

Como la- cosa es seria, como el momento es grave,
ilo habrbs de proclamar!
Emba jador en Wbshington, donde di6 buenas pruebas
de saber con el Tio d e 10s moneys tratGr,
tlj tend& que elegirlo en vez de P a l m Cuevas;
ilo habrbs de proclamar!

8

Como hoy no est6 quemado y mantiene su lauro,
podria repetirse el milagro de ayer.
Hay que poner a Mora y hay que sacar a Isauro:
i m e tienss que creer!
Si a Matte le hace mella, si a Ib6iiez.saca trote,
seria harto p s i M e que pudiera ganar.
Si n o . . ., tendr6 una cola m u y rauda en el paipote..
i y eso habr6 de pasar!

.,

POCHOLIAI: -~Tir np te tienAes e a la arena, para tomias baiios dR sol?
PATOTA: -No, linda. Yo me tiends linica,mente
en el p u n b y banca.

LOS saptiag u i n o s
que han concurrido .a
las sesiones de la NU
en el Hotel ,Camera se
h a n dado cuenta d e
que muchas veces 10s
inthrpretes oficiales no
vierten a1 castellano algunas expresiones que
emplean 10s delegados
extranjeros.
Cuando ustedes lean
la traducci6n exacfa de
esas expresiones, comprenderh por quC 10s
inthrpretes se hacen 10s
desentendidos, 10s que
con e s t a actitud demuestran ser la Gnica
gente pudorosa que actua en 10s debates.
He aqui algunos de
10s mhs discretos garabatos que el profesor
Topaze pudo captar y
traducir a1 c h i 1 e n o
mientras el Consejo
Econ6mico v Social de
la NU trataba el tema
de 10s sindicatos:

indian! (inglhs). iTate
-iKrewezki ut upra!
callado, indio de mole- (checoslovaco). iBuen
dera!
dar con el huemul bien
,
regrande!
-Drahjamlah alhmihamhala siatpore ajhm-Tai PO c h a o n g
ra shisna? (hindG). CY uang iumai lim piao

tG, por quC no vay a (chino.). Si eres tan
cantarle a, t u abuela, hombre, s k a t e la cha-Czortzy tzshimno- gringo tal por cu61?
queta y sale a pelear
conmigo a la calle.
vich Baal Stret kertznyc? (polaco). ZHasta
-iKroshnia Iiannushc&n& me hacis callar, kaia! (ruso). iTu ma-iPorniova
tzirkarnia I k
futre aniiiado, vendido &e!
a Wall Street?
\
(ruse). ZPor que no te
-Y o u r s! (inglks). vay miis mejor a la
-Chat-up, skratling iLa tuya!
misma mikchica?

FUME'

d h a u c h a o tiangh
f e u awshuma tapatio
(iranks). s i me seguis
sacando 10s choros del
canasto, te voy a ite a
sacar 10s dientes a patadas.
-iKrishna
diashmahar himahakas jandra
t i s h u tekla! (pakistano). iCuando te encuentre solo en la calle
te voy a hinchar el hocico a patadas!
-Kroshny
tchavslacky czerni tzentrymz
(polaco). Con esa cara
de bruto que t e gasthi,
yo no me atreveria a
salir a la calle.

l

DespuCs de leido lo
.anterior, se comprenderti por quC 10s intCrpretes se hacetv 10s cuchos.
Y muy bien hecho, ya
que si procedieran de
otra manera, en ningGn
pais respetable dejarian reunirse a e s t o s
~intorescos de'egada
de las Naciones recontra Desunidas.

0 Y Gabito quiere ser p t e \ i - '
dente de Chile, y apenas s:
baja de la cama, llama a
Contreras Labarca y le dice.
i Como
-2A16,
Carlitos?
ha amanecido m'hijito?
iQu6
se le frunce? . iQuiere que lo
lleve a comer a las Cachis Grandes? iY que me cuenta el simpatico guaton Abarca? iY Chascon
Corona, sigue con tanta cara de
vicepresidente del Instituto de Eco-,
nomia Agricola? iLa Pasionaria!
iY Chu-Teb, y Chu-Flay y 10s
demis ilideres chinos, siguen tan
recontra macanudos como de costumbre?
Cuenten conmigo para todo. Estoy cuadrado con ustedes.
Y 10s comus creyeron en 61 J' lo
llevaron a la case donde tanto se
tandea.

Don Cahito ya es prehiciente
Chile. Toma el telhfono y Ilamu
a Gustaoin Rhoera y le dice:
-Coo te oa m'hilo
iQud
dice la gallada del Club? i Y eJ
Salon Colorado? iY la ultima cariasta en El Golf? iQue' me drcen
ustedes que se ban perdido tahto
tiempo de La Moneda? i P o r qi&
no se dan una vuelta por estos lados? Ustedes saben cdmo 10s quie(icy

ro

GVSTAVIhr : Bla-bla-bla

GGV: -Comprendo
Unu
patada en la canilla a ese roto de
mie'chica de Contreras
Su p a p s
a1 siktico de Chascdn
U n ojo
en tinta a1 picante de Miguel Concha,
io.K . !
-p; . I
G U S T A V I N : -Bla-bFa-bla...
--jl'4a
!
GGV: ;Pisaqua? Claro, me parece muy justo . Forme, m'hijo.
-iComo?
' i y la Buena
Chaito
Saludos a Ladisgato y Vecindad? iY el campeonato de?
samba que me ganh e11 el viaje
el resto de 10s chiquillos.

do a 10s pesados' de 10s gringos?
i Y ustedes polaquitos lindos, q u i
cumta el aran creodor de la D O ~ O -

c

ron por f i n .a1 traidor de Cierncntis? ;Muy bien! , Es lo que hay
que hacer con 10s que se botan a
Estdn en
puchos. Pero pasen
No
se queden en chisu
casa
iY el gringo T r u v n ?
Y 10s liberales tambiCn creyeron
Venga un abrazo
-Ya
nadie ce acuerda de usted, cas
en k l . . .
Excelencia.
--iY con cuinto sakaron?

Don Gabito esfu aburrido d e scr
conocido unicamente en Chile, y
decide hacerse personale tntzrnacional. Descuelga el telifono y Ilamci
a1 T i o .
-iAld,
Tio?
Con el mcis
fie1 de sus sobrinos. pues tiiro del
alma . iQue oaya por alld? .
Por supuesto puzs, tio
Claro
que habria preferido pegarme una
vuelta por Zapallat, donde estcin
10s chiquillos del grupo, pero en
f i n , si usted lo dice, no hay nada
que hacerle
Cuente conmiqo.
Saludos a la Casa BIanca y a1 gringo Truman.
Y el Tio se trag6 la tremenda
rueda de carreta.

Y ios rusos, polacos y checos se

. tragaron la pildora.

siete pesos
I
Don Gabito nuevamentv e n Lz
Don Gabito casi s.2 drsmaya, pe- Mcneda. Se dirige a1 pelado
ro algo se somienza a dibujar en nllla
le dice:
su cepebro
-2Te
acorday de Carlos?
--iQuh
Carlos?
-iConque
me dejaron en la
estacada, no?
Y,a vetin . .
-Carlitos
Contreras, pues, sac0
Y hasta don Gabito crev6 en lo de manteca
.
que decia.. .
-2No esti preso? .
-Dhjate
de patillas
L16malo v dile aue le auieto tocar uti
-No,

SANSON CLARO: -LNO t e gusta vendar c a r a la, rahadilla?
;Ahora vay a ver lo que es asiento de picana!. . .

EN Chile nos gusta la carne.
Desde la que vemos todos 10s dias
en calk Ahumada, bajo unas finas
medias Nylon, hasta la otra que
desde el lomo, la posts y el
tapapecho.
Nos gusta . ., ,per0 nos quedamos con las ganas de probarla,
porque 10s sefiores que la venden
en el Matadero nos han visto cara de huemules y la tienen por las
nubes.
No saca nada el p b r e Juan
Verdejo con hacbrsele agua. la boLOS matanceros, que tienen el
corazbn tan sensible como I v i n el
la venden a precio de
joyeria Y envuelta en papel celom

.

-0jo
por ojo y diente poi
diente -agreig6
un pacific0 cor
dero, que estaba indignado.
-La
ley pareja no es dura declar6 filoshficamente un chipo

rro.

-

-Hacerles
la gran chanchadi
-termin6
un robusto porcino.
-Me gusta la idea -declar6 e
Ministro. Y se pus0 manos a li
obra sobre la marcha.
Llalm6 a 10s matanceros y le
dijo:
- i ~ gusta
, ~ hater
~
sufrir a lo
pobres corderos sacindoles el cue
ro? 6Sacrificar a las vacas peghn
doles un pinchazo en la nuca qul
las deja tuulatas? <Meter ,en e
1,ran.. .
frigidaire marca Cuevas a 10s chi
era
que don porros? &&s agrada ver mrrer 1;
Benjarmin Claro, Ministro de Eco- sangre?
nomia, se pus0 a pensar .en la so-clar{mbam,elo
4u6
la un8
lucibn del problema.
nime respuesta.
Para ello le pareci6 16igico con-iAh!, iles gusta a 10s perlas
vocar en su oficina a todos 10s
a hacer
chanchos, vacas, corderos y demis Bueno* ahora
bichos comestibles y en 4 patas mismo
ustedes* * *
y mi' 60 miS fU6. Con la mis
que hay en el pais, y les consult6
ma refinada crueldad se est6 tra
su opini6n:
-&uB les parece que ae le de- tando a 10s matarifes. , y gracia
be hacer a estos gallos que enca- a ello -es
deck, a don Benjaz
recen la carne?
min-,
Juan Verdejo sabe ahora
-Aplicarles la ley del tali6n dsespuLs de tantos aiios, qu6 dia
+pin6 una vaca que pesaba co- blos es eso que 10s ricos llaamabai
rno una tonelada.
un buen b i f e . , ,

..
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RADIO S0;CIEDAD
NACION,4L7 DE
\
MINERIA
Y

T O P A Z E EN EL A l R E
10s martes, jueves y sbbados, a
las nueve diez en punto de la
noche.

DESDE; “El Beato Plnstrado” hasta el Maest,ro CirueBn, que
es mas mason que don Futrecindo, e s t a n indignados con el convenio educacional que suscribi6 el Pope Leighton con el tio rico
que tenemos e n la o t r a America. E s t a n indignados, ya que pot
ese eonvenio ?se e n t r e g a la r e f o r m a d e n u e s t r a edueaci6n fiscal
a u n “Departamento Cooperativo I n t e r a m e r i c a n o d e Educacion”,
designado por el Gobierno d e USA, q u e t e n d r a rango igual a1 de
cualquier otro D e p a r t a m e n t o del Ministerio y que ertudiari la
reforma educacional ehilena.
Con el objeto d e saber la opinion d e n n e s t r o s grandes maestros sobre el convenio Pope, el Profesor Topaze interrogo a tres
destacados personajes.
I

D O N
DON ANDRES

LETELIER

Cdmprendo las preocupaciones del Pope Leighton. Cargar con el problema educacional es duro, ya que no hail
dinero para rentar bien a1 profesorado ni para edzfzcar
10s cientos de escuelas que se necesitan. Pero, Q justifica
esta falta de dinero entregar la organizacidn tecnzca de
la ensefianza a personajes designados par un gobzmo
eztranjero? ?No equivale a1 negocio del plata de lentejay
de que habla la Biblia? Y o estoy contra ese canvento

BELLO

Cuando llegd la noticia aqui a
ultratumba n o lo podia creer. La
educacidn chilena, con 10s defectos
de que udolece, no es mala, diria que
es casi buena. Claro esta que nusstros estudiantes n o son habiles para
jugar a1 beisbol ni a1 rugby como 10s
estudiantes de Usa, pero en cambio
saben mucho mhs de Norte y Sudzmerica, que 10s estudiantes nortezmericanos. . .
Supongo que mis sucesores e n la
mefianza armaran la grande y protestaran por este convenio. iEso haria 110 de estar ahi abajo! / N o .lo
duden!

V A L E N T I N

D O N

D I E G O

BARROS

A R A N A

Siempre tuve simpatfa por el Pope Leighton, uno
de 10s j6venes m8s inteligentes que’pasaron por la Universidad. Me gustaba su independencia, su chilenismo,
su valentfa. iC6mo ahoral ha venido a suscribir un bacto
que entrega la education a tCcnicos extranjeros desi?nados por un gobierno no latino, no catolico. no hispanico y que sabe tan poco sabre nosotros? iNo solo de
dolar vive el hombre, sefiores mfos!

P
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0 - j o , mu-cho 0-jo con el co-bre.
El Tio Sam lu-que-a el co-bre.
Ver-de-jo es-ta sin, ni co-bre.

mano
Ma-no, la ma-no tie-ne d6-la-res.
1,s ma-no nn nos pres-ta el dci-lar.

h i j,o
El hi-jo es hi-jo del Tio,
El hi-jo es sur-co-rea-no:
El Tio le c u m - t a el cum-to del tio.
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Santiago de Chile, 9 de marzo de 1951

-

NO nos ha ido mug bien a 10s chilenos e n 10s
Jueaos Panamericanos de Buenos Aires. Tampoco hemos estado afortunados e n la3 COmPetencias d e pimpon que se celebran e n Vienu. Sin
embargo, en el campeonato mundial de aka de
costo d e la vida. celebrado e n Ginebra, nuestra
patria se ha anotado un decisivo triunfo.
En efecto, la Oficina Internacional del Trabajo,
con sede en esa ciudad, le
ha conferido a Chile el titulo de campe6n mundial
d e a k a del costo de la vida durante 1950, logrando
asi nosotros u n claro y evidente triunfo sobre todas
las demas naciones del orbe y una abrumadora superioridad sobre 10s paises
de HispanoamCrica. El resultado final de la sugerente prueba ha sido el siquzente:
1 Chile, con 17 por cien-

N.’ 961

e n todo el aAo 50, y 10s segundos, a la resolucidn
de que, pasara lo que pasare, el presupuesto nucional debia ser alzado e n un 66%, para dar satisfaccion a 10s anhelos de la burocracia mas
abundante de todo el planeta.
iRepetiremos, en 1951, la proeza deportivoecondmica? Todo lo hace esperar, ya que, entrados a1 tercer mes del aAo,
el Gabinete y 10s partidos
de Gobierno a u n no consiguen discurrir u n plan
para derrotar a la inflacion. Por otra parte, el desenfreno del agio, acicatead o por la inercia del Gobierno y por la dejacidn de
10s gobernados, cunde y
cunde, superando diu a diu
y con ritmo de vertigo, el
aumento de 10s precios mas
esenciales.
C o n todo, hay que seiialar que e n lo que vu corrido el aAo 1951 h a n bajato.
d o dos rubros esenciales e n
2 O Mixico,
con 7 por
la vida econdmica naciociento.
nul: bajd la carne y bajo
3 RepGblica Dominicael precio del voto electoral,
nu, con 6 por ciento.
pero esto ultimo no es de
Como se ve, nuestro t r i u n f o h a sido holgadi- iniciativa estatal, sino que se debe a la determisirno, y a estas horas el nombre de Chile es pro-, nacidn de 10s partidos de oposicion, que el donunciado en todo el mundo, e n virtud de la ,remingo pasado, en el 4.0 Distrito y e n Malleco,
beladora performance. Y o @Or0 Si eSta Proeza hicieron bajar 10s precios del cohecho e n una
eS recompensada con el OtoWamiento de alguna
proporcidn del 80% sobre 10s precios aqteriocopa o medulla recordatoria, el cual premio, de res.
Ser dispensado, h& de OrnaT la Solapa de nuestro
Chile es pais poseedor del record mundial del
Przmer Mandatario para, andando el tiemPo, alza
del costo de la vida e n 1950. Quedd cornpenreposar junto a otros trofeos e n el Museo His- sado
asi el fracas0 del “Monu Tara”, no obstante
j torzco d e la privilegiada
ciudad de que esta
ave mecanica de la mala suerte t a m La Serena, cuna del itustre recordman.
El rdcord mundlal en referencia h a n contri- bien debw resultar victoriosa, y a que, como 20s
, bllzdo a obtenerlo el actual Ministerio de sensi- PrecioS, cifraba S u S esPeranzas de exit0 remontandose a las alturas. . .
blltdad radical-conservadora y 10s gremios. E l
, primero, debido a su rigurosa determinacidn de
PROFESOR TOPAZE.
1 no elaborar u n solo prOyeCt0 antiinflaCioniSta
I

~

EL senador Frei se larg6 el otro dia, en las sesiones del Consejo
Economico y Social de’da NU, un sensacional y explosjvo discurso relacionado con la economia de 10s paises poco desarrollados.
Esta pieza oratoria merece una distincion, y es asi como a don
Eduardo Frei le brindamos una copa de COGNAC GIL BLAS,
ya que para un gran discurscr corresponde un gran cognac. Y
ninguno hejor que el GIL BLAS.

-

Es un product0 CAYLA B E X ,
DlSTRlBUlDORES GENERALES.
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R A D I O SOCIEDAD
N A C I O N A L D E
M I N E R I A
Y
T O P A Z E EN EL A l R E
10s martes, jueves y sabados, a
las nueve diez en punto de la
nache.

P R I M E R 0 fuk el “fufiingu&”. En la misma fuente de soda dit
El “fufiingue”, conocido en 10s al- el gran salto: de 10s “Premier” pa.
macenes de Iquique como el JoU- s61 a 10s “Liberty”, 10s cigarrillor
tard corriente cabeceado. Bastaba m& taros de todose
oprimir 10s ipliegues de la envoltusin embargo, alga le faltaba
ra de P2wl amarillo con el dedo joven rhdico e iquiquefio. No sabia
pukar para que
“fuiiingue” P‘quk, per0 en su submnsciEnte ad.
diera fumarse.
vertia que aun no llegaba a1 “cli.
Pumarse, no. Pitarse. El “fuiiin- max,, de su hribito de fumador
gue” de a lo centavos
paquete Hasta que un ,dia vi6 en €1 con
se pitaba. Y Maluchin Cuevas
(tenia entonces 15 aiios) pitsba greso a HernPn Videla con una
l~fufiingueS97
cabeceados. Natural- especie de tarugo caf.6 en la boca.
por ende iz- s610 que el tar%o echaba humo.
mente, era radical
-2QuB
es eso? ’-le
preguntir
quierdista.
Frecuentaba 10s muelles d e a Sarajevo CCspedes, que lleveba
Iquique. Se internaba por la Pam- m6S aiios en Santiago.
pa y en uno y
-Eso
es un
otro lugar hablacigarro habano.
Un puro. Los fuba con 10s rotos.
Hasta los qunria
man nads miy les obsequiaba
que 10s palos
‘fuiiingues”.
g r u e s o s . La
Despuks cretraen de La Haci6. Fum6 “Derbana, donde 10s
by” con boquilla
fabrica JosC Gedorada, a chauner.
cha el paquete.
F u k Cse su
i Boquilla
doramomento estelar.
de! Le parecia
iEl fumaria puun sueiio. Entonros! Su apellido,
ces ya no frede promiso r i a
cuentaba a1 miraigambre folkl6ca, le era propicio
nero ni a1 cargaa1 kxito. Y comdor del muelle,
sin0 a 10s futres
pr6 un “Corona y
de las oficinas fiscales. Un joven Corona” bien largo. iQuC hien o h
lue fumaba “Derby” con boquilla y qu6 agradable era parecer jaibh
dorada no podia seguir metikndo- con el tasugo humeante en la bose con cualquiera. Per0 seguis ca! Se subi6 a su auto fenomenal,
siendo radical ligzramente izquier- Iun Chevrolet 49, Y en la Alameda
se top6 con la Carmen Rosa C h m
dista.
Luego vinieron 10s “Particula- dia, que iba en un vuligar Ford 38
res”, 10s “Embajadores” corrientes, Se encogi6 de hombros y detuvo
ha$ta 10s “Premier” con boquilla SU coche en el Cen. LOShumos d d
de Ambar. 8d.q ambiciones corrian Jose Gener se le habian subido a
a parejas con el cigerrillo que fu- la cabeza, y con ademhn arktocrimaba (&ora fiumaba, no pitabs), tic0 les orden6 a 10s pr6ceres radicales:
y se vino a Santiago.
-Hey
que dictar una ley de
La revelaci6n d e la capital 1s
defensa de la gente pudiente.
tuvo en una fuente de soda de la
El “Corona y Corona” tuvo la
Alameda. Un radio tocaba y canCon un pura de ese porte
taba una historia. A 4 oy6 c6mo g1 no pdia seguir siendo izquier
1s CErmen Resa C h a n d h a1
dista ni codearse con los rotos,
que 61, se vine a la capita1. Pero- 10s que habia que aplastar. Y 1s
la Carmen Rosa Chandia no era ley de defensa de la purocrecia fue
radical, y si la fulana de Cachapoal dictada.
Ya tenia mrros Plateado% 61, a1
Jose Gener,. en La Habana, no
correr del tiempo, tendria una ra- sup0 nunca que p r causa suya
dipemisora y tambikn, como la ni- Juan Vnrdejo anda en Chile C ~ P
iiera del canto, un auto fenomenal. jPquima y bozal.
^r
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U n presupuesto mas inflado que un zepelin, fud lo primero que vi6 el inspector Miller en su visita a Callampilandia.

MISTER Edward G. Miller es el hondbre de Estado norteamericano que h a hecho mas noticia ~ltimamente en
Latinoamdrica. Secretario para 10s Asuntos Latinoamericanos del Departamento de Estado de USA, mister Miller
ha pasado como rapido cometa por las capitales de 10s
sobrinos del Tio Sam, preparando la proxima Conferencia
de Cancilleres.
Llego el iunes a las 2 de la tarde a Los Cerrillos, y se
embarc6 el mi6rcoles con destino a Lima. iQu8 vi6 el Inspector en Callampilandia? Topaze le siguio 10s pasos y capto sus impresiones, que aqui van.. .
&

Los Cerrillos, su primera preCUANDO mister Edward
Esta frase, como er
G. Miller arrib6 a Baires, la de- salt6 por las nevadas cumbres gunta fui hsta:
-Usted,
Fray Horacion, esportiva y neumitica capital del de 10s Andes y Ileg6 a Calllam-

General Per6n, declsar6 enfiticamente: “Mi diciendo que is absolutamiente necesario que 10s
sobrinos del T i o Sam se pongan a apretarse the cintur6n”.

pilandia, justamente una semana antes de que de la misma
procedencia llegara mister Miller. De ahi que cuando el ilustre
viajero ascnt61 sus plantas en

tapme diciendo comio istar the
cinturBn. i E n quh ojetillo usandolo gobierno of Gallampilandia ?
Fray HoraciBn, a pzsar de ser

NI Francia ni Hnglaterra aceptaron que se reuniera en esos
paises Ia NU, porque estimaron que era un gasto excesivo para
sus gobiernos. En Callampilandia, el Inspector vi6 caer monedas
del Hotel Camera, gastadas generosamente por el papy fisco.

sus pequeiios despilfarrios, mister Fray H o r a c i h ?
-iUna bicoca, mister Miller!
Solamente me he gastado en esta
payasada de rnandar gente a1 ex,
tranjero algo asi como sus
bueno. . . , sus doscientos millones
Mister Edward G. Miller
abrio 10s ojos tamaiios de grandes. Alcanzo a decir:
-Eso
siendo muy imuchio
money .
Y call6 desmayado.
Dos hoias m i s tarde, repuesto ya de su primer infarto, mister Miller recibi6 una visita. Era
nada menos que ‘don Colorin
Colorado Irarrizaval que venia
a saludarlo. -i Good evening, mister
Miller! -salud6
el Colorin y
dindole una palmadita en el
hombro le dijo cariiiosamente:
-iConque
se anduvo ‘desmayando el hombre, eh?
-iOh! -respondi6 el gringo-,
ciertamente mi estando
desmayado de tanto despilfarrar
mister Fray Horacion, p r o mi
estando pa muy muchamente
mejor. Y usted, mister Coloriado, jc6mo estando in materia
de finanzas?
-Muy
ibien, mister Miller.
T o d o correcto. Lo h i c o es que
esta historia de la sensi’bilidad
social nos ha salido midi0 salada.

un homhrc de mundo, no pudo
&tar ponmerse colorado hasta las
orejas.
-Este,
mister Miller. . . , yo,
jccjmo le (dirh?Bueno. . . , aparte algunos pequefiios despilfarros econ6micos, como ser gente que he enviado al extranjero
en misiones extraordinarias, es-

SUSCRIPCIONES
A “TOPAZE*’
Anual (52 ediciones)

.. . $ 230.-

Semestral (26 ediciones) $ 120.LOS pagos por suscripciones
deberitn hacerse a nombre de
Revista “TOPAZE”,Av. Santa
Maria 0108, 3er. piso, Santiago.

FRANCO: -Este barco-escuela se lo doy regalado. Costara menos que lo que cuesta su viaje a Espaiia.

..
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serle franco, le dirl: en aumentos de sueldo de la burocracia
callampilandesa : en Jias no trabajados por huelgas, paros y'
otras menudencias por el estilo,
en almuerzos, comidas, tragos y
pasajes gratis en avi6n para 10s
dirigentes que tenian que sensibilizar el Norte y el Sur, nos
hemos gastado algo aproximado
a 10s cinco mil millones.
Volvi6 a abrir 10s ojos asi. de
grandes el gringo Miller y volvi6
a cder desmayado.
El dia martes la visita del
inspector result6 mis agradable.
Almorz6 opiparamente en el
Club, se tom6 su whiskicito del
bueno, departi6 amigablemente
:on todos 10s prohombres callampilandeses y va repuesto de
fatigas y desmayos, a1 caer las
cinco y media de la tarde, hizo
una jira relimpago por distintas
reparticiones.
En la oficina de 10s Subsecretos de 10s gallardos marinos'le
informaron:
-Compramos dos buques a1
Ti0 Samuel, que nos costaron
una bicoca. El negocio result6
esplindido. Lo car0 sal% el paqaje en avi6n Danagra para 10s
tripulantes y oficiales de dichos
buques, que tuvieron que ir a
USA. Si no es por ~ S O Spasajes
en avi6n y la estadia con gastos
pagados, la cosa habria andado
mas o menos. Ademis, tennmos
21 pasaje y la manutencibn de
u n l 2 f e que se ful donde Franco

junto a la-Torre de Eiffel, 10s generosos y lejanos vinos chilenos.. .

para echarle una cateadita a U R
buque escuela que les vamos a
comprar a 10s espafioles . . Si
no hubiese sido por eso, la cosa
habria estado macanuda.
En el carbbn, mister Miller
vi6 una huelga regia: en el Norte, un garo genenal de lo m i s
estupendo; en lo politico, un
peiiuelazo feroz, sin objeto ninguno: en lo econ6mico, una inflaci6n mayuscula, v en 10s callampilandeses en general, can-

sancio, hastio, desesperacion y
asfixia econ6mica.
Entonces mister Miller hizo
una observaci6n genial : dijo :
-iQh!
iMi politica de
aprietarse el cinturbn, in Callampilandia estar muy mucho
aplicindosela a Verdiejo, pero
no ella aplicindosela 10s palos
gruesos !
Y con esta frase, el inspector
resumi6 la visita del inspector
a esta tierra del caneleo.

XISTER MILLER: --LUstedes
produeiendo
MISTER MaLER: -;Ustedes siendo muy mumuy mucho carbon?
chos productores de salitre?
SERANO: -No;
nosotros produciendo muy
DON PERICO PONCHO: -No; nosotros sienmuchas huelgas.
do muy muchos productores de paros.
d

DEFIENDA sus cosechas de las destructoras malezas,
pulverizando con weed Killer M-7 y E-40, que tienen
como base al famoso

2-4-d
en sus diversas formas.

CONSULTE NUESTRO
D E P A RT.A M E N T 0
TECN ICO-AGRICOLA

~

DON GABlTQ

I

gor Pepo

VIVA STALIN !

EL presidente del Partido Radical, don Angel FaiVovich, ha amenazado con
resncitar las luchas religiosas en el pais, e n caso, ha
clicho, de que 10s politicos
catniicos lo arrastren a ello.
En vez de prometer u n a
lucha contra la inflation,
1% carestia y el abuso que
impera en todos 10s ordenes; en vez de luchar en
contra de la inercia que
ronsume a 10s politicos raclicaies que estan f r e n t e a
10s asuntos publicos, el senor Faivovich, de ascendencia no catolica, a m e n a 7% con hacer lucha religioca.

Arriba de esta media columna se ve un punto neKro. Es para don Angel, por
sectario, por intransigente,
])or comprender poco a la
cjhilenidad y por querer
:astar su capacidad luchaclnra en una lucha nefasta.

VERSOS DE CIEG

\ - A

Qu6. contenta se ponia
cuando el sol d e la maiiana,
cual un gringo que la eSpiara,
se asomaba a su ventana;
y qu6 triste se ponia
si la leche se subia,
o la pava se enfermaba,
o la lora no comia.

M e parece que la v e o
con su bata remangada,
Pobre doiia Rosalia,
con su moiio inverosimil
quC infeliz con su marido,
y su boca desolada,
que en diez aiios d e casorio
recogiendo presurosa,
GO aport0 un vtistago a2 nido;
d e la alfombra del sal&,
tan de prisa que salia
el recuerdo que dejara
il rezarle a San Fabitin,
su gatito regal&.
cuando hacian las campanas
tan, tan, tan, talsin, talsin.
Pobre doiia Rosalia,

que tan triste se sentia,
suspiraba por ser madre,
Y seguia siendo tja;
su marido la adorabA,
su marido la queria,
y el encargo no llegaba
que a1 santo Fabisin pedia.
Pobre doha Rosalia,
que se f u 8 en aciago dia
d e un resfrio que a la pmtre
convirti6se en pulmonia,
con su boca desolada,
con su moiio, con su bata,
tan amiga d e I o s pobres
y tan buena y tan barata.

JUAN V E R D E J O

n

;

EX COMBINAICION CLASICO COTEJO DE POTRANCAS, DEL CLUB
EIIPICO DE SANTIAGO
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LO dijo ultimamente e n Peffuelas y lo ha dicho en multiples oportunidades: su sueffo de
todas las noches y de todos 10s dias es formar

un gobierno de unidad nacional e n que marchen
liintos IJ toma,ditos de la mano el aceite socialmstiano con el vinagre tradicionalista; el marcismo socioliento con el manchesterianico liberalismo; ei chunchul mamocratico con la caballeria agropecuaria laborista; la nieve con el
fueqo, la izquierda con la derecha; 10s pares
10s nones y la gula con la temperancia.

con

En una palabra, su suego consiste e n hater

una macedonia politica, un charquican adminislratzvo y una chanfaina burocratica.
Pero por suerte, aquello es t a n imposible, que
no pnsara nunca de ser solamente un-sueiio.
"
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HASTA 10s pelucones, que durante un siglo demostraron ser serenos Y cuerdos en materia poBitica, influidoa por 10s cantos de la sirena,
se dividieron en dos fracciones bastante irreconciliables.
FuC el resultado de la politica del dividir para gobernar, y ahora es bien dificil que depongan las armas, aunque haya un peiiuelazo de
por medio.

PRIMER0... DlVlDlR P

COMQ el perro y el gato, como el tigre y el
elefante, como don JosC Pepe y Mister Truman,
FP lo han llevado ultimamente 10s partidos poIiiicos chilenos. iY hay quienes creen posible locrar una unidad nacional!
Resultaria mucho mas facil tomar una estre,IIRcon la mano, que lograr armonia y paz en
p\te verdadero campo de agramante, que ha velnido siendo la politica chilena en estos ultimos,
lruatro aiios.

Ab PA
Pero, ;en qu6 consiste la uni6n nacional?
,Se trata de que 10s liberhtlicos dejen de ser
I baralicos; 10s marxistas, marxistas; 10s faIin:etas, falangetas, y 10s mamocrhticos, afi,onados a1 chacolo? ;Es ello posibk?
Imaginkmoslo. Supongamos un flan con+a la inflaci6n lucubrado por un gobierno
de unidad nacional:
*
-Precios remunerativos --exigiria don
Gustavin Rivera.
-Ahorro obligatorio L d i r i a don Cholo
Eqpantoso.
-Congelaci6n d e precios y salarios iinifestaria don Chochi.
-Emisibn de bonos -pediria
don Gus' l i e Arross.

Desde el peluconismo haste la socialistancia han pasado por la etapa d e
la divisi6n y d e la gueira a muerte.
el Padre Co-iDemagogo!
-grit6
,
loma a F r a y Horaci6n.
-iTraguilla!
-le
dijo don RaGl Ampuero a don Berdinegro Ibiiieze.
-iNegociante! -chi116 en la oreja dal
seiior Martinez Nylon el sefior Carloto
Cienfnentes.
Y , ssi, nuestros hombres d e p r o . de
todos 10s partidos se garabatearon, se
insilltaron y ae ditidieron corn0 vulgares
amibas.
LY por qui5 t a n t a pelotera? Pues, parq u e desde la caasa donde tanto sje canelea se ofrecian miniskrios, intendencis$
gobzrnaciones y surtidas pegas a f r w cioncs o grupos, y ese canto d e sirena
dividia, quebraba y fraccionaba 10s partidos, produciendo la m6s completa y
prolija desuni6n nacional q u e darse pueda.
Dividir para reinar fu6 el lema de
estos Gltimos cuatro oiios, y a h o r a . . .

BE
-1namovilidad de las pegas -3iria
don
Lunfardo Maass.
-1mpuesto
a la agricultura -clamaria
don Balil Ampuero.
-Nada
de impues,tos agricolas -gritaria
don Minimo Valdks Fontecilla.
Total, que e l flan antiinflacionista d e
unidad nacional se llamaria: "Flan de ahorro obligatorio con precios remunerativos y

con congelaci6n de precios y salarios consultada la emisi6n de bonos y la inamovilidad
en ias pegas, con y sin impuestos a la agricultura".
iY para llegar a un flan asi, por ejemplo,
se lanz6 el pefiudazo del doming0 y casi se
viene guardabajo el gavionete!

VAMOS a hacer un prono!
tico. Apenas se abran las cl:
ses en la Universidad de Chili
se armarh la grande entre L
estudiantado, con motivo de 1
entrega q u e e l M i n i s t r
Leighton le ha hecho a Estado
Unidos de 'la educaci6n chi
lena
El abismante contrato fir
mado por el Pope Leighton .
mister Bowers es fijo que ser
cancelado si es que en Chi1
aGn existe
patriotismo. Ha:
que recordar que en Costa Rici
la enseiianza del inglks es obli
gatoria en 10s colegios, mien
tras la del castellano es volun
taria.
jcp'odo el estudiantado en pit
para defender el Gnico patrl
monio que nos queda: el dc
nuestra cultura! iQue se can
cele el contrato, y que se vayz
el Pope!

.

COMO sera la nueva estatua de O'Higgins, que se levantara en Pa
Alameda, de Santiago, cuando rija la educacion yanqui en Chile:
en el caballo, el general Mac Arthur, y debajo, en vez del realista
espaiiol, Mao Tse Tung. i h T quien tendra la culpa de esto? ;El
Ministro Leighton! .

TAM

EL HIM a HACIONAL
L A EDUCAC'IO
r

Poor Chilex is your sky at his side,
(Pur0 Chile es tu cielo azulado)

poor winds are cross also you too
(puras brisas t e cruxan t a m b i t n )
and your countries of embroideries flowers
(y t u s campos d e flores bordados)
are the copy of Anthony Eden.
(son la copia felix del E d k n l

iLa educacion de todas las escuelas, colegios y
universidades ha sido entregada a USA, conforme a1 contrato Leighton-Bowers, firmado el 16
de enero de 1951!
Asi, dentro de tres meses, nuestra Cancion Nacional sera cantada en inglCs, conforme a la traducci6n que aqui insertamos, la cual sera cantada el 4 de julio, aniversario de la batalla de
Maipc, ganada por el general Ridgway a1 general
Lim Piao. iY todo por culpa del Ministro Leighton!

MARltANB PUGA.-Brillante
ha sido mi
victoria electoral en Malleco, donde fui ungido diputado por abrumadora mayoria.
Debo reconocer que gran parte de este
exito se lo debo a que me peino con G'.i)STORA, y a que entre un candidato c'%scon
y uno bien peinada, la ciudadania, logicamente, pmferira a1 que se presente GLOSTBRADO.

ON Gabito estaba muy preocupado
)r el protlema d e las huelgas. Y
mo su m8s fie1 e inteligente consero es el Pelado Escanilla, le pre1115:

..

--Oye, Pelado.
ZQuiLn tendre
culpa de las huelgas?
-iDe qu6 huelgas?
-2C6mo de quL huelgas? De la
I Lota, de Coronel, d e Concepci6n.
,I Norte, del Sur, del Este, del
rste, etc.
-iBah!.
No me habia dado
ienta. Vamos a zveriguatlo.
Y parti6 en busca d e don Lucho
rum, que es el Tira N.O 1 de esta
rga y angosta faja.

..

*

Don Lucho peg6 un brinco cuando
Peledo le hizo un hebil interroitorio . .
-El Gnico que dede saber algo
esto es Carlos Contreroff, que es
irresponsal de don JosL Pepe S t a
n en Chile. Vamos a verlo. .

+

.

Don Carlitos Marx Contreroff estomando vodka cuando surgi6
DON PERICO PONCHO: -LY qui& sera este terrible agiI popular estampa del Pelado. .
tador que me anda levantando a la gallada.
-?Que se le ofrece, camarada? . . .
VERDEJO: -El Departamento Sindical de su partido, pues,
Don Gabito se di6 vuelta la levita
don Perico.
n el filtimo cuarto de hora?. . .
-iQui$n?
ZPepe Stalin? ZContre-Puestbn
n o m6s. . .
-Nada de eso, comunista d e mi&-La culpa la tlene el T i o Sam, que roff? 2EI Guat6n A h r c a ? ZMiguel
hica
Lo que p s a es q u e quiere
sbpr qui6n diablos t i e m la culpa de no nos prest6 plata y q u e dejb a1 Concha?
pobre CPerm6n Pic6 con el mony jus-{Est6 loco?. . Nade menos que
3s huelgas en el ultimo tiempo.
to para el pasaje.
el Tio Sam, q u e an& diciendo por
-(Y c6mo voy a saber yo?
ahi q u e 61 es el Joe Louis del anti-iAsi
q u e el Tio Sam?
-Por algo vos inven'aste el cocomunismo
e n el mundo.
-El
mismo.
nunismo y la cuesti6n de la lucha
Y e1 Pnesi sup0 pw fin q u e el
le ClasEs. . .
y
fuL c,jmoregre&
p&do
primer agitador national. . . e r a el
a ver a Don Gaby,
le d i 6 la sen- miSm0 gall0 que l e andaba Sacando
sacional notiria.
la lengua en Corea ia Stalin.
iY que habia resultado m i s co-<Usted
sabia don Gaby quiLn
kenia la culpa d e las huelgas en Gunista q u e "El Capital", con Car- .
iba

.
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DON Hernan Santa Claus, d u r r w
de la N U , se creylj el vie70 pascueru
y cuando Elego a Chile, se traio 43
bultos y hasta una radio con antenu y todo.
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Empire Building, la Casu Blanca y
Mister Truman, a 10s que queria
noner
en
- - una
-- ronsola
- - - - - our!
- tiono
--- - en
r -
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la casu.

Y a tenia medio pasada la mitad
del "Country" (l), cuando un tira se
-n
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que lleva ahi.
-Un regalito de Truman para don
G a b y . ..
el medio regalito. . .
-Puchas,
Aqui tiene para poner una sucursal
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Chaves juntos. . .
-Son regalitos para 10s cabros
'53 alegremente el Pelado Escani- amigos .. .
-No se' nh. Vamos andando a ver
-, fijese que lo; gringos%de Lota
a doiia Contraloria, que es la que
'rDn que usted tiene la CUI. a de las
intiende en este asunto.
'Q1$33
Y como esta seiiora se gasta mas
-&tarla
curado el gringo?. . .
mal genio que Kid Wachholtz, le hiY"
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EL
-pucha;
el gallo bien antartico.. . Si
sigo ?raui., m e va
-- a
- a?-AL
y---'
uxmOnm. .
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cieron un parele, de esos que llegan ,
a dar hipo.
Y 10s "regalitos" se quedaron mascando lauchas en la Aduana.. ,
(1) Contrabando. en males.

Q
YO,hasta el s6bsdo ultimo,
era un modesto gorro de caracul, venido directamente de
Calouta.
Exactamente hasta 13s 7 de
la tarde.
Ese dia mi duefio, que es m6s
indio que Lautaro y Michimzlongo juntos, cometi6 la tonteria de llevarme a la Viiia Unidurraga.
iNunca lo ‘hubiera hecho!
EL cClebre dele- Habia quinientas personas togado hindu, Mahatma Majid Cal- mando trago a cuatro manos,
cuta, en el mo- andando a caballo en pelo, bai-’
m e n t o en que le lando cueca, ponikndole entre
poner‘ el gorro.
pera y bigote, y pas6ndolo regio.
Y o soy un gorro serio. Un gorro hindu. Un gorro
milenario acosturnbrado a andsr entre pagodas,
minaretes y brahmanes. Y ese dia m e toc6 andar
en la cabeza d e un caballero que me cont6 que era
zorzal-cristiano y que no sabia si seguia siando
Cancibler de Chile o no. Era un caballero tan corredor, que le habia dado por negala~lespuertos al
delegado chino, a1 mexicano y a1 quatemalteco.
Y eso no es nada.
Wn jovencito btomista me sac6 d e la cabeza de
don Horaci6n Wocar y me pus0 en la cabeza del
delenado chino.
Aqui comenz6 mi drama. El
chinito en cuZsti6n me cont6
que era representante de una
cosa llamada Fonmosa, que tiene como dos metros d e ancho
y uno de largo, y que es aigo
asi corn0 la Isila de Pascua
vista por el Reader’s Digest.
Y o com’eti la ingenuidad de
preguntarle:
-Y a 10s dem6s c h i n o s,
tquikn 10s representa?
Se pic6 tanto el chino con
mi interrogatorio, que3 me tir6
EL c h i n o Chu lejos. . ., p r o me recogi6 en el
Flay, coil el gorro aire un caballero anteojudo
hindu puesto hasque pesult6 ser m6s polaco que
ta las olejas.. .

DON Gustazo Rivera Calesa
es candidato a la Presidencie
de la Repriblica. Claro que 10s
unicos que lo .han proclamado
son 10s j6venes liberales d z
Ovalle, per0 peor es mascar
la uchas.
Premunido de esta proclarnaci6n, don Gustazo, muy orondo
y bptimista, agarr6 la pluma y
le-escribid a1 CEN lo siguiente:

Chopin. Lo rurioso es que este
caballero, antes de abrir la boca, consultaba a otro q a e a cada rat0 le decia: “Huemuloff” . . . “Jeta de baberoff” . . .
“Caido del catrinsky”, y otros
tkrminos igualmente rusos que.
no 10s entendian mLs que ellos
dos.
Per0 aqui no pararon mis
desdichas. Un periodista medio
loco me sac6 a bailar una es- i
pecie d e baile de San Vito que
aqui llaman cueca y que consis- D 0 N Horaci
te en brincsr levantando una Con el tremer
polvareda d e tierra y despidiefi- gorro de
do a no s6 q u i h con un pz- Nacional
puso don Gabif
que
Unl

fiuelo d e narices. Despuks de
esto, oi cantar en guitarra qnas cosas tan trisl
que casi se me fuk un punto d e mi careculienta
roimhntica alma hindh. Los nativcrs de este pais
llaman tonadas. IComo a las diez d e la noche to
el mundo brincaba, saltaba, se abrazaba y grita
cosas tan simphticas como: “;Pa qu6 sirve la NI
jPa NA! jiAbajo la cortina d e hierro!. . . iMuf
el bigotudo Stalin!. . . iViva el bigotuio Walker
iAbajo Gabito!. . .”
La Gltima persona que me tuvo en la cabeza E
un caballo que result6 ser ibaiiista y que mdal
haciendo el cuatro- que se las
pelaba por el cemino d e Melipilla. Alli nos tomaron presos
y fuimos a dar dandle un cab0
Moya, que despuks d e retar a
mi patrbn, tambikn me coloc6
en su cabeza.
Total: Una fiesta regia, colo,
maca.. ., d e la cual yo, y el
negrito anteojudo que es mi
sefior y amo, #guardaremos el
m6s indvidable de 10s recuerdos.
Y yo, personalmente, un bichito con seis patas que me re- PERICO undu
gal6 con dedicatoria el cab0 rraga, que fue e
Moya. . .
que dio la tre
menda tomatina

T E N , le ofrezco un trarc
ustedes 10s rddicos me elrgen
mi para reemplazar a don Ga
bito en The Toesca House 1
yo, en compensaci6n, llevare I
Malucho. Cuevas como VIP
R.S.V.P. (Fdo.) Gustazo Rice
Calesa.”
Per0 el CEN no respondn
Y asi esfum6se el suerio
una noche de verano.

~

PQR PEGGY

Parece que Juvenal se ha dado
cuenta de dos cosas: que ni “LA
Epoca” ni su candidatura andaban
tan bien como 61 queria, pbr lo
cual resolvi6 deshacerse de su parte en dicho diario. Y es asi como
debido a esto, mi general Zbafiez
ha comprado la mifzd mds una de
las acciones del matufmo.
Lo que yo no sB es si el negro
Tobar sigue siendo el codueiio de
esfe diario, per0 si es asi, y si mi
general llega a ser presidente, no
seria nada de raro que un propietario de boife fuera presidenfe
;del Banco Cenfral o rector de la
‘Universidad de Chile.

USTEDES no van
a creer lo que voy a
tontarles, per0 aunque
ridiculo y “schoking”
es absolutamente cierto, ya que me lo cont6
un alto funcionario de
la NU.
-2Sabes, Peggy? -me
dijo el
iAY, qui5 IPSlunes con cariacontecido gesto el
tima que no puereferido funcionario-.
Fijese que
da contarles de
la delegaci6n sovit5tica que asiste
pe a pa un chisa la NU ha metido vn terrible
me que yo misalboroto, declarando que el papel
ma, con estos
higienico que se usa en el hobel
ojos que se han
lo encuentran Bspero para sus dede comer la tierra, he visto en 10s
licados organismos.
salones, comedores y pasillos del
Yo, hacikndome la desentendiHotel Carrera.
da de lo ingrato del tema, le dije:
A una d e las personas la p
~
-2Pero me da su palabra, Fu- nombrar: el diputado Egrario-lalano, de que lo que me dice es
borista Marco Antonio Salum, que
cierto?
es “picho”, porque su figura es me-Claro. Y tan cierto, que irijor que la de cualquier actor de
mediatamente que qued6 escine.
tampado el indignado y sorprenNo es raro entonces que las mudente reclamo, el Hotel Carrern
jeres anden locas por 61, y hasts
encarg6 varios cajones de pepel
a mi misma el coraz6n me hEcc?
higihico importado a . . .
“titlin” cuando lo veo.
-2A MoscG? -interrumpi
d6nY tampoco es raro, entonces,
domelas de conocedora d e la psique una dama de mucha personacologia de 10s rusos, polacos y
lidad y vastamente conocida en el
checos.
continente, ande de cola y tiran-No, a Rueva York -me conte con el sexapeludo diputads.
test6 el administrador-.
Los toMe muero de ganas de decir
varichs encuentran que el papel
q u i h es esta dama, per0 no me
toilet de las democraciaw occidenatrevo..
tales es superior a1 d e detrsis de
la cortina de hierro.
Y para termiBueno, estimados lectores, ustenar, quiero dedes disculparh el tema d e este
cirles que la fieschisme, per0 como lo pintoresco
ta a 10s delegados
del misrno es harto grande, es q d s
de b NU, que
qe lo doy a ustedes e n todos sus
hub0 el stibado
pormenores. Y p e r d h .
e n fa Vifia Undurraga, fu6 de las de no te mueCREO haberles convas. Con decides que casi se acafado en su oprfunidad
b6 foda la cosecha de la viiia, p r que el diario “La
Epoca” fu4 sacado ha- que fodos 10s delegados exfranjece cuafro o cinco me- ros (menos 10s sovi6ticos, que no
ses por el mcis suges- fueron) les andwieron poniendo
tivo equipo que darse fuerfe y tupido a1 tinto y al blanpueda: el negro Tobar, dueiio de co Undurraga.
la boite “Tap Room”; que acaba - Claro que don Horacio Walker
de cerrarse por demolici6.n del edi- es sobrio, per0 dado eP ambienfe,
trcio, y el rector de la Universi- consinfib en refrafarse con el bodad, Jwenal Hernhdez, el candi- nefe de caracul de un delegado
dato izquierdisfa a la presidencia hind&, y es una Itistima que yo no
que se hace la manicure en la pe- me haya conseguido esta foto.
tuqueria del Crillcjn.
Y chaifo, hasta la ‘ofra semana.

.

. .

I‘

d

~

La revista para ia gente que

I K F I D E N C I A S Como el Diabls, el ‘hi0
pima
Supimos que a un gallo que Sam le dijo: NO a Don
fue a U. S. A. no lo llevaron ni
TAL comlo dije en el N.”
en 10s t a c o s . P e d i a c o m o Gabito; terrible planeha
19.878 lde la revista para la
10.000.000.000.000.000 de pesos de
gente (que tiene cacumen y

la moneda del Tio Sam, y le
prestaron exactamente como un
peso cuarenta.

que escucha la. Mesa Cuadra-

En forma totalmente infiden:ial, nos contaron que el mas
seguro de todos 10s candidatos
radicales a la Presidencia de la
Republica es el popular Pelado
Escanilla, que cuenta con el visto bueno de GGV, de La Buena
Mesa, del Negro Tobar, del Gualo, de la Nena del Banjo, y de
otros prohombres y mujeres de
la tienda de 10s GalIos y de 10s
Mattas.

por H . P .

GGV, 51, casado, ~ Q S hijas,
nacido e n La Serena, calza 40,
B9 kilos, cuello 41, cancha 100
mil, estuvo la semana pasada
eon K S y le dijo:
-Oye, gancho, ime comprai
cobre?. . .
-No tengo ni cobre -respondid K S , previa consulta a HCH.
Pero como GGV es amigo de
SP I/ de E M , 1u ademas tiene
Forno consejero economico a1
PE, se did cuenta de que se polia asustar a1 T S y nteterle C
?on el PC que dirige el G B y
ccL.
‘‘T 0 RB E L L I NO”
Total: Pidid un G de UN, pero le F , porque 10s PS n o son
Muy buena la interpretacion zada Q E L H . . . iEsta claro?
de In joven 11 atractiva actriz -jClaro!
Gaby Gonzalez. Se mueve, cant u , baila, salta, brinca, se sube,
se baja, se pasa para la derecha,
se tiende sobre la ixquierda, se
cuadra a1 centro, pide Union
Nacional,, pide plata ul Tio Sam,
n o la llevan de apunte, se aa
vuelta la chaqueta, se pone patas arriba, etc. E n realidad, lo
zinico bueno es el titulo. iSe trat u , efectivamente, de u n verdadero torbellino!
Movidita. . ., pero cabriadora.
“DESTINO A LA LUNA”

3

,.

da del Teatro, es un hecho
que el Cholo Vial es Cholo, y
n o Vial.
Yo, en mi calidad de Edwards de 10s buenols y de 10s
conos, s6 lo que ,digo. S6180un
pirata del Pacifics, como el
pelado Rws, le p e d e habtr
dado cabegoria d e Cholo a
un Vial que se escribe cion B
larga., .
P como yo tomo te habitualmente en La Moneda con
31 exoeltentisimo, ldesluchoauevante, amabilisimo y gentilisimo don Gabrielito Gonzalit o Videlito, le h e coiitado
esta,s cosas y ha estado totalmente de acuerdo conmigo.
iQu6 tipo m a s simpatico y
bien nacido en La Serena es
aabito!
6

..

El tema es bastante original.
Parte Cruz Keke a la luna en el
celebre cokiete Presidencia de la
Republica. . ., y se queda dando
vueltas por el camino. No saca
nada con el cordel que le tira
el capibiin Mickey Mouse Gonzalez Vihuela, ni la bolsa de
oxigeno que le presta el tecnico

MISCELANEAS
En la fiesta de la Viiia
Undurraga, de 10s.578 invitados, unicamente 2 pudieron hacer el 4, a las 10 de
la noche.

CHACHITO

r

por Malo Cabrera
<ME

MA V15TO C A W

DE WUEMOL?

FlCOClTO CANAS.Volvi sin
ni cobre de Wall Street; pero
ahoro estoy listo para ser Presidente, porque me traje un avion
“Frutilla”, mucho mejor que el
”Co ne I a”.

3
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Santiago de Chile, 16 de marzo de 1951
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alumnas del
Liceo N.Q 4, de Santiago, quedaron heridas, cinco de ellas
graves, cuando la escalera
que une 10s pisos primer0 y
seguncio se derrumbo, mientras las colegialas
bajcban a recreo. Ninguna de las alumn@S,felizbnente, fallecid a causa de la catastrofe.
Horas despu6s de ocurrido el accidente, hub0
despliegue de actividad oficial. Segun la informacidn emitida por el GObnerno, el Minis& de Ed%caczdn “adopt0 medidas”.
Por su parte -dice la misma informucion gubernatuva-, tambien el Ministro
de Obras Publicas “adopt0
toda clase de medidas”. Y
como si fueraa pocas las
medidas anteriores; en laS
ultzmas horas de la tarde
riel fatidica martes 13, dia
del suceso, el Presidente
Gonzalez reunid a cuatro
de sus mcis escogidos Ministros, a fin de conminar10s para que estos tambien
“tomenmedidas”, a fin de
que se impulse un plan extraordinario de construcr
ciones escolares.
Fue lo d e siempre. Fue lo
que caract&iza a la idiowxrasia nacional: tratar de reparar lo irreparable; “tomar medidas” a posteriori, cuando ya
ep tarde, y cuando Ids medidas que se tomen, si
es que se toman, solo suenan a remordimiento
de conciencia, ante la realidad de una hecatornbe que debio prevenirse con tiempo.
Podria arguirse de que el actual Gobierno no
E T culpable del hecho acaecido, si no fuera que
el actual Gobierno ha concentrado todos sus esliierzos y gastado Bran parte del dinero de todos, en esfuerzos tan extemporaneos como apa-’
%tosos o inutiles. U n extranjero, Eugenio R .
Black, que intruseo en nuestros asuntos, en su
cfllidad de presidente del Banco Internacional,
porgue hemos recurrido a este banco ostentando
con una especie de orgullo nuestra conazcaon de
Dais poco desarrollado, se refirio, hace aigunos
h a s , a la desproporcion y ostentaeion de ciertos
1 aastos, con estas palabras: “ E n las circunstancias
VEINTITRES

presentes, 10s paises subdesarrollados tienen, mas que
nunca, la obligacion de seleccionar aquellos proyectos
de verdadera imoortancio
fundamental para sus economias. M& que nunca, deben abstenerse de presionar el desarrollo
de planes que puedan representar ambiciones
Prernaturas, antes de atender a necesidades urgentes.”
- _ S___
Afianzar 10s tramon
IIp e ~ o r e sde una escalera y
asegurar la muralla de un
colegio, no representa ambicion prematura. Antes
bien, es necesidad urgente
y d e imperiosa obligacion.
Antes que hacer eso, se prefirio instalar nuevas bases
en una Antcirtida discutida; se prefirio hacer de La
Serena la ciuclad mas hermosa del mundo; se opt0
por gastar el dinero que
w d o invertirse en la escalera del Liceo N.0 4, enviando un avion a Pascua, sin
previo estudio de sus pgsibilidades de dxito. Y ahora,
segun leo e n la prensa,
aunque rehuso creerlo, se
ha enviado un avidn Catalina a Juan Fernandex, en
busca de un tesoro de piratas.. .
Pero nosotros somos asi. Y si no Eo somos, de
casi un lustro a esta parte, se le ha impreso un
rumbo espectacular a nuestro desarrollo, descuidando lo primordial.
Siento lo ocurrido, por las nifiitas heridas y
por las otras que vivieron horas de intenso p a nico. Como consuelo, les debe caber a todas ellas
una inmensa satisfaccion: que la actual combination de Gobierno apoyara, con “Ea mayor energia”, un plan extraordinario d e construcciones
educacionales. Nada de reparar una simple escalera, sin0 poblar a Chile, d e Norte a Sur, de inf initas construciones escolares, todas hermosas
y solidas, todas de concreto imperecedero, y que
Tkcuerden a 10s nifios chilenos del futuro, la acczon renovadora, fecunda, ambiciosa y eterna de
10s partidos politicos que forman actualmente la
combinacion- de Gobiebzo:

PROPESOR

Aunaue el Conseio Economico v Social de la NU encameto

\

ese circulo, Juan Emilio Pacull, se hace aereedor a -una cona del
sin igual Cognac GIL BLAS. La democracia exige la libertad de
prensa, y el buen gusto obliga a la libertad de paladar, el que
, siempre pide Cognac GEL BLAS.
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MOMENTQS ESTELARES DE LA CHILENIDAD
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por Stefan Zweig Pefialoza
FUE una adivina la que se 10
dijo all6 por el aiio 1925:
-Un joven Gonz6lez llegar6 a
la Presidencia de Chile.
El se apellidaba Gonzhlez. NO
le estaria resenrado el privileegio
de ocupar el sill6n de O'Higigins?
Lo Gnico malo era que no pertenecia a ningGn partido y sin partido no se llega a1 soli0 presidencial. Habia, pues, que ingresar a
una tienda politica. iPero a cuPl?
En el P a r t i d o
C o n s ervador, un
Gonz6lez von Markes no llegaria
m 6 s all6 que a
ministro del Trabajo. El Liberal
tambikn era un
partido de jaibones. El r6dico tal
vez. Per0 el radicalismo estaba lleno de futres d e
clase d i a ambiciosos como 61 Y
con muchas m 6 s
agdlas que 61. iY
si fundara su propi0 partido?
En e&, ley6 un dia que en
Alemania habia aparecido un tal
Hitler, fundador del nacismo.
iEso era 10 que le convenia! SU
segundo apellido, von Markes, velia de perilla para introducir en
zhile a 10s tamisas pardas. Si: la
:osa era chancaca y ese joven
>onzAlez de que le habl6 una vez
a
no seria
de
Zhile
sin0
su
fuhrer.
r
8
-iHeil yo! -grit6, y desde ese
nomento se lanz6 de cabeza a
i-ptricar
en contra de la' denocracias.
A1 poco tiempo SUS guardias de
Isalto comenzarm a matonear. El
mder habia que conquistarlo a
Junta de palos de luma en el ma:e de 10s i,quierdistas y 10s &re:histas. Y su diario "Trabajo" dae que dale peghndole a1 sistema
Mil variedodes en blanco, monbmico liberal3manchesteriano.
lis0 y estampado, en una Un dia lleg6 a diputado y ante
zus guardias de asaltq igrit6:
sola y OPT1MA CALI DAD.
-iHeil!
iLa
d a n do!
[Dentro de *poco vuestro fuhrer
el fuhrer de todos 10s chienos!
2Habia llegado su momento es-

UFACTURAS
DE AlGODO

telar? Todavia no, per0 61 no lo
sabia. En Europa comenz6 la segunda gwerra mundia4 y a su idolo, a116 por el aiio 1943, comenzaron a sacarle la contumelia.
Adpmh, durante el famoso 5 de
septiembre, en s u calidad de Pit6n 10, la habia embarrado. cayeron mhs de 60 de 10s suyos ese
dia, per0 61 se habia quedado escondido.
Un dia del aiio
45, cuando ya Hitler estabe derrotado, vino su momento estelar. Erguida la frente y
ligera la planta, el
fuhrer chileno, de
traje azul obscuro
y calaiibs enhuinchado, se fuC a1
partido liberal.
-iMe
admiten? -pegunt6.
Y ouando le dijeron que bueno,
que c h o no, pens6 que el joven
Gondlez de la
adivina seria Presidente no como
naci, sino como liberad-manchesteriano.
Per0 la adivina y el joven Gonz6lez se chingaron y el Gonzilez
que sIybi6 a1 poder fu6 un Gonz6lez radical y procomunista. Se
trataba de un Gonzllez Videla y
no de un qonz6lez von MarCes.
ahi qued6 empantanado el
ex naci: como un miembro mas
del liberaclismo.
-Gonz6lez, vaya a comprarme
dice el senador
cigarrillos -le
Rivera.
Y e l antiguo fiihrer sale a corn.
prar cigarrillos.
-Gonz6lez, avise a mi casa que
no V O ~a ir a comer --ordena el
diputado Zepeda.
Y el que emergk de bosqucs
de banderas corre a1 te36fono a
CuWlir el Pedido.
-Gondlez, mijo, vaYa a hater
me una cartilla a w a d o r Para el
dominigo ---dispone el literato y
exportador A\munAteyi.
Y kl va a hacer, joh t h p o r a
oh mors!, la cafiilla Firulete-Ar.
tificio-Espihaca.
el Gnico muerto dt?l 5 de
saptiembre de 1938 que todavia
vive. .
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“EL ALICATE DE PENUELAS”, formidable campe6n chileno del
varonil deporte s6cale lo que puedas, acaba de vencer; en formidable match, a1 campe6n internacional, Edward.

G. Miller,

a l cwal

planch6 despuks de un salvaje match, ante la admiraci6n de miles
de espectadores poco desarrollados.

El 6rbitro norteamericafio, Eugene R. Black, l e di6 el triunfo a
”EL ALICATE DE PERUELAS”, per0 declar6 que el premio de dos-.
cientos millones de dblares, por el cual luch6 nwestro campedn,
seria reducido, a lo m6s, a 22 millones.
--Pear es mqscar lauchas -declar6 ”EL ALICATE DE PENUELAS”
’

a esta revista.

FUE la semana pasada que se cuadre con una buena rebase encontraron don Gabito (51 nada del presupuesto, son 10s
aiios, 72 kilos y 1 avi6n cane- miembros del Pe Ese de Chile.
la) y Hern6n Santa Claus (49
"Por eso -se
dijo el Presi~iios,42 bultos, 27 jabas, 11 dente de La Serena-,
si le
paquetes, 128 maletas, 1 radio ofrezco salud, dinero y amor a
y 1 refrigerador). Y fuC Cste el 10s sociolistos de Chile, mato
que le dijo:
dos manu-taras de un tiro: au. -Don
Gabito, si usted q d e - mento la base del gobierno y
re atraerse a 10s Padidos P O C O liquid0 la unidad socialista.
desarrollados, como son el Pe
y sin mhs ni m&, don GabjEse de Chile Y el Pe Agriade to se consigui6 un disfraz cornAntibaiiista, disfrhcese de Ti0 pleto de ~i~ sam,
a fin de que,
Sam Y OfrCzcaies aYuda
con esta tenida, apareciera mumica.
cho m6s efectiva(1a ayuda que
FuC tan genial la idea, que
iba a ofrecerle a1 poco desarrodon Gabito (51 aiios, 72 kilos llado Partido Socialoso.
ya
y 1 avi6n canela), exclam6 a
en esta facha mand6 llamar a1
voz en cuello:
conspicuo pe-ese Pacheco Sty.
-iHernAn
Santa Claus (49
-Pacheco, :sty dispuesto a
aiios, 42 bultos, 27 jabas, 11
radio
ser
otra vez ministro? -le prepaquetes, 128 maletas,
Gab.
y 1 refrigerador), eres un ie- gunti,
nio!
-iPero
clarimbamelo-mel6!
realidad, si hay
-respondi6
el aludido--. 2Y
poco desarrollado y famClico qUC tengo que hater Para eso?
es el Partido Sociolisto de Chi-Casi nada: liquidar la unile. Y si hay gente gazuza, &'dad socialista. Como tb sabes,
buen diente. buena para las pe- Pacheco, kste es un partido que
Para ayudar a lo' partid's
gas
y sufrida para'sacrific&se me revuelve la bilis y que se
dcsarrollados, don Gabito se vispor el pais, siempre que el pais ha atrevido a encachbrsele a1
te de Uncle Gab.

Uncle 'Gab les ofrece 10s fondos del Cambulloning Bank a 10s lideres Pacheco
Sty y Nicorchea, jefes de 10s partidos poco desarrollados.

bien el partido de Jaime2no es El tio Gab, a fin de evitar que 10s partidos muy desarrollados
roto desarrollado en cuanto a se sigan desarrollando, 10s divide, de acuerdo con el punto cuarto del Plan Videla.
fuerza politica, su presidente es
poco desarrollado. . . mental.” ’don Fulgencio? A116 lo va a es capacito hasta de firmarle un

Y tras esta brillante deduca h , el Tio Gab llam6 por telhfono a don Fulgencio Neco,
chea, el senador que no tuvo
infancia politica, y le dijo:
-2Quiere ir a WQshington,

pasar regio.
-iRegia
idea, Tio Gab! CY
podr6 retratarme con mister
Truman?
-+Per0
claro! Truty es intimo amigo mio y si yo le digo,

4

autbgrafo. Eso si que necesito
que su partido entre a1 gobierno.
-iGueno!’
El partido agriado-antibaiiista no entr6 a1 gobierno, per0 es
como si hubiera entrado, desde
el momento en que el senador
que no tuvo infancia politica
apeg6 a la ConferenCia.de Cancilleres.
Y,ademas,’el Tio Gab, para
callado, habl6 con don Jaime.
-Mire,
Jaiqe, si usted me
hace una oposici6n-gobiernista,
entre 10s dos liquidamos a1 Caballo.
Y fuC asi c6mo el Tio Gab
ayud6 a 10s partidos PQCO desarrollados, d e acuerdo con el
consejo de Hernan Santa Claus,
el presidente del Consejo Econ6mico y Social de la Mu, a
quien el Contralor Mewes le
dijo: iiiNO!!!

SUSCRIBASE
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UNCLE GAB: -Y ya sabe, Jaime: en cas0 de que usted y sus
agnado-antiibafiistas cntren a1 Gobierno, le aplicamos sanciones a1 Caballlo, rpor sabotear el punto 1952.

LA FORTUNA: -Despedirh con mis mejores dones a
aquellos que vengan a despedir las tres ultimas bolitas
de la temporada.

I

E
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EN CHILE crece y aumenta todo. Todo, menos 10s
politicos. que se achican dia
a dia.
Concretamente tenemos a
la vista el cas0 del Ministro del Interior, que llego
de Jnglaterra hace un aiio
y medio, llamado por el
Presidente de la Republica,
para la mas delicada de las
carteras. Don Pedro E. AIfonso tenia buena f a m a e n
el pais. Era serio y gozaba
de general prestigio en la
izquierda y en 10s circulos
de la misma derecha, que
superaban su antipatia tradicional a1 radicalismo, para aplaudir unicamente la
figura seria y sobria del
hombre.
Paso un aiio y medio.. .
18 meses en Chile bastan
para quemar a u n hombre.
El Ministro Alfonso fuk
perdiendo la sobriedad sajona de que habia hecho
gala en 10s primeros momentos, y se transform6
en. . . un politico mas.
La semana pasada corrlb
la sangre en Vifia. 37 heridos salpicaron la tragica
actualidad policial de 10s
didrios, y este hecho pesa
sobre @en vino de la brumosa hlbi6n cargado de
huenas intenciones.
18 meses bastaron p a r a que
don Perico Poncho se ganara el punto negro de la
semana e
q
z linea.

W VISA \I
HUELGA EN EL CAR&%

TIRDTEO

!

FOR SUERTE EL %ANEM*
NO ME FALLA !-.
i TI~A
QAQA LA SERENA,M'HIJb!....

.....

. .

le5 da mucha vergiienza
echarle mano a lo ajeno.

que a la unidci nacional
dtiro le diga giieno.

y
I
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Como me da tanta pena
que lo tomen pal fideo,
y se atrevan a dejarlo
en tan fiero gareteo,
el bachicha de l'wquina
y .&e su amigo Verdejo
han encontrado unos tiuques
pa que forme ministerio.

Don Gabito anda afanao
buscando diez caballerps
que quieran acompaiiarlo
a fregarse en el' gobiemo,
per0 no encuentra ninguno,
por miis que le pone empeiio

Nos ha m t a o trabajo
y paciencia convencerlos,
PorVe son gallm que cuidan
como plata el abolengo;
aunque parezca mentira
tiene; muy corto el resue110

.

Cierto que les gusta el tinto
y con ganas si es del giieno,

que suspiran por las cabras
de t a w alto y m t 6 n seno,
p r o p a darse este gusto
y el que cuelga, por supuesto
se baten con lo que tienen
y a nadie le piden medio.
Y a sabe, p e s , don Gabito,
si no quiere quedar feo,
de que hay tiuques en salmuera
pa que forme ministerio.
JUAN VERDEJO.

.

LA SERORA: que estas loco? iComo se te ocurre baiiarte vestido?
EL MARIDO: --;No te preocupes, hija! Mi tern0 esta confeccionado con telas
Caupolican sanforizadas, que, aunque se mojen, no encogen.

i1
‘I

NO cabe duda d e que don Roberto Guardabajolz es bastant:
bueno para 10s puiietes, pero a1
mismo tiempo bastante desafortunado para dar canidas.
En el primer Agape que di6 hace algunas semanas, con el loable
fin de unificar lo dividido, o sea,
la izquierda, no se lleg6 a nada
concreto, y en la segunda comida,
destinalda a comentar y sacarle
partido a la circular de Gal0 Gonzaloff, el papy .comunistico, no s6lo no se lleg6 a nada coacreto, sino que ardi6 Troya.
Uno de 10s cornensales, don Ictosauro Torres, llegb felicote. Se
b;aio dos aperitivos, se frot6 las
manos y dijo:
-iLa estBn dando! Ahor. qr
10s comunisticos dicm que e s t h
dispuestos a ayudar a un radita-

Tovorichs :

\/
Y

'

Como yo se acercan 10s elecciones p1,sidencioles de 1952, es
conveniente cotear !a laucha politica electoral desde el punto de
vista golo-leninista-stalinista y sober cuales son nuestros objetivos
y las poyasadas que nos conviene ejecutor.
Amergarle el pepino a don Gabito.-No
cabe duda, camaradas, que la tareo principal de estos momentos dialkcticos es amargarle el pepino a don Gobito. Dice Lenin (pag. 127 de "El Estodd
y la Revoluci6n") : "A 10s hamburgueses hay que omorgarles el
pepino". Pues bien, con este galo-leninistico-stalinistico objetivo ,
wunciarewos:
seguros,
Rpoyo comunistico a u n - candidato radical.-Estamos
yo que lo dice Stalin en "Cuestiones d i l Leninismo", que muchos
r6dicos se tiraran como las moscas a1 'panal, buscando nuestro
alianza. Con tal de conseguir votos comunisticos, muchos r6dicos
son capoces de pelear con don Gabito y no serio nado de rara que
el Partido Rodicorta e n masa le hiciero la desconocida 01 hombre
que tanto canelea. Entonces
Don Gabito quedaria pal gato, peleando con su partido, sin
mayoria parlamentaria y nos Seria muy f6cit conseguir la anula'cibn de la Ley Maldita, amkn- de poder cachetearnos hpciendo
volgas volgas.
iPORQUE LOS RADiCOS PISEN EL PALITO!
jPOR LA PAZ CONTRA LOS COREANOS DEL SUR!
iPOR U N GABITO EMBOTELLADO POR EL RADICARTISMO!

-2A

ti te carga don Gabito? plicentemente, mientras se tomaba

iL0 que es a mi m e revienta! - un helado d e bocado.

I

,

Don Roberto Guardabajolz, el
a n f i t r i h , qui= Ilevar la conversaci6n por un terreno mPs concreto:
-2De manera, tovarich Concha
Aijo-,
que ustedes apoyarian a
un radicarta capaz de echarle el
partido encima a don Gabito?
-Clarimbamelo, don Roberto.
-2Y ustedes 10s sociolientos?
-iRecontra
nunc?! - respon:
di6, rotundamente, Eugenio GonzBlez-.
Nosotros no * quekmos
nada con 10s radicartas. Dir6 mLs,
inos recontra cargan!
-iKmmiro, saboteasdor, enemigo dS la circular de mi papy Galo! -le grit6 Miguel Concha.
-iImperilicista
soviCtico! -le
replicb GonzLlez.
En un momento ardi6 Troya.
Don Ictosauro le gritaba a don
Jodenal que 61 le tenia much0 mi%
pica a don Gabito que don Jodenal. Este contestaba que don Ictosauro era intimo del avi6n canela. Los socialistas insultaban a
10s rhdicos, h t o s peleaban entre
si, 10s comunistas lanzaban sus
garaibatos contra 10s socialistas, y
el pobre don Roberto, desesperado, se tomaba la cabeza a dos manos.
,
Y asi termin6 el segundo Bgape
CON UNA verdadera competencia entre 10s cornensales radi-* destinado a unificar la izquierda.
cartas, sobre q u i h le tenia mas pica a don Gabito, comenzo el 2Ser6 el tercer Bgape de don Roagape de don Roberto Guardabajolz, destinado a comentar lar
berto el Bgape de la vencida?
circular del comunistico Galo Gonzaiofffffff.

manifest6 don Juvenal H e r d n deze.
--Lo
que es a mi me resulta
nada mLs repelente -dijo el seiior Serrano la Pi116, mientras se
pillaba el anular d'e la mano derecha con los cinco dedos d e la
Iote antigabinista, me tinca que mano izquierda.
Miguel Concha, uno d e 10s topodrk llegar a ser presidente el
52, porque, la verdad sea dirha, varichs invitados, escuchaba estas
me carga don Gabito.
declaraciones antigavionisticas dis-

[6 ’
EL camarada Karev es u n periodista
ruso que llego a Chile mandado por
el diario “Pravda” que e s algo asi como “Las Copuchas’ Graficas” de Moscu.
El doming0 Io invito Miguel Serrano a pegarse una vuelta per el fundo
de don Rancho Bencina ...
Esa noche Karev se sent6 a la ma,quina..., y escribi6 la SigUiente Cronica, que nos conseguimos en forma
totalmente exclusiva:
.“iPuchas que es lindo Chile! Aqui
10s mujics no se llaman IV8n. Vladimiro ni Troica. sin0 Jaime Lamain,
Pancho Bencina Y OtrOS nombres igualmente proletas.
Viven en unas isbas que valen eomo 300 millones csda una, y que se
gastan unos iconitos que ya se 10s
quisiera el padrecito Stalin para colgarlos en el Kremlin. Las vacas de 10s
fundos (10s koljoses chilenos) son
ten perfectas, que en vez de dar lethe.. . clan cola de mono directamente. La uva no se la come nadie, para
que no falte j a m b ni del tinto ni del
otro. Y a 10s gallos que no toman 10s
llaman huemules. no sB por que
Bueno. Sigamos con el cuento. Partimos del Hotel Carrera en varios autos. y nos largamos a1 koljos de don
Pancho,. que se llama “El Dupazno
Prisco”. q t r e parentesis, este don
Pancho escribib una cosa mas larga
que “Lo Que el Viento se Llev6” y en
la que cuenta con pelos y sefiales todo lo que ha pasado por ac8 dcsde
que don Pedroff de Valdivia coloco
la primera piedra de Chile, hasta ahora.
Don Pancho nos salit5 a recibir a
la 1 y media. A las 2 abrib la boca
por primera vez. y la cerrb oflcialmmte a las 5 y media.
iPor la flauta el gallo interesante!
Dijo que un sefior Barros Arana. que
tambien le pegaba a la histori4 8x1daba por ah1 con el maestro Cinlrla.
Que Toribio Medina estaba car0 para
fifatelico. y que el unico que sabia
escribir era el. Agrego que rrt,aba
corrigiendo “El Capital”, porque lo Pallaba mal escrito, y que la Biblia que
tenia lists era much0 mejor que la
otra de 10s famosos evangelistas, que
eran gtienos para el milagm.’pPro no
para la plums.
Segun me di cuenta, este mballero
es autor, tambi6n, del Diccionario ESpasa, “Hamlet”. “La Divina Comedia”,
“Don Quijote”, y otros libros qtie se
nos escapan.
Y nosotros. 10s tontos, que creiamos
en Rusia que eran de otros tipos.
;Lo que es la falta de ignorancia!
Como a 1as 5 y medie nos pusimos
en pie, le dimos &a mano a1 dueflo
d e rasa ... Y Dartimos a1 koljos “El
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compra este huevito?
la otra esquina.

A

Rosario”, que pertenece a1 cele3re
stajanovista Jaime Larrain y Garcia
Borbbn.
Aqui yo meti la pata por hacer unicamente una pregunta.
-&Y ustcd no monta a caballo, camarada?
Nunca lo hubiera hecho. Casi me
mandan a la Siberia de C h l e . Que
. . 4

*

$

aqui se llama Lucho Cuevns.
Per0 no se puede negar que el vaseo
fu.5 harto bonito.... y me di cuenta
de que delante de la Cortlna de Hierro tambien se pasa harto bien.. .
Y ojala que no me fusilen por esta
ultima declaracibn.
KAREV DE W E V O . I

.

7
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CHII,I,AK tieiie m.ila suerte
Primer0 fuC el terremoto del 39. Ahora fuC la reunibn de 10s agrarios, en que se
trataba de saber si el cahallo le haria la cal)allala a Jaime, o Jaime dejaria a1 polire
Don Carlos a la altura de u n vulgar mampato.
No pas6 ni lo uno ni lo otro.
Segun Lira Murino, ganaron lejos 10s caballistas. Segun Ken6 Arrugado, 10s que
ganaron la pelea fueron 10s jaimonudos.
Veamos lo que. efectivamente pasb.
Se abre’ la sesibn y salta la gallada jaimona, y dice:
-Hay
que ir a L a hloneda a1 tiro, porque Don Gaby dice que tiene tres pegas
listas para nocotros.
- iQue ye callen 10s mamones! -grit6 en cor0 la gallada ilniiista.
- ES qne hay para tqdos lo5 gnstos. Pegas grado 1, 2. 3. 4, 5, etc.

24 D€

ks2
qued6
sismo.

44 D€ M4RZO D L m 2

ENERO q939
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Chillan despuis del Y asi qued6 ddspuis del cisma
agriado-laborista.
I
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-No
importa. Estamos en la oposicih, y eso consiste en pegarle dia y noche a
Don Gavibn.
-Es qne podemos darnos vuelta el frac para el otro lado..
< N o estay viendo que en la CaJa Fiscal queda como un
peso veinte? A lo mejor tenemos que hacer una vaca para pagar 10s ministros.
-<Vaca7.. . Si 30 que nos sobran son precisamente vacas.
Y asi siguib ,el diilogo hasta que llego la votacibn. Pero como el partido es tan
sumamente humogeneo, se cons1gui6 que la gallaxla jaimona aceptara seguir sin pepa
(lease oposicibn). , pero, ai mi8mmo tiempo, mandar de lor0 a Don Lalo Necocliea a
U. S . A., para que lauchara a Don Horaci6n en la reuniim de Cancdleres.
Lo primero fuC K. 0. caballista.
Lo segundo fuC colada jaimona
Claro que lo primero no sirve absolutamente para nada. Y lo segundo, mennr,
ya que el pohre Don‘ 1,alo va sin voz ni voto, y s a h r i tanto de la Conferencia de ( a n
silleres como nocotros, por 10s cable% del “hfercucllo”.
Y el PAX, s i m e pecando PALos de ciego.

.
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-~lEe gustaria comerse este huevito tan lindo?
-;,Me habis visto las que te dije?

--

-Le
ofrezco este huevito, con
sal y todo.
-;No seay huemul! iA otro perro con ese huevo!

LO he pensado mucho, don Gabito; pero he llega9o a la concluion de que no me conviene volverme a casar con usted y mucho menos sz pretende que sigamos viviend o en la misma casu con esa pesada
d e la Sensibilidad Social. 0. ella o
yo. N a d a de cosas feas conmago, que Jainion Larrazn de la Casa Garcia
boy una sefiora seria y m u y tradi- le ha escrito a usted diciendole que
cionalzsta. LADISGATA ERRAZU- y o la ando revolviendo con unas Aatas comunistas. Mentira, no le crea.
RIZ PRIETO RONCHA.
Y o la quiero a usted, Misia Presidenta, con niuy buenas intenciones
y en ningun momento he tratado
,de hacerle huevo de pato con las
SENORA inmensamente gorda, hijas del viejito Lafertte. Lo que
infiada desde la cabeza a 10s pies pasa es que Jaimon esta Qicado y
v desesperada por el abandon0 en celoso conmigo.-CARLOS
IBAque la tiene su familia radical-cris- R E 2 DEL CAMPO T R A V I E S A .

tiana. quiere conocer a caballero serio, no importan edad y partido POlitico en que milite, a fin de que esta alma comprensiva haga algo por
la carta que me escribisdesinflarme. Garantizo absoluta re- te RECIBI
desde Peiiuelas, Gabito Canela, y
cerva y aseguro triunfo elector& en creeme que todavia no me la ex1952.-INFLACION.
plico. ZComo es posible que mi, tan
de repent%- me quieras abandonax’?
Mucho menos me explico que preP
tendas volver nuevamente con esa
PARA MISlA PRESIDENTA DEL tonta de la Union Nacional, de
52.- M e he impuesto por esta Sec- quien te divorciaste para casarte
cion del Cachureo Matrimonial que conmigo. En todo caso, te advierto

w

_
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ue no pienso salir de t u Casa donde tanto se sufre aunuue me sigas
tirando indirectas. EDUARDINA
CRUZ KEKE.

P A R A JUVENTUD RADICAL.No, m’ijita, dejese de andar proclamandome tambzen a mi su cariiio,
diciendome qtte yo debo ser el futuro Presidente de sus amores. Esas
cosas esta bien que se las crea Palcos Cuevas, que es mas ingenuo que
una baloma soltera, pero no yo, que
soy xorro viejo y m u y canchero. PEL A D 0 ESCANILLA.- Posdata: Tal
ve2 a1 que se le podria declarar
usted con exito, Juventud Radical,
es a Tito S e r a n o Lapille, que es medio tontito.

N. DE LA R.-Para
el General
Ibaiiez del Campo de Agramante tenemos cart% de su colega don DOmingo Siete Peron, en que le ofrece
enviar u n Jurado argentino para 10s
Juegos chilenos que se disputaran
en 1952. Le asegura exit0 completo.

-
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PARTICIPE usted en este extraordinnrio conciirso
politico y escribanos indicando cuando Cree usted
que se apagara la vela social cristiana, que, como
usted vet esta bastante consumida. Para sacar sus
calculos no olvide el Flan Espantoso, el Corredor
Boliviano, el diwurso del doctor Cruz Keke en la
NU, el peiiuelazo de don Gabito, y otras menu-

dencias que se nos escapan,
iDurarH 45 ..., 39.. ., 26.. ., 14..., 8. .., 4 . .. dias?
i Responda y ganara valiosos premios!

I

AMILCAR CHIQRRINl: -Ahora que voy
a ser designado Embajador en Italia, usar6 GLQSTORA, que fija y da esplendor a1
cabello, a1 mismo tiempo que realza la personalidad, y a uno lo hace verse chic y distinguido.

iPOBRE Germ6n Vergara, el
Embajador d.2 Chile I n Argentina!
Desde que Joaquin Edwards Bello
y Ricardo Latcham (que seria un
posible candidato de 10s comunistQS a la Presidencia de Chile) le
est6n pegando a1 general Per6n
en el diario gobiernista “La Naci6n”,
pasando las d e Cain
en Buenos Aires.
Segiin me ha contado una amiga mia que tiene una prima que
es empleada d e la Compafiia de
TelCfonos, el p b r e Embajador se
lo pasa telefoneando a Gabriel a
La Moneda, para pedirle q u e por
todos 10s santos socialcristianos y
por todos 10s arquitectos masones,
impida que “La Naci6d’ le siga
pegando a1 Primer Descamisado
d e Argentina.
Pero como Edwards y Latcham
siguen con 10s palos, ya se piensa

INESJTA ENRIQUEZ: -LPor
quC esta llorando, misia Desecha?
DERECHA: -Porque es p a r a llorar a gritos esto de picar bedo-

yas.
I

1

en ciertos circulos que Germin
Vergara cualquier dia debe renunciar a la m b a j a d a , dada la inconfortable situaci6n e n que el diario
gobiernista lo ha dejado.
Asi es que ya saben, queridos
lectores: la Embajada de Chile
ea Argentina vacar6 pronto.

e+-
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UN ESCRITOR chileno, y ademas de escritor, bastante intelectual, m e conto el otro dia el siguiente chisme:
-Has de saber, Peggy -me dijo-, a u e Grabriel se acaba de
comprar u n a biblioteca bastante voluminosa, que pertenecia a
u n caballero franc&. Pero la compra .ofrece sus particularidades.
Se paro Gabriel a n t e 10s estantes repletos, y sin ver que contenian
10s libros alli alineados, le diio a1 gabacho:
-Me voy a llevar todos estos libros empastados e n rojo, todos
estos otros con lomo de cuero, y tres metros de aquillos tan bonitos, empastados e n cafe. En total, quiero doce metros de libros.
Me aseguro el chismoso que todo esto era absolutamente
cierto, pero yo, a pesar de todo. m e resisto a creerlo.. .

-+E L sobrino de una iimiga mia, se llama “Los~Tigres”y lo forman
FAIVOVICH: -Es inutil: pare- que est4 en la Universidad (el puros chiqw’llos de 18 a 25 aiios.
ce We no VOY a Poder despegar- que est4 en la Universidad es el
GCuantos miles de millones les
la.
sobrino y no mi amiga) me acaba va a costar a 10s wntribuyentes
d e contar que la Brigada Mas& mantener a todos estos “hermanica del Partido Radical ha fun- nos” recihn salidos del cascarbn, SI
dado un nuevo grupo madnico en sigue la masoneria gobernando a
este plantel educacionsl.
este pobre Chilito despuks del 52?
E l grupo madnico universitario
,

e+--
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E L ,periodista rum Karzv, corresponsal hoy dia en Chile del diario “Pravda”, de MOSCG,fu6 el doming0 a1 paseo campestre celebrado
e n el fundo d e don Pancho Encina.
M e toc6 irme con 61 en auto desde Santiago a1 fundo de don
Pancho, y durante el viaje, mientras el camarada Karev miraba 10s
pobres ranchos del campo chileno, m e dijo, y esto. lo juro bajo ,palabra
de honor :
-Miss Peggy, palabra que nunca habia visto “isbas” (0 sea ranchos) tan bonitos e higihnicos c m o 6stos d e 10s fundos chilenos.
Que muestros inquilinos meditzn e n c6mo s e r h 10s f‘koljoses’‘
sovi6ticos.
-+e

DON GABITO: -Perico Poncho,
Y TERMINO diciendo que m i “La Prensa”, o a reclamar de 10s
se me ocurre que con lo de la general Ibaiiez h a r a u n nuevo fallos deportivos del ultimo Panbuelga del carbon estamos que- viaje a Buenos Aires. LIra a pe- americano?
dsndo como unos negros.
dirle a Peron que a b r a el diario

EL DIVINO ASTOLFQ: -Como en este pais no tenemos problemas, ni pasa
nada, ipara qul nos vamos a estar machucando nosotros 10s olorables?
'DON GABHTO: -Asi es., querido
amigo.
Por eso no he convocado a una legislatura extraordinaria.

EN Csllampilandia trabajamos poco. Aparte d e
10s dias festiyos hay numerosos callampilandeses
de todas las clases y pelos que son devotos afectuozos de San Lunes, y forman Iegi6n aquellos que
en 10s meses d e verano lo son tambiCn del San
Sibado.
Existen muchas reparticiones fiscales y municipales en las cuales se trabaja solamente medio
dia y toda nzuestra poblaci6n campsina, incluyeado a1 duefio de fundo, no se machucan por ninglin
motivo cuando llueve.
.
Pero 10s que trabajan menos d e todos son nuestros olorables parlamentatarios, 10s cuales sesionan
dos veces por semana e n la legislatura ordinaria
y ahora tienen clausurado el Congreso por la raz h mLs sin raz6n que dame cabe: porque no hay
asuntos que tratar.
--iPor que -preguntamos
el otro dia a1 Divino Astolfo, como llamaban en la Universidad a1
hoy Presidente de la Rechmarano convoca a
sesiones y estudian un proyectito para combatir
la inflaGn?
-?La inflacihn? iPuah! iEsa payasada no la
puede combatir nadie!
-?Por que no se ocupan entonces del asunto
3el precio del cobre?
-iEsa es una patilla que no la entiende ni
Einstein?

-iPor
quC no le buscan el ajuste entonces a
una forma de buscar chiches para la educhci6n y
para reparar las escuelas y iliceos que se esth
cagendo de viejos?
--Que se ocupen del cahuin 10s gringos. Para eso
el Pope se firm6 su convenio.
-2Por
qub no estudian una reforma en la plitica de la Corfo, que ahora, sin ni chapa como
la dej6 el Tio Sa'm, no podrP seguir andando como se esperaba?
-iSin
plata no hay caso! iQue se las arregle
Germin Pic6 como pueda!
-iPor
qu6 no modifican el CBdigo del Trabaio en esq. de 10s decretos de reanudacibn d e faenas, decretos que se prestan a toda clase de abur
sos, cabsllazos y sablazos?
-iResultaria
tan complicado!
Bostez6 el Divino Astolfo y nos dijo:
-iVerdbd
que hace harto calor? Lo mfis pr6ctic0 es meterse e n una matinee y echar su siestecita aprovechando el aire .acondicionado.
Y mientras el olorable Presi se metia a1 cine,
seguia actuando el tiz6n de la papa en el Sur; seguian sin alimentos e n e l Norte, y doiia Inflacibn,
soplando sobre toda Callampilandia, hacia olitas,
en las cuales ahogaba a la pobre verdejancia.

'
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Ni Chateaubriand con tomate.

No habia nadie,

E1 jinefe enmascarado. conocido periodisia, diputado, novelisfa. viajera
efc., en su clhsica fenida de ”Nuevo
Rabl“.

CARTAS AL DIRECTOR
iQui6n es el gallo que aparece
en la revista con mas caretas que
Dick Turpin?
R.-El

Pequ6n.

~ C u a les mhs nuevo, el “Nuevo
Sin Sal” o don Carlos Casa Nueva?
R.-El

Nnevo’ Rafd.

Usted que es tan cumpa con Don
Juan Domingo, ipor qu6 no le dice que la est& metiendo hasta mas
arriba del cogote?
R.-Giieno,

\

Subercaseaux, que se llama “Geografia de una Loca”, y que es. sencillamente, genial. iQUC talento! . . .
iQuC riqueza de imagenes!. . . iQU6
finura!. . . &&IC
estilo!. . .
No creO que hava nadie en Chile
que le llepue a1 talon a un tip0 que
escribe
si no asi.
escribe, trasDorta a1 lector
a la region donde se-pasean unicamente. 10s grandes escrito,res tales
como Oscar Wilde. Andre Gide y

J U A X PUEBLO ( e x Gonzdlez von Maremoto).

WHAT I R YOUR OPINION? L 1Y se las echa don Horacibn? \

!
Walker

Mister Truman

\
\
\
\
Como a nosotros \
nos falta costa y
\\ no
tenemos ni una vulgar ace- \
quia en el Pacific0 y en el \
Atlantico, la esthn dando Dara \
\ que nos consiga una. Nos encantaria, por ejemplo, una salida a1
mar por Chicago. Los pobres
\ chica’gones se mueren de calor p \
\ se pasan estrenando en andar en
bote para cuando venga don Horacion y les regale su par de ki- \
lometros de playa. iQue venga! ... \

’

\

iQue nadie lo detengn!

LOS ultimos escrutinios de la
eleccion de Reina Nuevo Sin Sal,
que organiza nuestra revista para
el campeonato de 1952, arroja 10s
siguientes resultados:

VOTOS

Mister
contesta sobre la
marcha:
-Claro
que
tengo ganas de
ir. Si aqui el pobre Cruz Keke,
que anda mas fa110 a1 d a o que
nunca, se tira par
su cuenta en la
NU y no Ileva ni
de apunte a HernBn San Ba&l ni a1 flaco Baltra, ipor qu& yo no me voy a
largar por la mia, sin consultar a Don Gaby ni a Trygve
Lie? No veo la diferencia. Y,
ademas, de paso, le pediri un
par de d6lares a1 flaco Truman,
en mi calidad de tip0 recontra
poco desarrollado. Ir6, irk e ire.

‘

i
\

\
\
\
\

..
.
..
.~.. . .
.. . .. .. . . . .

Palquita Cuevas . . . . . .
111.000
Juvenala Hernandez .. .
89.000
Ictosauria Torres ..... .
78.000
Jaimona Larrain
..
45
Carlota IbBfiez del Country . . . .. .. . .456.786.000
Velita Cruz Keka ......
4
Tuca Matte Larrain .,.. 896.000

DE NATATI
BERAL

YO no entiendo c6mo puede haher rotos
tan pasados de moda que prefieren el iiacismo a1 liberalismo, la camisa parda a la
camisa Arrow, y la Caja de Seguro al Club
de la Uni6n.
El pais dcbe progresar. Les rotos. convencerse que nacieron para caballeros. . . ,
y 10s ex nacisias, de que hay que ser manchesterianos finos.
iPicante, a la accibn!
;S&Io el chaquet~vueltismosalvari a Chile!

m’hijo.

’

CQMUHQDE WE&MA W45

Como puede verse, la cabrita que
time mas chance de ir a Suecia
a hacerk competencia a la Greta Garbo y a quebrarse una costilla en Portillo, es la mas saltona del lote.

~ Q U G te

pawce el viaje, gan-

chito?
Juan Verdejo s:
saca el pucho del
hueco que se gast a en su sana
dentadura, y responde:
-Que don Hoacidn se vaya.
%s
preferible que
est6 lejos, dando
tanda en WashU
ington, a que lo
tengamos aqui regalkndole la laguna del Parque a Bolivia, la
Elipse a Argentina y la calle Ahumada a1 Peru. Tenidndolo alla,
por lo menos, estamos seguros
que Chilito sigue del mism? porte.
vaya y se quede alli
Que se clase
hactendo
de zorzalcristianismo en la Universidad de Coca

I
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Santiago ae Chile, 23 de matzo de 1951

D O N Luis Alberto Cuevas es el f i losofo del Partido
Radical. Cuando e1
habla, sus conceptos adquiereit valor de d o g mas y la agrupacion que naciera a la vida bajo
la revolucionaria actitud de 10s Matta y 10s Ga110 se vu adaptando a 10s nuevos rumbos que
periodicamente le imprinte su indiscutido mentor.
Asi como el sefior CUeVaS es fisicamente 00luminoso, voluminosas son tambitn Sus verdades rapcales, las que durante tres, cuatro, seis mej ME - 0 A W
ses o un afio les sirven a1
partido como categoricas
consignas. Otras veces la
’ filosofia cueviana o cuevista (10s fildlogosi del
CEN no han determinado
aun una especicifa denominacion a1 respecto) se
esmera en definir e n una
frase el contenido espiritual e ideologic0 del radicalismo, y asi el partido
queda etiquetado por u n
tzempo bajo la implacable
u oportuna denominacion.
El seiior Cuevas, el Vierlies d e la semana pasada,
dtjo en Concepcion, ante
centenares de correligionarios, que el Partido Radical era un partido ladron. Pero especifico que
el ladronismo radical no era ese que consiste e n
apropiarse de valores materiales ajenos, sin0 que
lo que robaba el radicalismo a manos lEenaS Y
con envidiable impunidad, eran 10s exitos. Cabalmente, sus palabras fueron: “Si, es CiertO que
somos ladrones, porque le estamos robando a
otros partidos la gloria de lograr el progreso del
6

pais”.

SANHUEZA

iLadrones ejemplares 10s radicales! iSuperladrones, que cuando ven la gloria a1 alcance de
la mano, caminan e n puntillas, mirando precauzdamente a todos lados, para ver si son aguaitados y, tras el manoton consiauiente, escapan a
perderse con una porcion d e la gloria que subbrepticiamente le arrebataron a 10s partidos
nitizqosJ E s en van0 que el afectado grite pidien-

D.

1
-

APARECE

LOS
VIERNES

14’ 963

d o auxilio y se lamente. E l Partido
Radical, gran ladron, supino ladron de seleccion, se desentiende de la q U W ,

para luego, de motu propio, comparecer ante el
tribunal de la opinion publica y decirle:
-Si, Usia; yo he robado, pero como lo que he
robado es gloria, pido a1 tribunal que m e absuelva.
Solo que el tribunal de la opinion publica parece n o entender de esta clase de sutilexas ladronisticas, y si hemos de creer a lo dicho por el
fildsofo Cuevas, este tribunul, carente, por desgracia,
de la facultad de discrimlnar, dictamina sencdllamente: “El Partido Radfcal ha robado”. Y no lo
absuelve.
E n mi humilde opinion,
no radical, el partido del
sefior Cuevas n o clebtera
robar, ni siquiera glorda
3
o exitos. La gtoria y el dxit o pueden obtenerse en
otra forma menos espectacular y que evite que la
gente de la calle, poco dad a a filmoffas, diga e n su
infintta fgnorancia que el
Partido Radical roba, sin
espectffcar lo que roba.
Por otra parte, a1 decir
el fdldsofo que el radicattsm o se ha robado la gloria de lograr el progreso
del pais, sume a la multitud e n un mar de confusiones Dorque esta multftud estd convencdda de
que, desde que 10s radicales estdn e n el poder, el
pais no ha progresado. Y entonces, esta multitud deduce con ingenua simplicldad: “Si el
Partido Radical dice que h a robado, pero n o la
gloria de lograr el progreso del pais, puesto que
no hay tal progreso, ique ha robado entonces?
Como se ve, ante la clase ignara e n u n pais de
analfabetos, que teme‘educarse ante el peligro
de que 10s colegios y las escuelas se le vengan
encima, no conviene decir que se h a robado.
De ahi, aue desde 1952, el radicalismo ya nunca mas podra robar dxitos, gloria, ni cosa alguna.
PROFESOR TOPAZE.

Ahora que la NU prepara
sus maletas y esta lista para decirnos “Chaito, m’hijo”, conviene hacer un resumen de sus principales
actividades y ver si efectivamente ha hecho algo.
I

I

La NU pagb 14.000.000 por
concept0 de estada en Santiago
durante poco mLs de 30 dias. Se
aloja a 10s 400 delegados en el
Carrera, el Savoy, el Crillbn y
otros d e menor categoria. Per0 en
cocteles, viajes a Pucbn, Concepcibn, Talca, Rancagua, etc., en
tragos en la Vifia Undurraga, fiestas en Vicuiia Mackenna 40, co{midas especiales, idas y venidas
a1 Sarao, La Nave, Merville, etc.,
nos gastamos como 300.000.000
de !pesos del pais. Total, gran negocio para Chilito.

*

Como se trata de Ias Naciones
Unidas, durante 10s 30 dias que
est6 a la sombra del Huelkn, el
polaco casi mata a1 yanqui, el TUso se agarra con el inglks. . ., y

Santa Claus, tfae 47 baules, un
frigidaire, una radio, el “Wisconsin” y varias cositas mas. E n la
Aduana le dic,en NU. Total, don
Hernan, a pesar de ser bastante
rubio, queda como un perfecto
negro.

‘I

, -

*Se vaY labasta
ya de calamidades.
NU y hay que despedirla amablemente. F u e bien pintoresca su estada entre nosotros.
Nos divettimos harto con 10s famosos fonos en que se oia hablar

Se habia dicho a 10s delegados antes de partir: “No hay sitio
mas comodo y tranquil0 que Santiago de Chile”. A la semana una
poblada casi asalta el Hotel, y el
doming0 ultimo se produce un incendio que por ooco les querna
todos ellos se unen efectivamenfe hasta la pera a 10s delegados SOpara sacarles la madre a 10s pai- vibticos.
,
ses poco desarrollados. . .
El delegado del P a k i s t a n,
Kunosi, jefe d e la delegacibn
d e Checoslovaquih, anda buscando
pega en Chile, en vista de que ha
perdido la confianza del gobierno
d e Praga. Dice que puede trabaen 4 idiomas a un tiempo, conojar hasta de niiiito Jesits de dicho
cimos a1 terrible Katz-Zuchy y les
punto.. .
dimos la mano a 10s delegados
chinitos de Formosa.
Unos cacos entran furtivarnenClaro que rnientras tanto en
te a1 departarnento y me dejan en
Corea, el Vietnam y otros puntos
pel6pidas a 10s intkrpretes de la
la sangre corria como cola de modelegaci6n rusa. Durante el inteno, per0 no se les puede pedir
rrogatorio, contestan: “;No les
todo a 10s alegres e ingenuos
gustaba decir que la propiedad
“boys” d e H.ernan Santa Claus
era un robo?. . Contra na pitem
2No les parece a ustedes?
ahora”.
En todo caso, chaito, NU
Que te vaya bi8n.. .
El jefe de la NU, don Hernhn

*

*

+

.

I
USTEDES, queridos lectorCitOS, han leido muchos libros de piratas y de bucaneros. No hace muchos aiios que
la novela titulada “El ultimc
Pirata del Pacifico” caus6 la
admiracion de todos ustedes.
Ahora, amados nifiitos, le5
ofrecemos esta version de “ L A
ISLA DEL TESORO”,la apaszonante novela que relatu las
peripecias que ocurren e n torno a u n tesoro oculto por
unos,piratas hace muchos, p e - ~
ro muchos afios, y el que descubren siglos despues unos p i ratas con sensibilidad radicalcristiana.
Este relato, aunque es para ustedes, queridos lectorcitos, tambikn pueden , leerlo
aquellas personas niayores que
todavia creen e n entierros de
piratas. . .
\

MAMA CHAYA.

CAPITULO I
LA POSADA D E GUAYACAN
Sonaban las doce campanadas
de medianoche cuando algmos
hombres ocultos bajo sus cslpas
entraban en iLLaPosada de Gusyac-n”, en una fria noche del afio
19.. .
A la luz de la Ihmpara de aceite de ballena que iluminaba el
interior de la posada 10s hombres
se desembozaron. Uno era RaGl
“el colorin”. Otro era Benjamin,
alias “el sombrero enhuinchado”.
Un tercero, que se quecl6 oculto
c.prca de la ,puerta, era denominado “El Cholo”. ~ Q u Chacian alli,
en medio de la noche, de la tremenda inflacibn, del deficit presupuestario y de la escasez de arroz
y de papas? i A h ? . . . ~ Q u 6hacian?
La respuesta la di6 Gab Canelly, el duefio de la Posada de Gua-

yacan, el cual exclamo.

-iMk
queridos amigos, estamos salvados, especialmente tG,
R a ~ lel Rojo, que repletarhs tus
arcas con montones de esjmeraldas
4 rubies, de ducados espafioles de
Ora, de doblones Y de perlds!
Hubo un silencio, hasta que “El
Cholo” dijo desde su rinc6n:
-iy
de d6nde sale todo eso,
vOto a sanes?
1
Gab Canelb rib (par Otra parte 61 reia siempre) Y abriendo
una botella d e ron, respondi6:
-iEa,
cantad conmigo, ira d e
ROSS! iHe encontrado un tesoro!
-iQ&
de&!/ -musit6
Picocito Caiias-.
iSolt6 10s chiches el
gringo Black?
+iMucho mAs que eso! iHe
encontrado el tesoro del pirata
Drake! iTendremos pronto dos
mil millones de millones d e trillones, por cien mil barbas de balle-

de gallo. Despfumar pinguino. Paralefo 33 cuestidn meter cuchara.
S. 0. para vela. Hasta H. S. C.
tend& cofres si descuida C. M. (Y
una firma): P. D.
-No entiendo una palabra, por
mil tiburones -usit6
El Rojo.
-%perad
-respondi6
Ga b
Canelly-.
Estoy seguro de que
Malucho Cuevas descifrari el manuscrito.
Y abriendo la puerta, Gab Candly subi6 a bordo del “Canela”
y naveg6 rumh a la Caleta de
10s Bucaneros Radicales.
;19

CAPITULO I11

EL SECRET0 DEL
PERGAMOID

-

Este m a p a de la Isla del Tesoro no correspolide a1 tesoro de Drake. Dada la cuantia de lo aue alli se reparte, parece que fueran
[os tesoros de Black y de Muller.
na! ;Seremob ricos, inmensamente
ricos! -respondib Gab Canelly.
Y fu6 tanta la convicci6n que
habia en su VOZ,que 10s d m i s
entonaron con 61 la vieja canci6n
que dice:
Once ministros ya no hardn pe[rro muerfo.
jOh, oh, oh, la botella de ron!
Ahora ya tendrd que-comer John[ny Verdejo.
iOh, oh, oh, se embrom6 la in[ffacibn!
CAPITULO I1

I
Malucho Cuevas, el famoso bucanero, mir6 el doeumento y dijo:
-Est0 esd m h claro que Benjamin. Ved, Gab Canelly. Aqui
donde dice “Ensenada Limdn, estrujadlos todos”, se habla de 10s
contribuyentes. Ello quiere decir
que es cuesti6n de estrujarlos para sacarles hasta el alma. Este pasaje ‘%aminando izquierda a derecha ttansmisor heroe Zquique” es
un dato para mi. M e dice el pergamino que dejando el izquierdismo y virando hacia el derechismo,
serk dueiio de la Radio (transmisor) Prat (hkroe Iquique). La
frase “cavad hasta dejar hoyo mata d e gello”
de lo mhS simple:
se aconseja a los palates del Cen
de que demuelan a1 partido de
Matta y Gallo, dejando s610 un
hoyo e n Huerfanos con Teatinos.
Esta otra indicaci6n “desplumad
pingiiino”, es un consejo que se le
da a Peter B6quez. Hay un barco llarriado “Pinguino”, que puede
resultarle un esplendido negocio.
Las palabras “paralelo 33 cuestidn
meter cuchara” significa que cualquier m a s h puede hinchnrse con
el presupuesto y todo lo demis
que da el poder. ‘3.0. para vela”
est6 clarisirno: el seguro Obrero
(S. 0.)de& ser para 10s zorzalcristianos. Y la Gltima frase es de
lo m i s sencillo de interpretar. Dice con toda claridad: “Hasta Her-

Interior, fu6 el que dijo:
-Ea, Gab, contadnos c h o haE i s halclado el tesoro.
Y mientras afuera alulaban el
viento, 10s huelguistas y 10s consumidores, Gab Cahelly se sent6
sobre un escaiio y comenz6:
-He
encontrado un viejo mapa de la Isla del Tesoro y este
pergamino. iMiradlo, por las barbas del Tio Sam!
Em1 pergamino decia asi:
I

Ensenada Limdn, estrujadlos todos. Caminando izquierda a dereBUCANEROS y TIBURONES cha transmisor heroe Zquique. CaPeter Harry, contramaestre del vad luego hasta dejar hoyo mata

Cornu puede'verse, en la Isla del Tesoro la estaban dando.
nhn Santa Cruz podre5 internat sus un tremendo dolor d e cabeza a 10s carse en El Canela y n a v e 6 rum-

$ 42dio bultos,se sudescuida
refrigerador su ra- corsarios Alfred Rioja y Oswald
el Contralor SagiiQs. Per0 todas las indicacioy

si

. nes d e 10s documentos eran faibulosamente exactas. y aun m h , e n
Peter Bbrquez, Eduard Cross diversos rincones d e la isla, colmo
$Cake, el chueco Labarca, Amilcar ser la Playa d e 10s Gestores, el
Chorriadini y todos 10s restantes Acantilado d e 10s Acaparadores y
que estaban escuchando, gritaron otro sitios parecidos, habia tal
a una voz:
cantidad de riquezas, que sirvi6
+Gab Canelly, d e b m o s a p - para haoer millonarios a todos 10s
rejar la nave del &tad0 e irnos bucaneros que hicieron el viaje.
Pero..
$a
la Isla del Te$oro! iLa e s t h
El per0 es que cuando Gab Cada$iayan, ?misqueridos amigos! nefy sup0 el feliz resultado, pre-repuso ,el aludido-. Lo que es Wnt6:
'yo,
prefiero irme a La *rena.
-2Y Qste era el tesoro de
Y a1 dia siguiente, la nave d e Drake?
10s bucaneros salia en busca de la
-NO, Gab -le cont&ron--.
Isla del Tesoro Presupuestario.
LoS tesoros d e Piratas del sklo
XVI son puras leseras. El verdaCAPITULO IV
der0 tesoro es el d e 10s 22 mil
millones d e pesos del Presupuesto. Los cofres d e riquezas se enEL ATAUD BAJO LOS
CUCOTEROS
cuentran en la influencia politica.
Los millones salen d e 10s chanQ All; estaba la isla, donde indi- chullos, de 10s negociados, de las
caba el mapa. TambiCn en la isla coimas. La Isla del Tesoro, en
$ s e encontraron fabulosos tesoros, suma, es el estar en el poder.
el ultimo de 10s males, el de 10s
Gab Canelly, decepcionado y
o el loro, volvi6 a embar-

Q
Q

6

Q
&
&

-

bo a la Isla del Tesoro. Los bucaneros la habian devastado. Lo
h i c o w e quedaba en ella era un
d&icit presupuestario de mil echocientos millones.
habia m's: habia una
Qrwtigio
ba* En e'1a yacia
Partido Radical. Gab Canelly la
mir6 en silencio y se bebi6 la 16g r i m y el r m .
F I N

ME parece que no podemos hacer nada con
esta cabeza. . . "SANFORIZADA". i N o Cree
usted?

'

pat Pepo

DON GABlTO

EN NUESTRO n6mero pasado, con motivo de la suite
de palos que corrieron 10s
carabineros en la Ciudad
del Casino, frente a la Refineria de Melaza, le adjudicamos el Punto Negro de
la semana a1 Ministro del
Interior, don Pedro Perico
Poncho, en circunstancias
que 61 estaba en Ovalle y
lo subrogaba don Horacibn
Walker del Puerto.
Hemos cometido un error
que deseamos reparar, dejando en claro que don Pedro Perico no tuvo arte ni
parte ni responsabilidad
alguna en la naipada de
palos y sablazos, ya que habia partido a1 Norte Chico,
convencido de que no pasaria nada en ningana parte, considerando que don
Horacion es el campe6n de
la secsibilidad social del
pais.
El Punto Negro de esta semana nos lo vamos a colocar nosotros mismos. ;LO
que es justo es justo! No
debimos haber csrgado a
don Perico Poncho 10s platos rotos por don Horacion.

Verdejo en %as Estaciones ’’
Ilegando Semana Santa
-Hay que sosegarse, niiios,
cambia el disco y se asosiega. -nos d i m dofia Maria--,
tirarse por penitencia
Cuando d e tanto rezar
y dejarse d e herejias;
se le corfa la saliva
hay que salir esta noche
y siente s e w el gaznate
a correr las estaciones,
y seca la campanilla,
acostarse pal rinc6n
saca del giieno pal flato
y matar las tentaciones.
del bachicha d e l’esquina,

,

I

y con santa devoci6n

remoja la caiieria.
C o m o sabe que hay piroja
despues d e la letania,
Doria Maria del lao,
antes que se acabe el rezo
a pesar de que le gusts
,
asoma la Domitila,
hacer lo que hacen las cabras, atornilla un padrenuestro,
enchufa un avemaria
tirarse el safto en ayunas,
pintarrajearse la jaba
y despuhs se pirojea
y ondularse la melena,
y queda como las huifas.

Y pa llevarle el apunte
y a que a1 fin doiia Maria
tiene por onde le llueva
y es rajativa y manija,
a1 trisagio
toos 10s d e la pandilla
y quedamos trisagiaos
igual que la Domitila.

JUAN VERDEJO.

E N C O N T R E ' a Jaime Larrain en el Hotel Carrera tomandoise u n trago d e lo m Q s
raro: piiia con gin.
-Que hubo, Jaime -le dije-.
i Q u 6 me dice d e su renuncia a1 partido agrariolaborista?
Todo resentido, el buen m o z o
y renunciante politico me dijo:
-,-NO pienso volver a ese
partido que e s t i lleno d e gente
radicalizada, comunizadq y peronizada.. Y no vuelvo porque
el ambiente que se me ha hecho en el agrariolabcsrismo, por
parte d e algunos miembros, es
inaguantable. Fijese, p e g g y,
qtle M~~~~ Antonio Salum ha
dicho en el partido que Y O SOY
pichicater0 y bueno para el trago. C o n lgente a,$ yo n o v o y a
ninguna parte.
Y o me horrorict3 d e que pasaran co\sas 'Omo 'stas, per'
J a i m e insisti6 en lo dicho p o x
SalUm, y, palabra, le enCUentr0
toda la raz6n a Jaime d e que
no quiera seguir junto a personas tan sueltas d e lengua.

.

T H E CANELA esta considerad0 en La Moneda como el
avibn que nunca falla. Sin embargo, el otro dia m e contaron
que este aeroplano presidencial
estuvo volando hora y media
-Mire, Angel -habria
disobre el aerbdromo de Los c e - cho el iluminado vertical-.
rrillos sin poder aterrizar, con Perdoneme que no pueda ir a
Gabriel arriba, por supuesto. _Cotwepcion con motivo de la
Mi informante afiadib que el,ec&n, per0 fijese q u e . . .
este imPedimento Para tocar. Entonces' el riidico, con su
tierra no se debib a neblina, voz
seta, respondi6:
sin0 a una falla de la mhquina.
-usted tiene que ir a ConloS
debem's. cepci6nb d M e ef,tiende? Tiene
liacer mandas, a fin de que el
mhs grande Presidente que ha que it.
tenid0 Chile no sufra nuevay cQrt6.
Por
eso estaba pcilido el promente accidentes de esta clase,
porque,,si no, iqu6 seria de es- fesor d e la Sorbonne.
t e pobre pais?
Pero f u e a Concepcion. , .

TQPAZE: --Te felicito, Juan Vesdejo, por tu Exposicion. Picasso
y el cabro Miguel Angel son una alpargata vieja a tu lado.
FORMIDABLE result6 la fiesta en el
Estadio Nacional Dara lnauaurar oficialmente la Expoiicidn Intirnacional
de 10s FF. CC:. y la industria nacional.
Don Gabito lleg6 de traje nuevo.

F U E tremendo cuando errcontre a1 doctor Cruz Keke.
Estaba ptilido y tembloroso y
sus nervios, mucho mtis tensos
que d e costumbre, demostraban
que habia sufrido u n shock tremendo.
-2QuB le pasa, doctor? -le
dije.
N o m e contest6, pero ayeriguando lo -que le habia ocurrido supe que un rata antes habia hablado p w tel6fono con
Angel Faivovich, el presidente

Monseflor Car0 se mand6 a hacer una
sotana esaecial. v
Hern&n Santa
ClaUs dejb 10s 'bkliles e n la caw, para
asistir de gran parada a la premiere
del fanloso torneo

El Estedio ostaba totulmcntt, tit.conocido. Habia una avenida rmtral.
un rancho chilenn. una serie de stands.
una iluminacion especial, que haclan
pensar en Paris, en Londres o rn
nuastra veclna Talca.
La impresidn del publico la recogiinos, de 10s propios labios de .Juan
Verdejo, que estaba en primera fila. y
que nos declard espontheamente:
-Nunca en mi perra vida habia visto alga igual. Yo, que tenia tan pom
fe en Chile, que me habia acostumbrado a echarle tallas a1 pais, a reirrpe de lo que 10s extranjeros llamaban
uom'posamente "gran nacion" y "orgull0 de America", me he convencida
definitivamente de que 10s gringos t?nian toda la raedn. Parece que la famosa larga y angosta fata es algo m&s q u p
una vulgar faja nylon.. . Tenemos un8
gran industria, nos gastamos unos e$tupendos ferrocarriles, Huachlpato n o
es ningun chiste, el cobre y el ~ ~ 1 1 tre no son payasadas, las f&bricas qur
hay en el pais son para darle envidlk
a cualquiera. En una palabra. est?
Chllito es una cosa seria. Hay que f r licitar a1 chuletudo de Emilio Vasallo
que fu6 capaz de ievantar toda est8
cosiaca de la nada, y hacerla en menos de lo que. canta un gallo. Porqur
han de saber ustedes que esto lo I P vantd 61 solito con otros gallos t a n
gallos como 61, demostrando que rsa
palabrita que mlramos tan despectivamente, y que se llama "pana", no PS
ninguna patilla.
y Juan Verdejo, esceptlco de profesidn, nos dijo lo ultimo con la rnhs
intima convicci6n Cosa que en 61 P'
una verdadera gracia.

VIVIENDAS PARA EL FUTURO.- Como el doctor Cruz Keke
v el doctor Chicho Allende han declarado que Verdejo se esta 'achicando en virtud de las dificiencias vitaminicas en su alimentacion,
Is Caja de Callampizacion Popular est6 proyectando un tipo de micro-casa, como el que vemos en la fotografia. Existe u n plan para
ronstruir cinco viviendas en 10s proximos diez aiios. pues la Caja
trabajark en forma acelerada.

PARA COMRATIP, LA INFLACION.- Como tecnicos norteamericanos, con un sueldo de setecientos
pesos diarioe, vendran a Chile a investigar la vida sentimental y amorosa de la pescada u merluza, 10s
pescadores se entrenan para cuando el precio de dicho pez llegue
a las nubes.

SI SACARON EL CLAV0.-

Este clavo es el que

\e sacaron 10s partidos de derecha, liberal y tra-

dicionalista, cuando se negaron a acompaiiar a Fray
Iloraci6n a la Conferencia de Whshington, en la cual,
rrcun rumores que andan corriendo, Fray Hora( i n n hablaria de cierto corredor boliviano. Se explica, pues, que la oposicion se haya sacado el clat n y se haya corrido por baranda.

DERRUMBE TOTAL.- Eeta fotografia capta 10s
instantes del gran hundimiento de tierras en la provincia de Maule, extraiio fenomeno geologico que demuestra que Callampilandia se hunde, no solamente en sus aspectos economicos, politicos, sociales y
morales, sino que est6 fallando hasta en lo ultimo
que ee mantenia en pie: su estructum fisica.

B
Dibujado por Stefan Zweig Pefialozo

APENAS entra el joven Fdlmine

FULMINE llega a Presidente de

a la vieja tienda de 10s Walker la Sociedad Nacional de Agriculy 10s Marqueses de la Pica, se hun- tura. M a s h las ovejas, que son tan
de el local del Partido, se hace mansas e idilicas, balm: “Prefcmasons la mitad de 10s militantes rimos mil veees a don Minimo Valy sale elegido el Ledn del afio 20. dis Fuentecilla.

..”

M A N U F A C T U RAI
DE ALGODOh
LO lanzan como candidato de
transaccion en la Convencidn de
Derechas del aiio 46. Salen de candidatas
Keke, el Ledn, Fernando, todo el mundo, menos FIXmine, que se manda a hacer unos
magnificos crespos don& Radl
Navarrn.
.
-..- .

-

VA con un Tratado comercial a

la Rephblica

Arentina,

a

charle la mano a SU intimo amigo
el Gaucho Peron. A Ia semana casi estalla la g u e m entre Ruenos
Aires y Santiago.

0 LIENZOS
0 POPELINAS
(b TOBRALCOS

@ PIQUE
@ CEFIROS
CRETONAS

Mil variedades en blanco
TIENE lista v cocinada su candidatura a PrGidente en el PAL.
Un segundo antes que finalice la
tregua, mueve la cola el Caballo
y. .. hasta 10s huasos del Sur, que
son. mLs aleimanes que la Pilsener,
se dan vueltba el poncho y levantan las 4 patas en sefial de ibaiiismo.

AHBRA ha declarado que se mar&a a Europa. Inmediatamente han

eomenzado a llegar cables de Attlee,
Bevin, De Gaulle, Truman, Franco, etc., en
asegnran: “Antes
bomba atemica Y tercel% guerra
mundial que Fiilmine Larrain”.

lis0 y estampado, en una
sola y OPTIMA CALIDAD

EN el Hotel Carrera se ha es--,Y R que horas se abre esta
tado tiatando el problema d-I Caja’
trabajo forzado en 10s paises pu-A
las 12.30 del dia. pero a
co mediocres y muy desartoliado~ esa hora no llegan ni 10s porteY a pesar de que 10s ataques de I‘OS.
Orient? y Occidente han abarcaDespues se fueron 10s sovietido a medio plane- (’os a 10s ministe
ta, nadie ha dicho 1-10s E n ellos suque hay trabajo pieron que la miforzado en Chile. tad de los emplea-

Y con toda razon. El p o I a c o
Katz-Zucky y el
i u w Chernishev quisieron metrornos en el Iio, per0 fracasaron
despues ‘ae la encuesta que hicieron Comprobaron que en Chile
hay medio millon de J U bilados, la mayor parte
de ellos con menos d e 45
nnos de edad. Despues se
fueron a ver el ”trabajo
forzado” en las Cajas de
Prevision.
-?El vicepresid e n t e
qecutivo? -preguntaron.
-Llega a las 5.
-iEl joven de la oficina de
partes2
-Ah, ese no llega nunca antes

dos andaban en
comisiones en el
e x t r a n jero, por
seis meses, un afio, das anos. El
resto estaba dro vacacionos.
En el campo tambien investigaron
-2El
dueiio del fundo?
-Vive
en Santiago,
patr6n. Viene a veranear
en marzo, no mAs, porque
febrero lo pasa en Vifia.
Despues de estas averiguaciones, el polaco y
el ruso llegaron a la conclusi6n de que la ociosidad es lo unico forzado y obligatorio que hay en esta copia feliz
del pequen.

O B S E R V A T O R I O DE
“LE FALTA El SALTO”
BOLETIN CANELOROLOGICO
El estado del tiempo en Callampilandia h a sido de lo mas
variable, y lo seguira siendo.
Se calm6 el tiempo en Antofagasta, amainando el temporal
que estuvo a punto de desencadenarse en toda la provincia.
Hub0 un terrible centro de baja
presion en Vifia del Mar, de cuya lluvia de palos y sablazos fueron a parar 35 heridos a la Asistencia Publica y Hospitales de la
Ciudad Kindergarten. En Santiago, fuera de las ventoleras politicas de costumbre, no hub0
ningun fenomeno atmosferico
capaz de impedir 10s vuelos del
Canela a 10s distintos puntos del
litoral. En Talca, con motivo de
la vendimia, hub0 fuertes marejadas del tinto y del otro, con
lo cual se “mare6” medio mundo. Mejoro el tiempo en la Zona
del Carbon, per0 el precio del
carbon subio por las nubes. El
tiempo de la Zona Austral fue
tan magnifico, que el patrullero
argentino “Parker” lo aprovech6
para hacer un pick nick en
Puerto Engaiio. Seguramente el
fenomeno clirnatonterico mas curioso de Callampilandia ha sido
el traslado del Tesoro del Pirata
de Guayacan a la Isla Juan Fernandez

(le IRS cuatro.

Id.\ SERP1ENT.E: -Oiga, doiia Eva I n k Enriquez,
iquc le parece si despues de haberse comido la
tuna en Concepcibn, no le atraca el diente a esta manzana en 1952?

VASCO VALDEBENITO: -Para hacer un
buen papel en la Conferencia de Cancilleres de Washington, lo linico que puedo hacer es presentarme bien. Y nada mejor para ello, que GLOSTORANDOME, ya que
quien usa GLOSTORA tiene siempre a su
disposicion la buena acogida de 10s demas.

CUANDO el dia lunes se sup0 que doiia
Ines de Suarez Enriquez habia triunfado por
amplia mayoria en la eleccibn a diputado por
Concepcih, el Divino Astolfo, Fresidente de
la R e c h a r a de Diputados, citb inmediatamente a una reunibn a todos 10s jefes de 10s
comitCs parlamentarios y les hablb en la siguiente forma:
-0lorables colegas, es desde todo punto necesario que hagamos altirito una lista de t&minos, vocablos y expresiones garabatiles que
s e r h completamente prohibidas en la Camara,
en virtud de que una dama .se sentar6 entre
nosotros. Propongo colocar en el indice las siguientes palabras, hasta ahora muy empleadas
por 10s olorables colegas: “huemnl”, “jeta de
babero”, ‘kara d e huevo frito”, “me llegay hasta )as que t e dije”, ‘%,date a la capital de Arabia”, etc. Pido, ademas, que se terminen. definitivamente 10s gestos con las manos, 10s tinterazos, 10s puiietes y dem6s actm con 10s cuales 10s olorables acostumbran hacerse cariiio.
ZDe acuerdo?
-iDe
acordebn! -respondieron
todos 10s
jefes de comitks parlamentarios, con lo cual
demostrartjn que son todos muy galantes y
bien educados con las damas.
Asi. esperafnos, pues, que cuando se inauguren las aesiones del Congreso, todos, de capit6n
a paje, se porten muy correctos y caballeritos.

DON AORAPCION: -Yo st5 usar
el Corredor.
DON ASCO VALDEBENITO: -Y
yo, el tenedor .

..

DON Horacidn es el campedn
d e la sensibilidad social sin impulse e n Chile.
E s tan sensible que aguanfd que
don Asco Valdebenifo fuera d e loro a la Conferencia d e Cancilleres
que se celebra e n e s f o s dias.
Y , naturalmente, un W a l k e r d e
10s buenos v a a tener que pasar
las siguienfed molestias por haber
folerado que un socialisfa cualquiera se l e haya colado e n la delegacidn.
~

DON JUAN TENORIO WAISS:
--Dona
Ines, no cstdis tan sola,
que yo apenas me pwdo con mi cola.

1. Don, Vasco va a comer con
Y con Echavarri la cosa va a
10s dedos.
set peor a h . Y a sabemos que
don Juliin n o habla. Per0 no ha2. Don
va a mefer
bla, n o por timidez, por cortedad
dedo en las narices.
d e genio, o por incurable modessine. . Por afonia.
3. Don Vasco va a hablar con
la boca llena.
Efecfivamenfe, si hay alguien
e n Chile que no puede hablar es
4. Don Vasto n o v a a saber precisamente el joven y canoso
para quk diablos es el CU- diputado agrario.
chillo del pescado.
Pero h a y una cosa que se le
entiende
claro a Echavarri. Una
5. Don Vasco va a pedir repetjci6n en
banquete. frase magnifica y totalmente onginal. E s cuando dice, en la sima
6. Don Vasco “se va a fomar misma de la elocuencia castelem
el fk” con la sen’ora de Tru- ne:
man.
-He dicho. . .
7. D o n Vasco va a invifar a
las d e m i s delegaciones a
“pega’rse una vuelta en el
aire”.

..

Est& mal que no fenga derecho
ni a VOZ ni voto. Per0 lo que est6
mucho peor e s que d o n Gabito le
haya dado la pasada para que vaya a pegarse una vuelfas a la ci
dad del gringo Truman.
TRUMAN: -&Y usted no habl
de timido?. .
ECHAVARRI: -No. NO, de P U ro afonico que s o y . .

.

.

el salitre, y nacionalizan el
azGcar que es m6s importeda que don mister Ger6nimo MBndez?
-NO &, Verdejo.
--CYcbmo fu6 que a don
Gabito se le ocurri6 cargarle la mano a la azGcar especialmemte?
-Porque
don
Gabito
cuendo era olorable diputado junto con don Perico
Poncho hicieron un proyecto nacionalizando. el azGcgr y como ehora son 10s
q u e m a n d m el buque
-Es que cuand'o don Gabit0 y don Perico se machucablm en In VecAmara
eran izquierdistas y ahore
son dtereehistas. h e modo
que aplioand6 u n proyecto izquierdistat se e s t h haciendo oposi&bn a ellos
mismos y debian aplicarse
la Ley de Defensa d e la
Aristwracia. E n tod.0 esto
hcy un revofutis.
qu6, Verdejo?
-iPor
10s carabitates
-Porque
les corrieron luma a 10s
huelguistas d e la Refineria,
como si el Gobierno fuera
recontra derechisba. Y a1
otr'o dia el Gobierno requisa la Refineria usando un
proyecto de dos olorables
parlamentarios q u e cuando
lo hicieron se tpataban d e
t G y de vos con loscomunistas. 2% da cuenta d e la
payash, mi seiior don Topacete?
Y Verdejo se fu8 a su poblacibn callampa, meneendo la cabeza y diciendo:
-;Total,
ahora tenemos
un gavionete de almibar d e
pelo!

...

EL SALITRE Y EL COBRE: -iY

por qu6 te nacioiializaron il. ti en Caliampilandia, y no nos nacionalizan a nosotros?
EL AZUCAR: -Porque, como soy azucar, a mi don
Gavion y don Perico Poncho se me tiraron a1 dulce.
iEN toda Callampilandia
-Lo encuen:ro macanu-

hubo una explosibn d e rido. Pueda ser que teniendo
sa! iDon Gabito y su senun gobierno a z w r e r o se
sible gavionete habian denos endulce la vida y oe
cidido n a c i o n <aI i z a r e 1 [.as endulce la inflacgn que
azucar!
hasta ahora nos eeth resul-;Chitas
la payash! - tando d e lo m l s amarga.
No
CY pondren de interventor
exclam6 Verdej-.
sabia que ea Callampilan- en la Refineria a don J O S ~
dia produj6semos a h c a r...
Santos S d a s !%Ye,
que @S
-Clara que no la produ- almibarado?
cimos -le explicb Topaca-No;
podren a un milite-,
per0 en cambio la
tar.
-Entonces
le apuesto
refinamos en la Refineria
de AzGcjar de Vilia del Mar,
que el azficar granule va a
planta que ya es:a nacionasalir cion gusto a , pblvora
Iizada.
' Oiga, d o n Topacete, isabe
-zDe
manera que don
una cosa?
Gavibn sera ahora azuca-Dime
no m6s, Verdejo.
rero?
-2Por qu6 diablos n o n a -Exactamente.
cionelizan mejor el cobre y

...

AMPUERO: -Ya que usted, camarada Astolfo, le dio permiso
a1 Candler Walker para ir a
Washington, yo le doy liermiso
a usted para irse a1 tacho.

--;Chitas que estoy quemado con
el tizon de la tremenda papa
socialcristiana!

Mister Geromo MCndez
Muller
MacArthllr, manager de la
Compaiiia Poco Chilena de Electricidad,
sera
nacionali z a d o
dentro de poco, utilizando un proyecto de
don Marma, redactado en la Cpoca del
Chile socialista.

don
Fray
TambiCn
tioracion sera nacionalizado en la Conferedcia de Caneilleres
de Washington, donde
lleea inatrucciones de
par
ningun
motivo
botarse a corredor holiviano.

Y don Jose Santos No
Sicue. ultimo roman0
que nos va quedando,
sera tambiCn nacionalizado, en virtud de
un edicto del alcalde
Valdbs.

--iy quk me dice del difunto
Frente socialista, don Salvador?
-Que nunca tuvo un dedo de
frente.

le mash declara llamarse Cruz Keke

d
0
I Cholo t i m e pacto con el diablo
~

(Es usted Santo? -Mande
lavar su aureola a la gian
Tintoreria ”La Milagrosa”.

CINE Y
MORAL
Totalmente inmorales.

TAL VEZ SI...
TAL VEZ NO
Por M. V.
Como dice el gran Charles Boyer
en la “Latte Ilustre”:

EL, UW1CO TRAJE TOllERABtE

Despuks de un sever0 analisis,
(El que las ve se va de patitas a1 en que participaron representantes
infierno . . .)
de la BEATACH, de las Hijas de
Ross Santa Maria j. de 10s pere“La Cbrtesana”.
grfnos de San Juan Bailon, re Ile“La Noche Fatal”.
“Beso Quemante”.
g6 a la conclusion de que el unico
traje de bafio que se puede llevar
“La Ultima Caricia”.
en las playas de Papudo, Zapallar
o Peiiuelas, era 6ste. Seriecito, ceInmoralonas.
rradn hasta la boca, elimina toda
tentacion carnivora, y sdemas im(El que las va’ a ver, tendrii que pide que la gallada se tire el salto,
darse una vueltecita por el Limbo...) so pretext0 de hacer nataci6n.
“No me Digas que No”.
I
i
Rey
Minas
“ ~ Refajo
1
de Lana>t.

-*-

I

“Petain es mucho menos gallo
”que el caballo. El segundo hizo ,l’,’?
” l a grande, se entendio con 10s
” nazis
agrario-laboristas, y en
- t ”vez de ir a dar a una isla, ca- Para todo espectador.
Los socialistas sacaron 3.000
”paz que vaya a dar a La Movotos
menos e n Concepcidn, que
(Para cabros que todavfa piden per” neda.”
hace dos aiios.
miso para ir a las casitas.)
iC6mo se nota Que se trata de
“Pat0 Donald Detective”.
Y como agrega el lider monarun partido “p co desarrolla“Pluto sobre la Pista”.
quista Jaimon Larrain IV:
“Jugando a la Payaya”.
do”! ...
“De la Casa a la Escuela”.
Echaran a don Astolfo Tapia
‘‘LOque falta en Chile es espi- “Aguita de Paico”.
del PS.
ritu gala. i Ah, 10s tiempos de
Pechoiia ( A . n. p.)
Cabe preguntarse: iy con
” Beauchef,
Subercaseaux, Bur- Accidn Recontra
’
” lesque y otras nrandes familias - quien se quedaran, entonces?...
“Se vu la NU esta misma sefrancesas que -prestigiaron a1
manu.
’’ pais hermano en el pasado!. . .
iY se ira don Hernia Santa
”Ahora se oye hablar unicaCruz
con sus 47 baules y su fri”mente de 10s Chiorrini, 10s Cogidaire ?
Aqui debia ir
” lombino, 10s Guastavino y otros
un estupendo avi“Perdn cumple, Evita dignifi”picantes.. . Como se nota la
so del Burlesea”. . .
que, con monitos
” decadencia de la raza. . .”
&No se podria “evitar” esto
y todo, pero a ulultimo?. . .
tima hora a1 peY como finaliza inteligentemente
sado de Lucho
Los ‘argentiizos diced: “Aqui
Madame Allons Enfants de la
Silva le di6 toda
tenemos libertad de prensa”. . .
la h a t e r i a y lo
Patrie :
De prensa, si. . .; pero de “La
prohibib. &HabraPrensa
’, no. . .
se
visto
un
tip0
“Entre le pousser et ne pas le
mas pasado de
pausser. . . , il vaut plus le
moda?. . .
Suscribase a “El Mocho
’‘ pousser . . . ”
JEFE DE AVISOS
Ilustrado”. .. y no pasara
Que finas y delicadas observamiis que una semana en el
ciones.. . Sobre todo esta ultiPurgatorio.. . ;La estin danma.. .
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Sanhago de Chile,

EN medio del farrago de acontecimientos de
toda indole que inundan a1 pais, desde dentro
y fuera, ha pasado inadvertida y ha sido indiferente a1 piiblico la req.uisacion de la Refineria d e AzBcar @e Viiia del, Mar.
pepo no obstante esta indiferencia de la ciudadania --2ndaferencia que llega hasta mirar
por encima del hombro un a k a e n el indispensable articulo-, 10s partidos de oposicion h a n
considerado que tal medida vulnera 10s princapios de nuestra carta
fundamental y e n uirtud
d e ello se disponen a presentar una acusacion constitucional e n contra del
Ministro de Economia y
Comercio.
Po, la mencionada acusacidn, la encuentro injustu. Y la encuentro injusta
porque la deterrninacion
i e nacionalizar o requisar
la Refineria no^ provino
del susodicho Ministro, sino d e u n lejanisimo proy e w presentado al Parlamento por 10s entqnces diputados seiiores Gonzalez
Videla y Pedro Enrique Alfonso.
En aqaella Bpoca distante en el tiempo y e n las
convicciones, 10s seiiores
Gonzalez y Alfonso eran izquierdistas. Y eran
ixquierdistas a la manera e n boga entonces;
esto es, estallante y bulliciosa, y , para emplear
10s ttrminos que ambos ilustres personajes usan
ahora, demagogica.
Rememorando 10s discursos parlamentarios y
asambleisticos de esos entonces diputados de
zzquierda, se advierte esa desaprension, ese
afan de causar noticia, esa. virulencia caracteristicas en quienes cifraban e n el iconoclasticismo, todas sus ansias de alcanzar la simpatia
de las masas.
Entonces, 10s seiiores Alfonso y Gonzalez
(mas el segundo que el p r i m r o ) no solo quertan nacionalizar empresas nacionales, cosa
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simple y solo relativamente estridente, sino tambien las extranjeras. Llevados de-esta euforiu nu-.
cionalizadora, es que presentaron el proyecto que
a h w a ultimo desempolvaron para d u n e actualidad.
La repercusion politica del desempolvamient”
f u e inedita. El partido comunista fijo su atencion e n este acto que estimo revolucionario y
stalinista, y segun parece, el comite central se
ha fijado e n el ex diputado Alfonso como u n
posible candidato “progresista” a la Presidencia de
la Republica.
Es posible que la requisncion d e m . a r r a s haya
amargado a 10s elabbradores de azucar y es comprensible que 10s partidos
de derecha se alcen ante
una medida semejante. Pero queda u n hecho: el de
que ante la opinion de 10s
partidos de izquierda* los
seiiores Gonzalez y Alfonso ham remozado sus mentes voluiendo (L ser 10s que
antes fueron: hombres de
avanzada, que no se detien e n ante la grita de 10s
q u e protestan p o r nacionalizar lo nacional. . .
De ahi que yo encuentre
injusto que el actual M i nistro de Economia pague el pato. iPero que
importa esto, si ya se perfila c o n caracteres
triunfadores el hombre que, una vez e n la Prereanudara
sidencia -piensan 10s touarichs-,
relaciones con la Union Soviktica y llevara a1
pais por 10s cauces de nacionalizar tambien las
empresas extranjeras, incluyendo las norteamericanas?
Por eso, no seria Taro que e n 10s muros de
las apartadas calles donde a6n se lee el mote
“Gabriela de Truman”, se lea pronto otro que
diga: “Alfonsina de Stalin”.

.
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PROFESOR TOPAZE.

DON Juan Antonio Coloma ha sido proclamado candidato a la
Presidencia de Is Republica, y, lo que es mas digno de considerarse, ha declarado que, no obstante su caracter de presidenciable, esta dispuesto a renunciar a esta distincion si 10s intereses
del bando politico de sus afeccianes asi lo aconsejan.
Por ambas cosas feste,jamos con una copa de COGNAC GIL
BLAS a1 seiior Coloma, ya que el brindar en su honor con COGNAC GIL BLAS, significa proclamarlo campe6n del buen gusto.

Es un producto‘ CAYLA BEX
8
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tierie de raro que.. .

-. . . y o

quiera ser candidato a
diputado? . . .

Contribuya usted, sefio
car el ambiente politico, p
tro Concurso de Seleceio
El afio pasado, en n
ria a1 general Carlos Ibafiez del Campo, que obtuvo 16.
votos. Segundo llego el doctor Eduardo Cruz "Coke, c
7.652 votos, y teicero result6 don Pedro Enrique Alfonso
con 7.515 votos.
Mucha agua ha pasado bajo 10s puentes y mucho
acontecimientos politicos, actuaciones y declaraciones d
10s proceres han hecho variar las posibilidades de 10s can
LSigue la opinion pliblica pensando'como pens6 el afi

-. . .caando

don Gabito, que hace tanto teatro como yo. . .,

Responda usted, sefior lector, a la mas 'Urgente inte
rrogante que podemos hacernos en estos momentos, y en
vie su voto a1 Concurso Presidencial de "TOPAZE", obte
niendo asi opcion a ganar valiosos premios.
WRIL, Y FINALIZARA EL VIERNES 28 DE DICIEMB
Semanalmente se hara el. escrutinio correspondiente
y semanalmente tambien entregaremos valiosos ' premios
que se otorgaran pos sorteo entre todos 10s participante
en nuestro Concurso, sorteo que se verificarh en la pri
mer8 semana de enero de 1952.

-. . .ha 1leRado
te. de Chile?

a ser Presiden-

taro, The Peter.de Valdiyia, The M a r y Helen y otras compaiiias salitreras
que administra mister W a l l Street, coterriineo suyo.
Pasando y pasando, on Trumancito: ust6 salta con las dos provincias
p a dejarlas bien encachds w n sus jardincitw, su pastito, sus banquitos debajo
d e Ias pataguas, y y o salto con el puerto pa su w m p a i r e *Zilveti Arce, que es

CAPITULO I
EL R A P T 0
todas partes la noticia c a ,-Om0 una bomba at6mica fabricada en Huemul. i ~ aristocria
rica sefiorita circular ~ ~
tjca

\

--’Jarnos
Airn tenenlo7 ti,mjt
pese a 10s extraordinarios cuidados
de su tutor, don Perico Poncho! para ir a ver la exposicion dzi Co
jPese a las reiteradas declaraciones lorin Yrarrazabal.
-2Y nos marchamos sin e m
de1 don- Gabito de q u e la distinguichar ese coral de la JUNECEI‘
--Exactamente.
Salimos, per0 antes de I l e p r *
la calle, u n seiior alto y delgadc
nos detuvo. Nos basto echarle u n ,
mirada para ver que se encontub,
enormemente nervioso. Dijo a m
amigo Peluchonneau:
Fercikjn. Necedito urgentcXm:iit,
hablar con usted.
Conversaron algunos r r i n u t o
en secreto. Luego mi amigo V m :
Peluchonneau m e dijo:
4 D e j a r e m o s para otra opsrtu
niLad la pintura. Ahora trnemo
u n urgente asunto entre rnmx 9(
trata del cas0 Holger-Leteliu.
-Per0
ese cas0 ya esti r e w l t 3
FuC L u p i n Fzivovich
Mi amigo me miro a 10s OJOC v
note u n dejo de pequeiia :ronia
-Vamos
-me
dijorir
ciorarnos de esa verdad.
Y partimos a1 lugar de! w . 5 0
C A P I T U L O 111
UN C A B 0 DE V’ELA Y Uh‘
PALiMATORIA
N o bien entramos a la habita
cion donde residio la sefiorita
Holger Letelier, cuando Phih d,
jo, frunciendo la3 cejas:
-jAqui
haly gat0 encerrdo’
Corrio ripidamente y cogio u n
cabo de vela, a medio consu‘nir
U n poco m i s alli dio con 1113
palm?toria. Entonces, volviindo i‘
a mi, me dijo:
-Tenia
toda la razon el sriiique habl6 conmigo a la salida d
teatro. L a seiiorita Circular Ho’ger Letelier fuC raptada por
ialangistas, salvo que . .

I.

1.7

--iQUC?

-Salvo
que una vez que In5
falangistas la raptaron, Faivovitli
s.z la robara a ellos. iVe usted etlr
cabo .de vela? Pues es el que tenii
en la cabeza el seiior Duarditc
Frey cuando vino a robarse a ‘1
chiquilla y esta palmatoria fuf
que us6 Pari de Dios Carmona
Per0 estos falangistas se portarnn
c c m o unos chiquillos chicos. I.:
lugar de decir a 10s cuatro vientc
que ellos se robaron a la j o x i
Holger Letelier, se quedaron
Ilados, y Lupin Faivovich les rob
a doiia Circular y la pelicula
Y asi fuC como mi amigo LnpiFaivovich Peluchanneau di6 ‘E’
niino a1 curioso caso denomina
‘7

(7

“El Doble Rapto de doiia Circ
lar Holger Letelier”, que t a n i
apasiono a la opini6n pibliri

I

W

POR CHE PAN-AM-TUR IBAAEZ Me C ~ Q Vla~ vista y me dijo:
a mi Buenos Aires queri-iOtario! . .. Segui mi consejo
do Me despide toda la barra de l~
Como dicen en tu tierra: “Mori poesauina. Estdn: Fallutelli Lea Plaza.
Y asi fu6 c6mo me dedioaron el ___
110”. .
Warmolin Lira y Pura Pinta Salum. celebre tango “Por una Cabeza”. . .
* * *
Este $tirno me chamuya a1 oido:
iQu6 buenos amigazos son 10s tiPo; poj de esta banda!
-Che, pingo.. . No hab!b
iMeti la gamba!
hvor no habi6s. No abrLs 10s
Me presentaron a una seiiora
iabios. Hacet5 el zonzo. . .
que se llama Eva, y yo le pre;Serin pajarones!. . . Creer
guntb muy sonriente:
que yo, que he sido dos veces
-2Eva?. . . ;Y,qu6 dice el
[Tompa de Chile, puedo meter
sefior. AdLn? . .
la gsmba.. .
Todavia no entiendo por qu6
mme tiraron la bronca.
M O N T O en un cos0 llamado avi6n

\

...

rnc voy

.

>:

8:

::

2*

Me recibe che Per& en perr-na. iQu& tip0 ranfin!. . . Me
aloja en la Casa Rosada, y me
presta su coche para que de
una weka por la ciudsd. Un
e d e c h me presenta Q un sefior
Obelitco, que creo que es senador de la repfiblica. Le suelto
un abrazo. . .) pero no hablo.
El tampoco . . .

*

Gran entrevista de pfensa.
Vienen todos 10s periodistas de
Baires. . ., salvo los que e s t h
en Martin Garcia, Villa Devoto
y Montevideo.
-2Y
qu6 opina general
de.. .?
Y o m e acuerdo de Juan Domingo, de Edecio y de che
Salum, y no hablo una pala>: * 1‘
MARMOLIN: -ChC, pingo jiaecime una bra. . . Insisten, y yo tarareo
cosa: ;.c6mo uodes ser vicepresidente de ese tango fekmeno, “Siiencio
la Cia: de Allambrado de Baires, cuando en la Nyhe”.
Che Juan Domingo me da
tenes tan pocas luces?. . .
una tarjeta para asistir a1 ConPbr fin no puedo mas. v me
qreso jQu6 cma binbara! Ni en la P a x 0 por la Avenida de Mayo. Es suelto. Hay que ser educado con”esta
E w e h de Caballeria habia visto mhs bastante mLs grande que la calle 21 g a t e qup se ha portado tan bien.
disciplina.. . No vuela una moscs, y de Mayo. Veo un letrero que dice:
Y digo:
Y
todos contestan cada cuarto de hora “La avenida mLs espafiola del mun-Per0 che, si la cow est6 Clara.
una :old frase:
do”. Cerca he vis:o una botica que En el match de Per& Junior con San
-Aprobado por unanimidad . . .
dice: “La farmacia mLs grande del b r e n z o de Opasici6n, el equip0 local
,Loque es la demoaacia!. . .
mundo”. A1 llegar Q la Casa Rosada, lo time ganado desde la partida. No
otro r6tu!o: .“La Prensa”, el diario es un partido. Es una masacre fija...
:x * $<
mLs incautado y clausurado del mun-<I’ usted?. . .
dC”. .
-<YO?.
. . Soy como Botafogo. . .
Me presentan a un celebre canSe ve que estos tipos son mhs in- No pierdo una.. . Soy el pingo de
tan:e de tangos. Se trata del doctor teligentes que Edecio Torreblanca, todos 10s barrios a1 estilo del doctor
Caqtillo. Apenas We estrecha la ma- &en6 Montero y Mamer:o Figueroa Castillo. 0 como la Avenida 9 de
no, m? mira de arriba abajo, da una juntos. ..
Julio: “El mejor candidato del munvuelta en torn& mio, y me e s p t a la
* * *
do”. ..
cieuicnte fmw:
Esta fu6 toda mi declaraci6n. Y
-Per0 che, vos est& fen6meno
Le pregunte a che Per6n por 10 Edecio a la vuelta casi me saca la
para delicarte un tangazo.. .
de “La Prensa”.
viejita de indignado que estaba.. .

...

.

*

ELLA: -Yo te haria chso, dear. . ., per0 ‘.eres
tan chatito.. .
EL: -La culpa la tuvo mi mamy, que no me
SANFORIZO cuando chico . . .

LOS caballeros del Comercio Exterior quisieron
resolver el problema del
arucar de la manera mas
s i m p 1 e: disponiendo de
1.600.000 dolares destinados
a papel de diarios y revistas, para importar el dulce
elemento que tanto escasea
en Chile.
Pero don Gabito, que tiene un concept0 muy claro
y enaltecedor de la mision
del periodismo, rechazo de
plano el financiamiento
propuesto por el Comercio
Exterior, emitiendo a1 mismo tiempo conceptos muy
precisos acerca del papel de
la prensa en un pais democratico como el nuestro.
Por esta actitud, le otorgamos a don Gabito un
gran Punto Blanco, rogandole aue lo ostente en su
solapa no solamente durante esta semana, sino por todo el tiempo que aun le resta para cumplir su periodopresidencial.
~

VERSOS DE CIEGO

I
I

s e g h dice mucha gente,
son las g6rgaras d e pisco
y las friegas’ d e aguardiente;
esto a nadie se Io cuente,
porque a1 saber la nombrada,
es capaz que mi seiidra
diga que anda acatarrada.

I

Por la orilla de un sstero
va un huaso con su cukiada;
dl le quiere pedir algo,
pero no le pide nadA;
llega la noche calladta
y

alguien dice por E ~ F ; :

“hay tontos m u y requedados;
hay animales ad.”

Lo mejor para la tos,

que provoc6 gran estruendo,
falta saber si el demonio
sali6 ganando o perdiendo.
Lleva cinco aiios casada
la pobre doiia Cecilia,
y por m 6 s que le hace empeiio,
no puede tener familia;
en cambio, don Policarpo,
que no es ningrin vejestorio,
y a fiene guagua y no tiene
cinco meses d e casorio.

Y a no tiene compostura
la niiia d e don Crispin,
cuatro veces se ha escapado
y las cuatro con mal fin;
Y exclama el pobre seiior,
Palabra d e casamiento
pese a su orgullo paterno: ,
le di6 un lor0 a una lora,
“ime han metido cuatro nietos, y la tonta le crey6
per0 no m e cae un yerno!”
y no halla qu6 hacer ahora;
l e P a d a una Pata
Lleg6 una beata a1 infierno
y
lo
mismo
a una pava,
con boleto d e ida y vuelta,
sin
saber
que
e n este m u n d o
perdi6 la beata el boleto
la que se clava se clavay el diablo no le di6 suelta.
Antes d e hablar d e este abuso,
JUAN VERDEJO.

MOMENTOS ESTELARES DE LA CHI LEN I DAD

por Stefan Zweig Pefialoza
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ALGODOM

E N La Serena, cuando cabro, rios radicales (idesdichado destilo llamaban Perico Poncho. Per0 no: ser’radical chileno en vez de
cuando e n Londres, seis lustros ser “tory” inglhs!) le dijeron:
mBs tarde, le decian Peter Henry
-Perico Poncho, d,eroga la cirAlphonse, ya fuese en 10s circu- cular Holger-Letelier. Es una&10s diplomhticos y financieros o den del Club de la RepGblica.
en la calle, e l alma se le llenaba
En su fuero interno, Perico
de satisfacci6n.
Poncho no queria derogar dicha
Porque amaba lo ingl6s: las circular. Ni Chamberlain, ni Disneblinas junto a1 Thmesis, a tra- raeli, ni lord Melbourne, ni Palv6s de cuyo vel0 miraba la hora merston hubieran derogado la
en el Big-Ben; e l plum-pudding circular Holger-Letelier. Luego, 61
con pasas y jengibre; 10s trajes tampoco la derogaria. ZPero quC
de tweed, sueltos y deportivos; las hacer si e l Gran Maestre lo ornovelas de Conan Doyle, el d.etec- denaba? Fueron momentos de
tive que con f l h a brithnica des- angustia dentro de su alma flecubria circunspqctos crimenes in- mhtica e inglesa. Si, cquC hacer?
>
gleses.
Hasta que un chisPer0 e n aquepazo brot6 en su
110s afios de Picamente. Un chispazo que fu6 su modilly, de Mayfair,
de tabaco navy
mento est e 1 a r:
cut y d e pudding,
jcomprar un pat a m b i h apmndi6
raguas como el dt.
no 3610 a amar,
Neville Chambersino que a admilain, un paraguas
rar un paraguas:
vacilante, imperel p a r a g u a s de
sonal e indeciso!
Neville Chambe%
E n suma, el perlain, Primer Mir
fecto paraguas d:
nistro d e Su MaMunich. Fuk y lo
jestad. iEl. paracompr6, y apenas
guas d e Chamber10 corn p r 6, el
lain! Era una ob***
‘Primer Ministro s~
sesi6n para Peter
fu6 a Quillota, o
Henry ese artefact0 simb6lico rle spa a Munich. Y cuando regre16
la prudencia, d e la mesurada corn- d e Munich, esto es, de Quillota,
Po3tura del inquiline d e 10, mister Walker, el Primer Ministro
Downing Street. Y escribid en sus subrogante, habia derogado la cirmemorias : “Si..., antes que el ci- cular Holger-Letelier.
garro Pur0 de Winston Churchill,
y esa noche, solo, ante el especigarro belicoso, impulsivo y brude su amplia oficina ministejo
tal, prefiero el paraguas de Nevipar6 ante 61, Y abri6
lle Chamberlain, tan tranquil0 y
,paraguas.
Se estremeci6 de la.imponderado. ’)
D.espu& la Patria 10 llam6, y PreSi6n: jen el azogue del espejo
la Patria nuevalmente le dijo a la su figura tomaba 10s contornos de
pata la Ilana, el sobrenombre chi- aquel gran Primer Ministro inlenisimo y SerenenSe: -PeriCo Pon- g1& que .en 1938 vendi6 el safe
cho. Pero, a pesar del apelativo, a Adolfo Hitler!
61 seguia admirando el paraguas
Entonces, lleno & satisfacCi&-,
de Chamberlain. Por eso, cuando
pens6 que 61 tambi6n habia v?nun dia fu6 nombrado Primer Ministro, perico poncho no d u m i 6 . dido el sofg, Y ante aquella idea
iOh, si 61, Primer Ministto &ora, le dijo a la imagen del espejo:
tuviera un paraguas circunspecto,
-Three
cheers for YOU, Peter
sereno y reflexivo como aquel que Henry!
viera tantas veces entrar a la CBtanto, en la calle,
mara de 10s Lores! iQU6 gran miante
la
ira
del
Gran Maestre, sonistro seria si poseyera un parales decialcristianos
y
falangistas
guas semejante!
Y 10 tuvo cuando un dia de cian a 10s comunistas que ellas hamarzo de 1951 sus correligiona- bian derogado la famosa circular.

..

Qb CRETONAS

Mil variedades en blanco,
lis0 y estampado, en una
) sola y OPTIMA CALIDAD.
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EL general Baquedano se estaba tomando un trago en

tremenda
declaracion del gringo Truman?
-Que el no tiene la culpa. Ni
10s cuicos tampoco. Y o me tome

to en que, entre tragos van y
tragos vienen, Herncindez Parker le preguntaba a1 anfitridn
que si en el f u t u r o se vincularia a la politica chilena.
Y , textualmente contest6
el presidente del C E S N V :
-iMe
carga la politi$a
chilena, y no actuari jambs
en ella!

DON Eleuterio Ramirez se atus6 10s
largos bigotes, se saco el fuiiingue que
mordia nerviosamen-

-o--

S e ftrata de un
Guillermo del Pedregal, el hipico
cinco
cuentos,
el
nombre
de multimillonario y comunista en

10s ratos perdidos, ha resuelto ahopelar, pero a lo ra sdar plata ( i s u par de millones?)
mej.or el li,bro de IRa,fi1 resul- para la candidatura presidencial de
mi General Ibiiiez. Incluso con 10s
ta bueno ’ .
-Q__
millones que “invierta”, 10s ibaEduardo Frey, q,ue es el iiistas piensan comlprar el diario “La
hombre que maneja a la Fa- Epoca”, a pesar de 10s desmentilunge, asi C O m O Malucho Cue- das de compra que ha hecho este
vas maneja el Partido Radi- mismo diario+
le dijo
Otr0
a un
Y la raz6n para que Guillermo
amigo mio (y lo dijo n o mcis,
uunque despu& se lo des- se haya pasado de Stalin a Ibiiiez,
rnienta a1 interesado) :
‘‘Quin te to”.

N~ es pr

EL general Lagos
es hombre seco. De
pocas palabras. Laconico. Militarmente

ha tomado el peIlo
de lo lindo. ;Miren que ofreeerle bre la marcha a Don Pancho En-

~

preparando un

-Oiga, Don Tuco,
usted que era el bala para el salto en
su Cpoca, &quile parece el medio brinco que se pegaron 10s
yanquis con nosotros?
-Si -1 “Huhscar” nos hundi6 la

Antes que le hagamos la pregunta,

lares mensuales en Lake SUC- rci con el radical. Per0 si el radicess, que una mis@rable diets cat es Cueuas, estaremos con Arturo
parlamentaria en Chile.
Matte.
-&
Meto mi m a n o a1 fuego que esto
iSaben? R a ~ lMarin+
10 dijo el senador por el Norte, y
senador liberal y
de un y~ 10 mben [OS radicales: *,+si
Lucho
bisn documentado libro sobre la Isla de Pascua,
ha Cuevas es candidato presidencial, la
aficionado tanto a la literatu- Falange se pasard a [a oposicidn! .
ra, que est6
nuevo libro.
volumlen
que l,evarfde

DON Arturo Prat
Chac6n estaba mas
hCroe que nunca en
el momento que lo

E L gran boihe del momento es

la querella que entablarci mi general Ibcifiez contra la radio Cooperutiua Vitalicia, por Ius C O S ~ Sque
e m emisora dijo respecto a1 miltCO enernigo de Jaime Larrdin ( y o
dijo Lamiin Y n o Larrain? porque
so10 10s politicos de[ partido agrario-laborista le dicen a d ) .
Como se sabe, la querella es porque la radio dijo que mi general
habia recibido diez millones de
parte del generwl Perdn para lsiu
candidatura, lo que a m’m e parece que es un chisme demasiado
fuerte para lanzarlo a 10s auditores.
E l que va a recibir medio’a medio las consecuencias del pleito ua
a ser el C h o l o V i a l , que es el principal capitaiista de la Cooperatiua,
y el verdadero o j o mcigico de esta
radio. y cOmO el C h o h es p e h -

atontare a Malucho Cuevas.

NO bien circulb la noticia para aportillarle el triunvirato
del triunvirato Cuevas, romh- a Cuevas. . .
nica forma de cocinar por don
-1ncreiblem est, Gabitorum.
Palcos la C o n v e n c h de Vifia, iUsted que e s macucorum absocumdo el Pelado E s c a n i h lutem, no dar con una martingacomo un bblido, se present6, lorum para fregorum Cuevorum!
ante don Gabito.
-La pura verdura w e dices
, -iSalve,
oh Gabiturn! .-&la verdad mhs meridiana, Pelajole, levantando la palma de la dillo.$iHe inventado martingamano. .
las con las cuales apanUnqU6 a
-2QuC
t e Pasay Peladilh J O S ~Pepe S t a h , a 10s gringos
que est& tan PomPeYano?
del cobre, a 10s checos, 10s Tu--Que ahora, Por culpa del manos y hasta a1 macuco de
triunviro Palcos CUeVaS, la ma- Gustavin Rivera y' no dar con
cuqueria politica se estila a la una con la cual aportillar a
moda de L k d o Martinez NY- Palcos Cuevas! Pero, te juro,
1011 y de Constantino Sale SO- Pelado, que no pasax-6 de
lo.
esta . tarde sin que inkente
-As5 es, Pelado. Palcos Cue- una mhquina infernal
que
vas esth tratando de convertir- haga trizas el triunvirato Cuese en tribuno de la plebe para vas, en beneficio de la ciudadaguachuparse 10s votos comunis- nia 'toda en beneficip de mis
ticos.
queridos amigos, 10s callampi--CY vos, Gabitum, vas a landeses.
dejar a Malucho que haga' y . Efectivamente, esa tarde don
deshaga como le venga en ga- Gabito reunia a Dado Pobrete,
a Germancito Se Pic6 Caiias, a
norum?
--Lo- que pasa es que por Juguito Miranda 9 otros conno'

-2Les
gustaria que Perico
Pongho fuese mi sucesor por seis
contados aiios?
i
-Clarimbamelo -respondieron todos.
-Entonces, niiios, ofrCzcanle la candidatura presidencial
y ap6yenlo a ,full en la Convenci6n de Viiia.
'-per0
10 malo, don Gabito,
es que don Pericb Poncho es
Ministro.
- N ~importa. ~
~
ministerio.
-2Y a quikn pondrh en su
lugar?
-A uno de ustedes o a cualquier rhdieo que sea periquistaalfonso hasta 10s tuktanos.
-Forme
-respondieron toa core*
en esta forma fuC cbmo
don Gabito lanz6 a Perico Poncho contra el triunviro Cuevasy
a1 cual, desde ese mkmo instante, le COmenz6 a f a k el
apellido.

\ I f qusta la ancha manera de

proclamarme candidata a senadora por el Norte.
M e qusta el Norte.
\.le qusta la sabana de salitre
yanqui y de caliche de Mister
7 ruman.
.Me yusta.
Con sus manos de greda quemadas por 10s vientos de la p a m p a , la d u k e estampa del pueblo
dcpositard sus votos en las urnas. Y yo sere' padre conscripto.
0 madre. Q u e es lo mismo.
A mi, que m e gustan tanto 10s
nitios con 10s piececitos azulosos de frio, m e encanta est0 de
ser madre conscripta.
Y cuando est6 e n el senado, la
ostampa .griega. del senado junto
a mis cglegas d e lo p l u m a , el
inclito Radul M a r i n , el fino y
eleqante Goyo, el elocuente Car10s lbdiiez del C a m p o que h a

entonces -ah, entonces- abrirP m i s labios y dejard caer nue.J
v o s Recados.
M e duele esta ausencia de Chile.
M e quema. M e lleqa hasta el
verde pihuelo del alma.
Yo aguanto mds.
T e n g o que ser senadora.
Chile m e llama.
Y yo respond0 a1 llamado.
Si Gabriel h a llegado tan lejos,
yo que tenyo una Ietra ma's que
hl en el nombre, tendre' que llegar m u c h o ma's lejos aitn.
N o olvidemos que las hijas de
Eva, y las Evas mismas, c o m o
la cdlebre de A d a n , la Braun,
y la a t h i c o de la otra banda,
h a n manejado las recias riendas
de la politica.
Y o soy asi, Dura. Agreste. Soescrito Cas m& maravillosas pie
litaria, falangista y amiga del
zas castelarianas en compafiia
Flaco Frei.
de s u socio literario Edecio AlGabriela.
varez Quintero y Torreblanca,
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ontoncito de carne argentina, '
de Per6n es amigo muy leal;
rnontoncito de carne argentina,
61 ser6 candidato del PAL.
Montoncito d e carne argentina,
es Iblfiez un buen general;
una coz le di6 a Jaime en la popa,
y este Jaime pas610 muy mal.
Montoncito de carne argentina,
el caballo es un buen percherh;
e irL uncido a1 carro de gloria
que maneja Domingo Per&.
Montoncito de carne argentina,
mandarh en la vecina Ifacibn,
y 61 har6 lo que diga Domingo,
Juan Domingo, Domingo Per6n.
ALFONSINA STORNI. (Argentina.)

DON ANGEL FAIVOV1CH.- A fin de que
me elijan presidente de la Convencion ,Radical de Viiia, me presentark a ella cdnvenientemente GLQSTORADO. Una posibilidad tengo de que me derroten: y es que
Malucho Cnevas tambien use GLOSTORA
en este evento. En todo caso, quien le d i
fijeza y esplendor a1 cabello con GLOSTQR A serL el vencedor de la convencion.

Seiior Convencionol Radical:

Estupendas parcelas admi nist ra t ivas, totalmente plantadas con.
(A)

48

Intendencias.
Gobernaciones.
V'icepresidencias ejecu tivas.
Pegas del grado cinc;, para arriba,

can solamente su firma, estampada en el
libro de "amigos de don Palcos Cuevas"
y su voto de conventional en el pr6ximo torneo radical de Vifia.

n

I

I1 Atendemos diariamente en nuestras oficinas.

Disponemos de un c6modc
avi6n canela. para visitar las parcelas.
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DIRECCION: Hoyo Radical, Moneda esquina de Morand6.
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pasara inadvertido Y se perdiera irre- didatura que e n vex de ofrecer gratos esparciiiu9zblemente para la opinidn pziblica, la tuvo do- mientos. regalada vida material. sabrosos sueldos
i n Viviana no se cuantos.. heroina del muis y conslderables influencias, sdlo presente e n su
rillenso desborde de que haya memoria e n 10s
bandeja el poco apetecible mendrugo del delzocampos d e la alarma y el escandalo. Muy de dado esfuerzo.
acwrdo con la actual Zdiosincrasia nacional y la
La t o n k a actual de la existencia chilena, i y
aijtnzta estolidez que nos circunda, es que ante? que lastima que lo ignore el sefior Matte!, es todo
lilt suceso-policial, cuyo desenlace f u e u 1 2 liasco
lo contrarzo de la exigencia de un esfuerzo, n o
parn el pais entero, las reflexiones u meditnciodirg denodado, pero ni siquiera superficial. Lo
1it’T d e un mer0 individuo Qasara.n iotalmente
que el publico quiere (y 10s intuitivos profesionainadvertzdas.
les de la politica lo saben y
A lo que quiero referirme
lo practican) es el diario
U S a [as expresiones de uza
ofrecimiento de lo superficial
y efectista, es el sensacionaconiunzcaczon dirigida por
don Arturo Matte a las
lismo diario, es el acto irreasambleas y a 10s centros de
flexivo, aunque estruendoso,
juventud liberales, y e n el
que haga que el publico se
c i d manifiesto el senador
divierta y diga: “/Que cosas
por Santipgo deja en evidentiene nuestro don Fulano; es
cia su condicidn de hombre
loco, pero harto entretenido!”
n n a c rdnico ?/ totalmente
“No estan mis ambiciones
fnera de tiempo y de lugar.
en 10s altos cargos, sino en
’ No es importante el nom10s altos servicios”, a5ade el
br? d d ciudadano que ocupe
paraddjico candidato, a1 que
/a futura Presidencia de la
uno, e n 10s instantes actuaRPpublica”, dice el sorprenles, Eo ve empequefiecido a1
dente seiior Matte, Corn lo
lado d e 10s grandes ambiciociial se pone e n inmediato
sos, de 10s espectaculares
desacuerdo con el ambiente
candidatos a herederos de
actual, en donde 10s copiou n a filosofia puesta e n boga,
sos personalismos de la hora
Y que se resume en una frase
presente, en que descuellan
monarquica: “El Estado soy
el zbaiiismo, el cuevismo, el
’
Yo”. Esos candidatos teniuvenalismo, el isaurotorrismo, el duhaldisnto, el dran la raxdn y el favoritism0 del publico (el
aljonsismo, el morismo Y hasta el fenecido ro- Gobierno es h o y un espectaculo), y n o quien sdzo
scndismo, contradicen la impersonal aseveracidn desea servir.
del secor Matte. Asi, e n las primeras lineas de su
Desde hoy, y a se vislumbra el panorama elecmanifiesto, el candidato liberal pone e n eviden- toral del afio venidero: de un lado, 10s profesiocia su total desconocimiento de que, en el animo nales d e la politica, 20s fdusticos, d e cuyas cocipublico y en sus mas repreS‘entativos personeros,
nus electorales salga el apetttoso olor de las vianmas que las consideraciones abstractas acondidas dispuestas. Y del otro lado, el seiior Matte, el
cionadas a un programa de accidn presidencial, anticuado y poco sensible a las avidecm del meiinpera el deseo de don Fulano 0 don Perengano
dio, presentando un “menu” de espartana 21 alarde llegar, rodeado de sus cofrades,. a disfrutar m a n t e sobriedad.
del goce y las ventajas de ser Presidente de Chile.
Las reflexiones del seiior Matte sdlo prueban
“LOS que vivimos en el trabajo y lo amamos,
que el h a ignorado pOr completo el espectacuto
sabpmos que ninguna satisfaction perdurable
gubernativo y politico de 10s ultimos aiios, y todo
pu& alcanzarse sin denodado esfuerzo.” He aqui
por pasarse encerrado e n su escritorio trabajando.
otro abismante concept0 de quien pretende moLO cual, lo dije a1 principio, es anacrdnico, toPROFESOR TOPAZE.
dljlcar el pensamiento chileno e n esta mitad del
talmente anacrdnico.
jeiirine

DON Jorge Rivera Vicuiia es el nuevo Xntendente de Santiago. ;C6mo no festejarlo entonces con una copa del gran
COGNAC GIL BLAS, el mas exquisito de 10s cognacs nacionales,
y por tanto el indicado para que lo beban 10s hombres refinados
y 10s funcionarios distinguidos?
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la opinicin publica, sin estar some-

tida a1 vicio del cohecho, de la propaganda demagcigica, de las promesas y halagos inherentes a t‘oda
eleccion, pueda emitir su opinion
libre y soberana. ,
Remita usted, sefior lector, el voto
adjunto a nuestra casilla 84-D, y,
junto con ayudarnos en esta trascendental encuesta, tendra opcion
a ganar valiosos preinios semanales,
consistentes en:

* Uaa garrafa de

10s exquisitos vinos CASA BI,ANCA;

* una suscripci6n por tres mefes a
“Topaze”;

VOTO
En el Concurso Presidencial
de la revista “TOPAZE” VOto por don:

....................
....................
__L-

..............
Direccih . . . . . . . . . . . . . .
Nombre

1951

por Alejandro Vivanco Dumas

. .Y fu6 alli donde conoci6 a
Athos Hernindez Jaquk, a Porthos Duhalde y a Aramis Alfonso, 10s que tras de saludar a1 reci6n llegado y darse cuenta de
que era masbn como ellos, le dijeron :
-2Quer6is
ser mosquetero del
Rey?
-Forme
-respondib
el aludido. ,
Y sin mis, 10s cuatro, alegremente cogidos del brazo, se fueron a ver a1 capitin de 10s mosqueteros radicales, monsieur de
Treville Faivovich, capitin de 10s
mosqueteros del rey, quien le di6
una pega de mosquetero a D’Artagnan, ademis d e la fiscalia de
la Caja Hipotecaria.
I

CAPITULO I11
De c6mo D’Artagnan se da cuenfa de que el Rey Canela y el
Cardenal Gabrielieu son una misma persona.

/’

Una tarde, e n la taberna “El
Hoyo Radical”, 10s cuatro mosLOS TRES MOSQUETEROS PRESIDENCIABLES : --;Uno Para
quet,eros se juraron eterna amistodos, todos contra Cuevas!
tad. Per0 alguien estaba escuchanCAPITULO I
En esta foma, una apacible
do. CQuiBn? Monsieur Escanill6,
maiiana de primavera, DArtagnan
De c6mo D’Artagnan Cuevas, Cuevas entraba por el Puente el Copero Mayor del Rey. Sin
gasc6n tarapaqueiio, ltega a la Nuevo, construida por monsieur ser advertido, salic5 de la taberna, csrrib a1 Louvre donde tanto
Ville Lumikre.
Sal6s Sal6 So16, a la ciudad de
se
sufre y le dijo al rey:
Paris y se dirigia e n su micro a1
-Oiga, Rey, Zsabe? D’Artagnan
Una fria maiiana de octubre d e Louvre, donde tanto se sufre.
, Cuevas se est6 echando a1 sac0
16. . ., un apuesto radical partia
a todos 10s mosqueteros radicales.
de s u tierra natal e n difecci6n a
CAPITULO I1
El rey respondi6:
Paris. lba montado e n un flaco
-No
se te dB nada, Pelado.
rocin, y a1 pasar por La Serenne, E n donde se v e que 10s tres mosel duque de Rochefort Marin Bal- queteros eran cuatro, sin contar a Y O me encargar6 d e ese mosquemaceda soft6 una carcajada y le monsieur zsaur6 ~ ~ ~
Ha’blark con el
que ~se, tero
, i de
~mi6chica.
~ .
desinfl6 en el camino.
Cardenal para que sus guardias
dijo:
le den el bajo antes de la Con
-iVOto a tal, seiior viajero! E l
pingo e n que viajiis n6 os llevaEn la puerta del h u v r e esta- venci6n de Viiii du Mer.
rri muy lejos.
ba parado monsieur Escanilli, co-Pero,
rey -respondi6 EscaD’Artagnan Cuevas, que aunque per0 mayor del rey. D’Artagnan nilli-.
LC6mo es posible que un
era gascbn no se irritaba nunca, se baj6 de su micro y le dijo:
reinado mas6nico como el vuesle respondi6:
-Decidme,
buen hombre, ies- tro permita que intrigue un Car-iPArdiez!
Si un cuadrfipedo ti‘el rey?
denal, aunque 6ste sea socialcrisno me sirve para llegar a la ca-Bien se v e que venis de fue- tiano?
_- pital, me ir6 e n micro.
ra, mi seiior gasc6n -repuso
el
-Tate
callado -respond% el
Y fu6 asi como el apuesto ra- aludido-. Que si asi fuera, sa- Rey Canela-. Has d e saber que
dical ccmpr6 su primera micro, lo briais que su Majestad, por otro en este pais el Estado soy Yo, el
que despu6s di6 p4bulo a que sus nombre llamado e1 Rey Canela, que maneja Ia cuestibn de 10s coenemigos dijeran que era dueiio no esta nunca en palacio.
rredores soy yo, el que va a ha-Lo esperar6 -dijo D’Artag- cer d e La Serenne un nuevo Verd e todos 10s vehiculos d e movilizacibn colectiva del reino.
nan, entrando a1 ‘Louvre.
salles soy Yo. No es raro, enton-

ces, que el Cardenal Gabrielieu
tambih sea Yo.
El Copero Mayor, sin decir una
palabra, c a y 6 desmayado. E n
cuanto a D’Artagnan Cuevas, lo
habia oido todo por s u Radio
Prat.

CAPlTULO IV
En donde el lector verd c6mo
D’Artagnan Cuevas le quit6 el
cuerpo a la jeringa.

D’Artagnan, dando grandes zancadas, entr6 aquella maiiana en
el Louvre donde tanto se sufre.
Su Eminencia Griz Cruz-Keke se
interpuso en su camino.
-;QuP desesiis? -inquiri6, con
voz sensible y social.
-El Cardenal Gabrielieu me
ha rnandado llamar -r&spondi6 el
gascbn de Iquique.
-Pasad -sonrib la Eminencia
Gris.
Y D’Artagnan, la mano e n el
porno de su espada y retorci6ndose el bigote, entr6 e n la sala donde se encontraba Su Eminencia
el Cardenat Gabrielieu. Durante
un momento el Cardenal se hizo
que miraba un mapa de la Lsla
de Juan Eernsindez, sede de un tesoro de piratas, y lueigo levant6
la vista.
-iHola,
seiior gascbn! - d i lo-, He sabido que partis a Viis du Mer.
-Si, Monseiior.
-Y que ten6is a vuestro favor
un month de convencionales.
-Oui, Monseiior.
-Y que pens6is tiraros a1 dulce en la Convenci6n.
-Veo que estsiis bien informado, seiior Cardenal.
-Pues bien -respondid Bste-.
Yo que vos no iba a la Convencibn, porque mis guardias bs lo
impedirhn.
Lo siento, Monseiior, p r o si
10s Guardias del Cardenal me
atacan, 10s mosqueteros del R g r
Canela me defendedn.

algunos puntazos. Y asi, derrengado, lle& a la anvencibn, donde, cayendo e n brams de Planchet ~
~ ~ l f ~exclam6:
ii ~ ~ ,
~
-isocomo,
me mwro!
Entonces Aramis Alfonso, el solapado Aramis, que llegaba en ese
[CAPITULO V
mismo instante, dijo:.
-Hace
tiempo que te moriste.
Se impondrd aqui el lector de c6Madame Bonacieux Enxiquez
mo 10s mosqueteros del rey y 10s
guardias del Cardenal eran una Frodden no dijo nada.
misma cosa anticuevista.
LIBRO SEGUNDO.
Montatlo e n su micro, D’Artagnan parti6 a todo galope en direc- Veinte aiios deSPu6S.
ci6n a ViiiA du Mer. Y cuando
iba por la cuesta de BarrigP,
Carta d e D’Artagnan Cuevas a
tres hombres embozados le obs- “Ercilla”, cuatro lustros mhs tartruyeron el camino.
de, cuando el Cardenal Gabrielieu
-iDeteneos, voto a tal! -rugi6
bra Alcalde de L~ serenne:
uno d e ellos, y sacando la espada
desinfl6 10s neumhticos d e la miHernrindez Parker:. Es cierto
cro.
que tengo trescientos millones de
-2Me
quer6is provocar,
&lcebh?
-grit6
D , A ,g~ ~ ~ pesos. E s cierto que fa Radio Prat
echando pie a tietrra, y desenfun- es mia Y que tengo un autombvil
dando su espada aiiadi6-Z
Deb& Rolls Royce, de 400 caballos, COsaber que 10s mosqueteros del rey, mo dicen mis enemigos. Es cierto
Athos HernPndez Jaque, Aramis que, como dicen rnis enemigos,
Alfonso y Porthos Duhalde esta- tengo un palacio en Refiaca, que
r6n en breve aqui y os sacaran la le compr6 a1 Cholo Vial. Pero no
es cierto que queiro ser Presidencontumelia.
Una triple carcajada fu6 la res- te, porque es mejor negocio gapuesta y 10s tres embozados des- narle pleifos por 300 millones a
cubrieron sus caras. D’Artagnan la Caja de Empleados Particulase fu6 de espaldas: iAthos, Por- res, que vivir en el Lowre, donde
thos y Aramis lo atacatban vesti- tanto se sufre. Y es cierto, como
dos d e Guardias del Cardenal!
dicen mis enemigos, que mientras
(El gasc6n iquiquefio se defen- 10s mosqueteros radicales est& en
di6, intrig6, majamamed y por fin el poder, yo seguir6 ganindome
pudo retirarse magullado y con modestamente el puchero.

-Entonces
-musit6
Su Eminencia- quiere decir que saldr6is
vencedor en Viiiii du Mer. Que O S
vaya bien, monsieur D’Artagnan.
Y Cste, sin decir mPs, abanmdon6 la sala.
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. ..y el Cardenal Gabrielieux se sob6 las manos felicote cuando 10s
Gdardias del Cardenal le jugaron la talquina a D’Artagnan Cuevas en

,

’
JORGE Rivera Vicuiia, el nue%voZntendente de Santiago, ha solucionado rnuy c6modamente las
actividades que se relacionan con
la obligaci6n y la devoci6n. La
obligaci6n es la peg&, y la devoci6n es el juego del cacho acompaiiado de au correspondienle treguito. Y para que no hubiera interferencias entre - ambas cosas, le
ha tocado la suerte de que la Zntemdencia est6 a media cuedra del
Roxy, el bar que, junto con, el
Club Sportsmen, son sus sitios
preferidos de esparcimiento.
Asi, cuando alguien lo necesita
en la Zntendencia, all; le contestan:
-Don Jorge est6 en el Roxy.
Y cuando alguien va a buscarlo a1 Roxy y no lo encuentra, le
informa a l g b comedido:
-Jor&e esth en la Zntendencia.
De ahi que el nuevo Zntendente de Santiago sea el funcionario
m6s fcicil de encontrar en todo
Santiago.

.

ron a mdianoche. Pubo, pues,
que salir a espetaperros a1 Oriente a buscar cuatro botellas de whisky de repuesto.
--cC6mo estuvo la comida en
casa de Marcial? -le pregunt6 a
uno de 10s asistdntes.
-Te did, Peggy: hasta lar dos
primeras botellas, de. whisky, 10s
chicus ‘de la prensa estaban m4s
inclinados a Mahcho Cuevas y a
Juvenal Hernbndez, que a Marci’al Mora, per0 cuando llegaron
las otras cuatro htellas de whislcy y se las tomaron, todus 10s concumentes eran marcialistas.
El lunes hubo una gran cumida
a 10s periodistas, en casa de Marcia1 Mora, el nuevo candidato
presidencial del radicalimno. Me
dicen que h u b buena mesa, buena charla y buen trtago. Per0 respecto a Bste Gltimo, el anfitri6n
tenia dispuestas puras dos botellas de whisky, las que se acaba-

-000-

Y ahora, el alfilerazo:
qui le .pasa a Ramdn Cortbz,
que desde hace tiempo no le pe$a
a mi &meral ZbdZes en “La Naci6nn”?dY por q d en este diario
gabrielista Ram6n public6 la tremenda carta de mi general en
contra de Gabriel? iAh?
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EL “problema” nacional
no parece ser el puerto a
Bolivia y 10s discursos consiguientes. Ni la falta de
arucar. Ni las alzas de precios. Ni las acusaciones

constitucionales. Nada de
eso.
El “problema” es si 10s

micros santiaguinos se pintan o no,se pintan de color
crema, verde y rojo. Un
funcionario dice que se
pintan. Otros funcionarios
dicen que no se pintan. A
todo esto, la pintura de 10s
vehiculos significa 16 millones de pesos y 10s dolares
correspondientes, porque la
pintura es democrhtica, o
sea, made in USA.
El punto negro es para
10s funcionarios que asi
discuten y se apasionan por
una insignificancia, mientras el pais, alegremente, se

.

,, A LA ALTURA DE

lblANIXES BELLO !

va a1 hoyo.
I

TA TAZGB JAIBON

apega a la procesich,
pasa el molio p’acti
y si te preguntan algo
hcicete el leso no mtis.

Y entre el pin’o d e prole$as
que se afana por entrar
va el patas de condorito,
el aisi-comonb-jajh,
el barbas d e enreadera,
el cara d’embajaor,
+Pa 1aS CiWreraS 10s fiafOS? el nariz de boticario
-pa las Cwreras, PUS, guacho, y el mechas d e teneor.
a jugar foa la plata
y aprovechar bien el dato,
Cuando s m n a
campma
y han subio la bandera,
no salir como salimm
yo miro pa tom Iaos
casi toos 10s domingos,
Y no veo a mis colegas;
con 10s bolsicos planchaos
en la que van a wrrer
y la lengua como quisw.
v a n embarcaos mis pitos
“Llevamos una nombrti
al pingo que va a3 pegat
que si sale 10s armamm,
el batatazo del siglo.
y tenimos pa ponerle
hasta que 10s venga el flato;
i S e vinieron!, &ita un gallo,

ise vinieron!, gritan toos,
y es claro que se vinieron
y vienen a too forro;
pasan como ventolera,
se arma la tremenda rmca
y se acaba la carrera
y yo me siento d e popa.
iDos mil quinientos con cin [W!

id05 mil quinientos del ala!
y me tiro guarda abajo,
me le cae una chalala,
me le juntan Ias roillas
y m e le corta el resuello,
tiro a gritar y no grito,
quiero tranquiar y no bum.
Apret6 con 10s boletos

GI patas de condorito
y <hasfaahora, que yo sepa,

no ha podio ser habido.

-

JUAN VERDEJO

SI no es por Robin Hood
Palma Cristi Vicuiia, que las par6 a tiempo, todavia Juan Verdejo Sin Tierra Magallhnica
habria seguido tamboreando en
un cacho.
I
Menos mal que Robin Hood
Palma Cristi Vicuiia, un buen
dia, ensill6 un avi6n y se fu6
a dar una vueltecita por esos”
pagos australes, el Pot0 Si de
Callampilandia, que hace ya orden ban
bueno
debCislos tener en arrendamien- cuiia, y, colocando una flecha
Arturo decidi6 ‘entregar e n to.
en su arco, la dirigi6 con un
arrendamiento a su
ver-Si a mi no me han querido mensaje a la Contraloria, desdejancia.
arrendar ni un terrbn, don Ro- tapando de un solo chancacazo
No bien asent6 pie en la re- bin. ~ Q u 6no ve vuesa mer& la olla.
gi6n magallhnica, cuando Ro- que me tramitaron?
Y dentro de la olla habia
bin Hood sintib un olorcillo des-iC6mo
asi, Verdejo? .
arrendatarios que nunca visitaagradable.
-La
payash sucedi6 de ron sus tierras, sino que las
-Es raro +e dijoque aquesta manera, m o Robin. Los subarrendaron y que las haestas tierras, en lugar de oler
iiatos de la oficina de arrenda- bian conseguido como pago a
a OVeja’
a cambullona- ntiento me preguntaron: “<De favores politicos, amCn de toda
da y , taphndose las narices,
qu6 partido sos vos, Verdejo?” clase de chanchullos, ilegalidafu6 a visitar a su amigo Verde“De ni uno”, es que les respon- des, prebendas, cufias y otros
j 0.
- - i ~ u ~tal, Verdejo, buen di. “Entonces estai fregado - desaguisados.
me dijeron-,
porque aqui, pa
Menos mal que parece que
hombre? i ~ 6 m ova el negwio
el cultivo de aquestosaustrales poder arrendar, hay que tener gracias a la gesti6n de Robin
cuiias, y vos no tenis ninguna.” Hood, Juan Verdejo Sin Tierra
predios?
-2De qu6 predios me habla y asi fd como me quede a las Magallhnica va a poder convertirse en un verdadero Juan
su me&, Ro Robin Hood?
cuelgas..
-De aquestos que por real
-jVoto
a sanes! -’-ram6
Verdejo con Tierra.

I / /
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. iQuS vamos a hacer a n ella?
-No tengo idea, Preuldente ... Lo
Bnico que sS es que n o aparece por
ninguna parte. . .
-Vou a llamar inmediatamente
S O N 0 nerviosamente el teldfono... a Lucfio B r u m . . . Tiene razdn, Co-1 A161 ... /Aid! LEsta don Cia- lo+ln. Es m u y grave lo que m e cuent a . . . Hay que encontrarla de todas
bito?
-Estu ballando mambo.
maneras.
-LMmalo inmerliatamente.. . E s
also zirgentisimo.
Un momento de silencio.
- ~ A l 6 ? $dm0 le va, amigo? ... Fue‘ llamado Lucho Brum, se moi&ud se le ofrece?. . . iQuiere ser vilizo la Brigada de Homicidios, Se
candidato a Presidente, como Quico desecd el canal S a n Carlos Ibaiiez
del Campo, fueran allanadas todas
Poncho?
-No, Don Gaby. No habla con Eas casas con cabras de esas que
ningun radical.. . Habla con el co- rien e n la fila, se intetrogo “hltbilmente” a Benjamin Claro y a toda
lorin Irarrazaval.. .
--Salud, Colorin. . . iCdmo estdn la gallada del Ministerio d e Hacienda, se cerraron 10s puertos (10s qxe
10s colorincitos chicos? . . .
-Se trata de una cosa grave, nos van quedando ...), la frontera
con la Argentina (que ya estaba cePresi. Muy grave.. .
-&%?no? iHabld -de nuevo Wal- rradu por el propio Juan Domingo),
ker e n la Conferencia de Cancille- se mandaron 500 fotos de la joven
res?
y bella desaparecida a todos 10s
-No lo tome a broma, Don Gabi- puntos de la republica, se ofrecio un
to ... Se me ha perdido la inflacion. puesto de consejero de alguna Caja
-+La inflacidn?. . . i L A INFLA- a la persona que la encontrara.. .,
CION! ... i L - A I - N - F - L - A - y nada, i N A D A ! La hermosa ViviaC - I - 0 - N ! ... / N O puede ser! na no aparecia por ninguna parte.
Los mas desolados eran 10s radi’ cales.
-iQuS haremos
{PANAGRA a svs 6rdenes
ahora que no tee n todas direcciones!
nemos con q u b
*cir
meterle el dedo e n
la boca a la izquierda, diciendole que la ibamos a
combatir? . . .
Y 10s nobres comunistal;:
-iQud
ir& a
decir Don Josb
Pepe cuando sepa
que perdimos esta
ocasidn maeanuda de sacarle la
mugre a Don Gavion?
Y - el triste y
melancdlico Caballo:
-Tan bien que
La linea airea de mayor experiencia iba mi candiddtuen la costa occidental de Sud Ami- ra, a pesar de mis
viajes a la punta
rica, le ofrece servicios a 10s siguiendel Obelisco. . ., y
tes pafses:
m e toea esto. DeArgentina . Chile - Molivia - Brasil - be ser alguna mwPer6 -Ecuador - Colombia Panam6 niobra d e Jaim6n
Larrain . . .
Estados Unidos.

-*-

+

-

23 &os de experienciu ul
sewicio de lus AmCricus.
PASAJEROS

-

CORRESPONDENCIA

- CARGA

PAN AMERICAN GRACE AlRWA

OFICINAS DE PANAORA
Morand6 315 arq. Hdrfanos (1.1.
81961/8)
Vento dm Poroier: Hotel Correro (1st. 820111

-*-

A pesar de la

UN “boy” de Lucho Brum mide

a Viviana Inflaci6n despuks de su
desaparecimiento: la pobre cabra

ha bajado como 1.700 puntos en
una semana, contrariamente a lo
que pasa cuando desaparecen otras
cabras que regresan a1 hogar infladitas. (Nota de la redaccibn: el
parrafo anterior fub redactado expresamente para “TOPAZE” por un
chico de la prensa amarilla.)
Los precios bajaban como por encanto. U n traje costaba unicamente
$ 6.000. S e acababan las colas del tb.
Habia azucar. Se podia comer carn e . . . Los pobres Verdejos quebraba.n su propio record y subian de
35 kilos“ a 50.. . Y 10s pobres especuladores anduban con cara de entierro.
-iQud vamos a hacer ahora?. . .
E s la ruina, el hambre ... La muert e a fuego lento.. . Tiene que aparecer de alguna manera.

-*-

Y aparecid ella misma, palid‘a, 110rosa, con el rostro desencajado, la
voz vacilante, quebrada por la enlocion; se present6 donde Don Gabito,
y le dijo:
-Me aburrl de que m e atacaran
tanto. Que el Colorin se pasara 25
de las 21 horas del dZa combattendQme y peldndome. Que la prensa
m e dijera que era dfabla, parada e n
las hilachas
buena para la fiest a y para poaerle entre pera y bigo-t e . . . Y o soy una muchacha honesta. Una inflacidn correcta y pura.. .
Claro que tuve mi lio con el Cholo,
pero eso le puede pasar a cualquiera . . .
Y con estas rotundas y altivas palabras termin6 su espontanea conf esidn .. .
Don Gabito, el Colorin, Don Malucho, los comerciantes minoristas
y mayoristas, 10s carniceros, todos,
en una palabra, dieron un suspiro
de alioio.
Se habia tratado zinicamente de
una’broma inocente de Viviana I n flacion, pero que logr6 acelerar peligrosamente el pulso de Chile.
Y a esth de nuevo en su hogar, de
la calle Teatinos con Moneda ..., y
un breve drama ha pasado a1 olI

intensa campaiia
de prensa, de Ids
medidas lomadas,
del trabajo agotador d e la B H , de
10s boys de Lucho
Brum, d e 10s detectives aficionados.. ., nada ... Absohtamente nada. vido.

...,
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El >&or K. es un hombre de menos. Nos faltan aluededor de 10s
T e n d r i que penegoclos activo, intellgente, prepa- doscientos mil
rad0 y honorable a carts cabal. P o r dirlos al banco. Tenemos treinta
esta saz6n a1 XGor K. le entrega- millones en cobranzas, ly movemos
r c n la gerencia de una importante un platal diariamente.
industria.. T o d o s 10s circulos
-Bueno,
ire a1 banco -dijo
el
mlerciales aplaudieron este nombra- seiior K. y partio para gestionar un
miento, e incluso entre 10s hombres sobriegiro por veinticuatro horas.
de gobierno la noticia fu6 s u m !En la oficina 'del gerente habia
mente bien irecibida.
una cola q u e llegaba hasta la calle.
--'EsPeramos
de ustedi seiior K.*Estaban alli industriales, mineros,
--dijo u n ministro-.
q u e a m w n L agricultores . E l seiior K, e'sper6
tie la production de SU industria, Y pacientemente su turno, ly a1 cabo
contribuya asi a1 abastecimiento de d,e dos b r a s logr6 conversar con el
tan importante rubro que nos es gerente.
utilisimo para entonar la economia
---Seiior
K. -dijo hste-,
Q S el
del pais.
cas0 que, como usted sabe, tenemos
E*
K. tenia 'Os mejoreS orden de restringir 10s criditos. S i
propbsitos' y asegur6
todo n o cumplimos, nos aprietan, quicuanto les'tuviese de su parte para tandonos los de,p6sitos fiscades
.
lograr tan loables fines.
D
e
r
0
m
i
industria
est5
floreA,l otro dia se instal6 en su oficina y comenz6 a impartir instruc- ciente, 'y tenemois de mas garantias
.
ciones para hacer andar aquello a para un sobregiro tan pequerio
una velocidad dinimica.
-LO estudiaremos. Venga paD e pronto el contador general sado maiiana*
-Mi letra vence maiiana.
asomo la cabeza y le dijo:
-Consiga
una pr6rroga.
--Seiior K., i c 6 m o harlemos para rpagar esta letra de u n millon de
Partio el &or K. a conseguir
Fesos que vence maiiana?
la prbrroga. P e r o el gerente de la
-tCuinto
tenemos en deposit, firma acreedora andaba e n el banen 10s bancos?
50, consiguiendo a su vez un so--Ochocientos mil pesos, m i s o bregiro. El seiior K. se arm6 de pa~

8

-

ciencia y aguardo largas horas
C u a n d o a1 fin llego el gerente, venia d e s p e r a d o .
--iCre'eri
usted que me han
negado u n descuento, y que estov
con u n documento gn el aire? 1Ec
la restriction del crhdito!
E l seiior K., por ultimo, conyigui6 la prorroga, per0 a1 dia SIguiente otra vez tuvo que ir a1
banco. Su asunto aun no se habia
visto. Luego vino otro vencimiento. A su vez 61 tuvo que conceder
pr6rrogas a sus clientes, y en estai
gestiones bancarias pas6 un me>
y medio, corriendo de un banco al
otro, gestionando una operacion
tras otra.
Mientras tanto, su ce$o no pud o concentrarse en las faenas de 11
fabrica, y, natura 1 m e n t e , n o
aument6 la produccion.
Entcrnces el sleiior K. se VOIVIO
loco.
Gracias a Dios n o se han vuelto
locos 10s industriales, comerciant7c
importadores. agricujltores y demac
hombres de emPresa que, corn0
seiior K., deben pasar horas y horai
brujuleando 7 viendo la forma di.
subsistir, a pesar de la politica b2ncaria.

TEMUC0.- Jaime, indignaTEMUCO.-Lleg6
la gallaes una a’9argata vieia do, dijo que 61 seria tonto. . .,
da jaimista, hoy, a primera ho- Corea
a1 lado de lo que pas6 entre
ra; Jaime les ofreci6 un desayu- las dos ciudades surefias.
pero que IbBiiez era un pingo
argentino.
no-party.. . Se curaron tres
VALDIV1A.-IbBiiez,
en medio de la genealemanes que andaban vestidos de huasos.. .,
ral emoci6n de sus partidarios, sac6 su carnet
y gritaron “iProssit!” .
VALD1VIA.-Hoy
lleg6 el Caballo; pas6 a de identidad, su fe de bautismo y 10s certificapastar a1 Hotel Central y fuC aclamado por tres dos del colegio en que estudi6, y prob6 que
milicos en retiro, que tomaban sol en 10s ban- era mhs chileno.. . que el .Mono de Arica.
Hub0 lhgrimas internacionales en la sala. (El
cos de la plaza. La colonia argentina residente
espia argentino que fuC a controlar a1 Cabale ofreci6 un “tente en pie”.
TEMUC0.-Se reunib Jaime con la directiva 110, se kali6 disimuladamente de la sala para
agraria local. Jaime, que es el tip0 mhs demo- mandar un cable dirigido a Juan Domingo.)
TEMUC0.-Jaime
dijo que IbBiiez era cocritic0 de Chile,.lesl di6 la mano a 14 presidenmunista y que Pepe Stalin le iba a regalar
tes provinciales. D e s p u b pas6 dos horas la“Pravda”, para hacerle propaganda a su canvindose con Jab6n Copito.
VALDIV1A.-Se inici6 la actividad caballar didatura..
VALD1VLA.-Directiva
ibaiiista declar6 que
del sefior Ibhiiez. Fu6 nombrado cantor de 10s
cien barrios, en un concurso que organiz6 la ni Ren6 Montero, ni Mamerto Figueroa, ni
radio valdiviana. Con su tradicional elocuencia, Edecio Torreblanca, ni Rogelio CuCllar hadon Carlos pens6 media hora, y luago solt6 bian leido jam& el “Manifiesto comunista”, ni
un “Muchas gracias, mis amigos”, que fub ova- “El Capital”. En consemencia, el General no podia estar informado a1 respecto, y menos ser
cionado.
TEMUC0.-Jaime dijo que el caballo era un partidario de don JosC Pepe.
TEMUC0.-Se
le acabaron 10s 45.000 pesos
vulgar potrillo, y que 61 habia inventado el
agrariolaborismo en el sal6n rojo del Club de que tenia destinados Jaime pzira.seguir su Conla U n i h , para poder conocer “qub diablos es venci6n. . . Se cabrio la gallada asistente, que
queria pedir otra botella de tintolio “para el
esa cosa que se llamaba el campo chileno”.
VALDIV1A.-IbBiiez
tratb a Jaime Larrain, estribo”, y sali6 a la calle gritando: “Muera el
coiiete de Jaime. . . Viva el Caballo.”
de Larrain de 10s malos. . .
VALDIV1A.-Cuando
estaba en lo mejor la
TEMUC0.-Mario
Rivas, consultado telef6nicamente por Jaime Larrain, declar5 que Jaime proc:amdci6n de IbAiiez, se le ocurri6 a1 canera de 10s buenos y de 10s mhs conos Larraines didato hablar dos ’palabras. Se levant6 pausadamente, se coloc6 10s pulgares en la so!apa, tosi6,
con que contaba el pais.
VALDIV1A.-Don
Carlos tr&6 de tonto a escupio por el colmillo... y alcanz6 a decir: “Mis
Jaime. . . Salum agreg6 que era quedado en amigos”, cuando toda la militancia caballuna
Ias huinchas Lea Plaza, que era caido del ca- saii6 disparada exclamando : “SBlvese quien
pueda. . . Va a hablar sin papel.”
tre., . Lira Merino, que se le caia el real.
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Madame Atomique cierra
10s ojos, coloca' las manos
sobre la esfera de vidrio y
comienza a hablar,
-Veo a un hombre anchq
y macizo que se tira a las
calugas y le falla. Parece
Cu Cue...
que se llama.
Cuev.. No veo el final del
nombre.
N o lo veo, per0
lo presiento Se llama Malucho y tiene el 75 por ciento de 10s convencionales rbdicos pagados por 10s contribuyentes
antirrhdicos No
GALLO: -&Y qu6 ve en el otro
mumlo, colega?
quiere ser presidente de 'la
MATTA: -Un hoyn..
Convenci6n. Le cargan las
G4LLO: -&El hoyu radical?
Le interesa
MATTA: -No; la Convention Presidencias.
Radical,
trabajar en la sombra.. . Es
como don Segundo Sombra...
, CHILLAN se gasta su
Mueve 10s hilos desde las titerremoto.
.
nieblas.
Arica luce orgullosamente
--CYqu6 m6s v e . . .?
un corredor boliviano.
-Veo a un hombre nariViiia del Mar tiene desde
g6n que pertenece a la raza
hoy la Convencibn del parescogida.. . Habla la lengua
tido de 10s Matta y -de 10s
que se escuch6 hace aiios en
Gallo.
Y para informar a. 10s Palestina. . Dice "Qui mi
cointas". . . Se llama An678.000 lectores de la mejor
geI. . pero no tiene alas. .
revista humoristica de Chile,
No usa aureola.. No trasobre lo que pasar6 aqui,
baja en el cielo.. . Cree en
nos dirigimos r6pidamente a
el Gran Arquitecto y se gasta
la casa de Madame Atomiun mandil con tres puntos...
que, la cClebre pitonisa de
Parece que se llama Fai. . .
la politica nacional, y la inF a i . . . No veo m6s..
Se
terrogamos, a la luz de la
me nubla la vista. . . ~1 ser&
bola de cristal, de 10s astros
el presidente de la Conveny del Chuncho Edwards
Matte, sobre lo que ocurrir6. - ci6n, porque no asusta a nadie. . . Es el anticuco.. .
--CYquC mhs?. .
-Veo una mano que sale
del Cerro Castillo de Vifia y
que Ueva un ani110 extraiio
-2Cbrno
es el anillo?
-Tiene una pata dibujada y metida hasta 10s perenquenques.. Luce unos'preciosos simbolos bolivian os...
y un extraiio avi6n con gusto
a helados..
-?De lGcuma?. . .
-De canela..
-Esa
mano mueve a un
sujeto angosto como Chile.
Lo Gnico notable que presenta es que no tiene apelli-
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do Se llama Perico Quico
Poncho.., Manotea en el aire
per0 no lo lleva nadie de
apunte.
Pero la mano,, ,
-dQuB mano?
La que
-La otra mano.
sale del Cerro.
Esa mano
sigue movi6ndole. La mano'
le aprieta el guarguero a la
mitad de 10s convencionales
y 10s hace votar por 61. Gracias *aello Quico Poncho crece y se multiplica.
Tiene
100 delegados... Tiene 120...
130 150 Crece y crece...
-2No ser6 la inflaci6n?..,
-No... N o es la inflacihn
Es la intervenci6n.. .
-2Y qu6 m6s ve, Madame?.
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EL BURRITO DE SAN VICEN-

TE: --;Ruchas que me carga la
carga que me han colocado!

JODENAL: - j Judio de mikchica!
SALOMON MORA: -Seri: judio..,
per0 no estoy judio como vos...

-Veo a un jovenciio vtstido de boy-scout que se tin
el salto, pero le fa1.h. Time
Gnicamerite a Don Marina y
Gervasio Tapia detrbs de
61 Sk desinfla coma una
vulgar pompa de jab6ii. . .
CY quC veo ahora? .. ~QuC
veo?. . Asoma uns estatua
de Don AndrCs Bello.. .
Anda vestido de cosaco del
D o n . . Es Don ... Don..
Jodenal. . T i m e en sus manos. .
-2La
gramhtica castellana?.
-No
iQuC gramhtica! . . .
Tiene.. E l . . E l . . . Ca ...
Ya sC. . El Capital de Don
Carlitos Chaplin Marx..
,
Canta algo que apenas percibo.
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-@To

es Chile

par lo de

la M . . .?

-NO* No 8s Chile.

*

Ea

-iY quC mds ve . . .?

..

-NO Peo nada
Sblo
veo a un’ gallo tirillento que
hate alga con la mano. , ,

bnicamente Marcia1 Mora
M i r h d o l a . . Anda en un
-&6mo?
2El pufio cerraauto que parece trolley..
do..
.?
Tiene a 10s turcos de la calle 2 1 de Nayo, a 10s “qui
-No.
Todo lo contraabierto, pimi c0int-s” del cafe D~ rio, el p&o.
d
i
e
d
o
k10sna.
Brazil, a 10s checos, a 10s ru-2Y qui& es?
manos, a 10s hGngaros, a 10s.
-?No serh la N U . . .?
-Juan
Verdejo.
-NU
es
la NU.. Es
Uni6n de la
Victoria, con
que le ganamos la guerra a Hitler
-?Tie n e
chance ?
-Alga..
algo. . .
-0 i g
doiia Atomique. eQui6n
en definitiva
se va a InaITLOS TRES CHANCHITOS: -iNo nos irh a hacer
dar la parte el lobo feroz de Malucho Cuevas la gran chanchada?
en Ia Con-?
vencihn r&&ea,?
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“La mtisca?a y el rostro”, ingenio-

comedia existencialista que ser5
estrenada hoy en el Atelier de la
Ciudad-Jardin.
sa

...

-Pare bien la oreja, doiia
Atomique..
-Ya escucho..
“Arriba 10spiojas del mundo,
de pie las pulgas sin pan
y gritemos todos unidos
“Viva la Canci6n de Yungay“,

.
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-<Y qui5 chance le ve Ud.
a1 cantor de 10s cien barrios

..

riidicos?
-Poca.. . MUY poca bola ... Casinada
-@e ve algo miis?.
-A1 final se divisa un joaPen que tiene tres M .

...

-No

me

msta hater
vaticinios. . .
Sqy co m o
Don Gabito. ..
Unicarnen t e
sugestiones y
nada m b . .,.
-P e r 0,
csaldr6 d e l
C a s i n o el
nuevo Escuder0 radical
que nos regirii d e s d e
1 9 5 2 a
1958.

..

NO...NO

saldr6..., pero s a I d r A
un... un...
un... elegant;
FalabeIla.
El Pensador de Cuevin (lia5e
terCuevHn...), el unico gallo que se gas- no...?

0

ta a~oteaentre 10s 595 convencionales descendientes de 10s troles Bib
bao, y de la Avenida Matta-Gallo.

-zun

-

-

MEJORALITA: -Y si se siente mal,’ sefior
Serrano La Pilli, por haberse pasado de politico de oposici6n a politico gobiernista y por haber cambalachado a sus girondinos de la Pedro
Aguirre Cerga por la Embajada en Venezuela,
sepa que se sentirii mejor que mejor con MEJORAL.
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Una terna,

,

UFACTURAS
DE AlGODO

AS

CEFIROS
Q CRETONAS

Mil variedades en blanco,
lis0 y estampado, en una
sola y OPTIMA CALI DAD.

EL PIRATA DRAKE: --;C6mo,
aun no reconstrugen La Seyna,
despuCs que yo la bombardee en
1685?
DON GABITO: -NO, pirata, hornbre. Si el estado actual de La Sese dehe a1 bombardeo 'feetuado por mi.

ILOS setmences lo saben: si un
serenense n o resulta elegido sucesor de don IGabito en e1,solio que
hste dejara vlacante en noviembre
dlel aiio proximo, .la que fuera hermosa ciudad del norte chico quedar6 en ruinas.
Desde lque el Primer Viajatario
subio a1 podler tuvo una sola preocupacion: hacer de'.w ciudad natal
la m i s hermosa del mundo. Para
lo cual comenz6 pur cchar abajo
t o d o lo que le pareci6 digno de
mejorarse: calles enteras foeron
arragadas, cerros sompletos fugron
destruidos, la picota, fiscal y m u nicipal fuh echando abajo todo io
Que a1 Gran Arquitecto le parecia
620.

Pero .
E l pero l o comentaba el otro
don Gabito con don perico Poncho:
-Pcerico,
cstoy embromado. En
lo que mle queda de presidente no
voy a alcanzar a reconstruir La
Serena, y si otro conciudadano qu?
no sea serenense sube a la Prew
dencia, nuestra ciudad natal va a
quedar heciha un colador. El remedio lest.5 en q u e t u Ilegueq a scr
Presidente para resonstrun La St
rena a mi imagen y semejanza.
Y lo dijo de un modo tan triste.
tan amargo, que don Perico Ponaho acepto la candidatura presiden
cia1 con este unico objfeto: reconstruir la ciudad de La Serena de?
truida por don Gabito.
. Y a lo sabe (el (pais: o sz elige a
,don Perico Poncho de Presidente
dz Chile o La Gerena queda en
ruinas, tal como se ve en la foto
Con otra agravante: que don Ga.
bit0 no podr.5 ser Alcaldz d? la
ex ciudad, que Q S el sueiio que abrlga para el futuro
EELLAVISTA
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Sontiago ae Chile, 13 de obril de 1951

ES miiy probable que el hecho de que la Convencion Radical se efectuara e n el Casino Municipal d e Viiia del M a r haya influido para que
don Luis Albert0 Cuevas pudiera “jugar de arrastre”, ganundose todas las paradas, y dejando con

iiii palmo de narices a cuantos esperaban 20s
riguzentes resultodos del
npasionado torneo : f ranco
czraje del Partido hacia la
i:quierda> liquidacion de la
actual Junta Eiecutiva y
derogacion de la Ley d e
Defensa de la Democracia.
Nadd de esto fud aprobado.
El seiior Cuevas y sus
bien disciplinadas huestes
conszguieron llevar a su
Pnrtzdo a u n peligroso semiaislamiento, que solo le
pumitirri recorrer Eo que
lalta para alcanzar la prom a meta presidencial,
npoyado en las fragiles
muletas que le * puedan
ofrecer falangistas y socialcnstzanos. Se comprendera
que, en esta debil posicion
de lucha, 10s radicales cancelaron oficialmente
en ViRa del M a r toda probabilidad de que sea
iino d e 10s suyos quien vuelva a o w p a r e n 1952
el silldn de La Moneda, que conquistara para
ellos, en homdrica jornadai civica, don Pedro
Aqiizrre Cerda.

“Pensamosque antes que Elevar un radical pria La Moneda, es preferible la derrota e n
ins elecciones de 1952”. diio el seiior Cuevas.

N.O

966

“Lo que m e preocupa n o es la Presidencia f u tura, sino que, sin el radicalismo, n o se puede
salvar la continuidad constitucional”, agrego el
seiior Gonxulez Videla.
. No se necesita ser muy listo para comprendar
que ambas declaraciones corresponden a ponerse
el parche antes de la herida que ven inevitable.
Ahora bien, j e s lamentable para el pais que n o
vuelva un radical a la Presidencia de la Republica?
El mismo inefable seiior
Cuevas se encarga de aclaT a r la contestacidn a esta
pregunta, cuando le dice a
su propio correligionario y
actual Presidente de la nacion :
“ D i u por dia analizamos
vuestros cuatro aiios de
gobierno, y reconocimos,
con pena, que a1 termino
de vuestro mandato, nuda
podemos ofrecer a1 pais d e
tado aquello t a n maravilloso que sofiamos e? 10s
albores de 1946”.
A cmfesion de parte, relevo de pruebas. Es
una frase que conocen 10s abogados, a u n 10s que
n o tienen pleitos e n que .sea posible ganar honorarios por un valor de treinta millones de
nesos

iiinguna d e las mentiras que le prometimos”.

sioiiero

PROFESOR TOPAZE

DIGAN lo que digan, no se puede negar que don Luis Alberto Cuevas gano la batalla radical de la Convsncion de Viiia
del Mar como el mas experto general. Mucho se ha criticado
la forma en que obtuvo el triunfo, pero “la guerra es la guerra”.
Merece, pues, que, por su tactica y estrategia politics, le brindemos una copa del GRAN COGNAC GIL BLAS, el mas exquisito
de 10s cognacs nncionales, especial para que 10s hombres celebren un ixito.
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da. El chico Muiioz llega a crecer de gusto a1 ver c6mo marchan las cosas.
Don Malucho sigue sonriendo.

SABADQ
Marcia1 esth fijo. Volverbn
10s. tiempos en que “El Siglo”
se leia en La Moneda a primera hora y que Volodia comia
caviar con don Gabito. A Juvenal se le hace agua la boca pen-

AS1 entraron 10s terribles comunistas rsdicos el primer dia de
la Convencion. La Plaza Roja y el gremlin qdedaron a la altura
del unto a1 lado de nuestros camaradas.

ESTE fuC el verdadero des- contra la Ley de la Defensa de
arrollo de la Convenci6n en la Democracia.
que el radicalism0 se sac6 un
Se r e ~ n e n frente a1 Casino
*&mendo 0 sobre las verdes
~
~M~~~~les
~
i
mmaS d d Casino Municipal.
ta frente a dos gigantescos r e
tratos de don JosC Pepe y de
VI’ERNES
Molotof f.
Toda la garuma rhdica le-; Izquierdismo

... o

~
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Muerte!

del pelado Lenin”; y el chisauro Torres lee el editorial
“Democracia”, para est
mado de lo que tien

arcial

Mora

adelante.

..

vagamente que el Gobierno de
don IGavi6n no es tan malo co-

no y entonando .las estrofas d e
Marcia1 es sacado en andas ;NO bubo case!. . . La tremenda
La International. Un paco CaSi Y .hvenal se ve hecho Wla mo- piramide radical no le llego ni
se lleva a la mitad por atentar riada con su gorrito de Cosaco a1 tungo a don Goliath Cuevas.

Apenas don Malucho abre
10s labios y dice:
-Mis queridos ’correlijas . .
La garuma en masa se pone
de pie y comienza a gritar:
-jAbajo 10s rotos! iMueran
10s siGticos! iNo hay como don

.

mandar6 el Premio de la Paz
apenas se 10 quite a Neruda.

Isauro se siente ya Comisario
Presidencial. Duhalde, vestido

Pero -ioh horror de 10s horrores!- a las 2 de la madrugada don Malucho habla por
telbfono con el cerro El Casti110, le pega un chiflido a Perico
Poncho, se llevan de cola y tirantes a Duhalde y .

..

Y AS1 salieron de la Conven-

disparados para oir misa
con fray Crur-Keke y jugarse
una manito de canasta con el
principe Bernardito Leighton...
;,Que dirkis vosotros, manes de
10s Gallo y de 10s Matta, de
vuestros coquetos descendientes?

tion:

Espacio
secreta, prohibido
la
censura de la Conven-

.-

no vayan a misa 10s domingos,
y a 10s que le quieren h a m la
cochinada a don Gabito.
”Salud, Lucho Cuevas, comu-

A P E N A S don Carlos ley6 10s acuerdos de la
Convenci6n Radical, Ham6 a don Edecio Torrenngra y le dijo:
-Pensemos
una carte.
-Pensemos.. .
Pas6 media hora y don Edecio dijo:
-Ya
pens&. . ,
-Bueno. . ., entonces escribete una carts '3.
Matucho Cuevas y le dices. . .
-2Pero
cual e s el que piensa d e 10s dos?. . .
-TU, pues, Edecito lindo.
-ZEntonces?. . .
Y asi result6 la siguiente misiva que salio e n
direcci6n a la cEsa d e don Malucho y cuyo texto
nos conseguimos en forma totalmente exclusiva.
Maluchito lindo:
Nunca en m i caballuna vida habia estado mas
contento que ahora. N i que y o fuera tan radical
c o m o 10s Gailo y Matta juntos. me podian haber
hecho un favor tan grdnde y tan recontra desinferesado.
Es una gauchada, che Malucho, que ni Y O ni
J u a n Domingo, olvidaremos jamds. iC6mo i r i a
estallar d e rabia Jaib6n L a r r a h y Garcia Moreno

HASTA el dia martes de la
presente semana,
Concurso
Presidencial
primera
1952, recibimos la cantidad de 118 votos,
con 10s cuales entraron en carrera cinco pyesidenciables. Heescrutinio
te, la popularidad de 'Os
dates 10s ~ 0 ' 0 ~ 'en
siguieltes lagares: . .
'
VotoS

'9"

-

Para don Arturo Matte Lar r a h . . . . . . . . . . . 54
Para don Carlos Ibaiiez del
Campo . . . . . . . . 21
Para don Luis Aiberto Cuevas., . . .
. 16
Para don Pedro Enrique Alfonso . . . . . . . . . 15
Para don Juvenal Hernandez . . . . . . . . . . . 12
Hecho el sorteo correspondiente, resultaron favorecidos
10s siguientes seiiores, can 10s

EL PENSADOR: -Estoy pensando, VPrdejo
VERDEJO: -iPor favor!, no piense, don Carlos,
y le irk mucho mejor.. .
cuando sepa que ustedes se han "echo m& ih
fiistBs que Salum y que Javier Lira. . .
Gracias, .muchas gracias, Maluchito. Ten& In
seguridad d e que cuando liegue a la pesebrera de
La Moneda el 52, no oividard jam& el scrv~cro
que me ha hecho usted en medias con Perico Poncho y Alfred0 ,Debalde. . . Y o me encargar6 espe
c i a h e n f e de regalarle una micro bien grande, tipo
trole, porque ya s6 que usfed e s mis pobrf que
la cabra JT l o nombrare consejero tkcnico de Pureza
d e mi Gobierno. , .
N o le escribo mas, porque tengo que salir drrparzdo a hablar a1 tiro con mi viejo y distinguido
amigo Galito Gonza'lez, que me est6 esperando con
tcda la gallada d e la hoz y el martillo. Despuec
aprovechare para darle saludos suyos a1 cabritn
A m p t e r o , que esta mas ibafiista que y o despuds d~
10s simpiticos y cordiales acuerdos d e ustedes en
la Ciudad-Gabin.
Chaifo, m'hijo, y tenga la seguridad absoluta de
que el primer punto d e mi Gobierno. . . qseri to
mar muy en cuenta 10s 3 puntos d e ustedes.
C A B A L L O PRIMERO.
1
(Peronisfa en la Argentina
y anfiperonista en Chile.)

Don Arturo Matte parti6 e n pimta
.
en nuestro C o n c u r s o Presideneial
indican!
Con una garrafa de Vinos
CASA BLANCA, don A. Cassade110 P., casilla 9611, Santiago.
Con la suscripcion por tres
meses a' ''Topaze", don Osvaldo
Hernandez, San Rafael 805, Los
Andes.
Con $ 100.- en dinero efectivo, doh Pascual Cadiz, Carmen
$203, Santiago.
Las personas prerniadas pueden pasar por nuestras oficihas,
Avda. Santa Maria 0108, tercer
piso, 10s dias viernes de 9 a 13
horas, a cobrar sus premios. A1
seiior, Hernindez le hemos remitido su suscripcion por correo.
TODOS LOS VOTOS ENVIADOS A NUEBTRO CONCURSO
premies que se

PRESIDENCAL, PREMIADOS 0
NQ, TIENEN DERECHO A PARTICIPAR EN EL SORTEO I)T
VALXOSQS PREMIOS
DE ASCD.
V'Q T 0

~

~

I

DE FI\

En el Concurso Presidencial
:a revista "'TQPAZE"

d~

voto por

, don:
......................
Nombre . . . . . . . . . . . . . . .

......................
. . ~, . . . . . . . . . . . .
0

Direccion

.....................
1951

1‘1, DOCTOR

CRUZ KEWE: --Lo

clue usted Dadece. don Partido

Ilic!ical, cs una indigestibn cahalluna.

LXIS dias despuis de la fa-Y
patagiiino de grande.
J Convention d.e Vi&, don Me peguh varias trasnochadas
’ i i t i d o Kadical comenzo a sen- en la Convention.
,ir una comezon por todo e1

--;Malo,

muy Malo, querido

wrpo Se rasco como pudo, pe- amigo! Las convenciones son
3 Lorno e! mal siguiese, decidio peligrosisimas.
Lo examinari
2 uer a1 doctor. Y como don por 10s rayos.
4itlical
110,

cs un hombre ecuini-

: w g i o como galeno a1 doc-

C r u i Keke,

Colbcose don Partido Radi-__

cal tras la pantalla radioscopica
y el doctor, con ojos de lince,
examino las visceras, el corazon.
10s pulmones.
-Su
cas0 es grave, don Partido Radical -dijo
muy serio
el galeno-.
Usted tiene una
sombra a1 pulm6n. ;Le cuesta
respirar ?
--Mwho.
Desde la Convencion que me siento asfixiado, embotdlado .
-iMalo,
muy malo! T i m e
u n a mancha la caballuna de
grande. Y lo peor es qae esta
manchita le puede ser fatal.
Don Partido Radical traspiraba a chorros
-i
Silveme, doctor: --exclam6 sin poder contenersz.
-Huh
lo posible. D x o debo llamar a junta al doctor
Cholo Espantoso. a1 doctor
Frey, a1 doctor Ampuero v a
otrds colegas. Vercmos si acaso
con un tratamiento enhrgicn podemos salvarlo dz su mancha
Caballuna. y crbamcl don Partido Radical, es pbsimo. de 10
pear, h e r desarreglos tan Rrandes como el que usted hizo en
la convencion de Vi%.

__-_--__________.--I--

__._______

-

-_.--- __.____I____

_
I
-

si

luminoso e
iirpirado colega gubernamalti01

\itno

,

’
1

- - i Q ~ h le sucede, don C e n ?
prcgunti, el inspirado faculIIIVO.

-Me siento bastante mal,
ixtor Cruz Kekz.
1 --/Ha hecho algun desarre-

,

4nitrl (52 ediciones)

.
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La\

pagos por

suscripciones

iieberan hacerse a nombre de

Rt iiita “TOPAZE”. Av
\1111,1

0108. 3er

Santa

piso. Santiago

EL CABALLO AI, EUEN HOR‘IRRE: -;Nos
pasamos de huemnles si no nos ponernos las botas $bora que se las sacaron 10s
radicos!

DON Jeib6n Larrain y Garcia Moreno y el seiior
Moraga, inventor de la femosa Ley de Moraga, andan
por ahi no mas.
Cuando el Caballo ya le habia sacado la madre en
el agrariolaborisrno a don JaitGn, resulta que 10s gallos
del PAL, con poncho‘y con espuelas, deciden no asistir p5r nin&n motivo a una convenci6n de derecha.
Es decir, se esfuma la Gltima esperanza de don Jaib o n . . . Ei confiabatque, en Cas0 de fallarle su propia
,
ccndidaitura, 10s huasos alemanes del partido se traga- .
ran la meda de cerreta de Arturn Mette.
iY ahora resulta que 10s hombres del ’agrariolaborismo no quierenl nada con el “Buen Hombre”!
iBuen der la mala pata que se gasta el inventor del
PAL!
Le falla Ibhfiez, le fdla la carta-renuncia y ye IS
acegtan sobre.la marcha, se le va toda la gallada a quien
el le sac6 le oamisa parda para ponerle camisa almidonada y hacerla Ilegar a1 Congreso. . ., y, encima, ahora
le hacen un “p6cele” de no te muevas a su amigo Matte.
N o hay derecho a tener tan mala suerte en tan poco
espacio de t i k p o .
Un poco mAs y va a haber que cont~atarleespecialmante una “mama” a Jaib6n para atravesar las calles,
mdar solo o comer con la mano. Pdrque si no un dia
va a llegar hecho pebre a su casa.. .
/
Como deciamos a1 comienzo. S 6 b Motaga le puede
hacer la competencia a nuestro noble FGlmine criol6.

;PANAGRA Q sus 6rdener
en rodus direcciones!

en la costa occidental de Sud Ami.
rim, le ofrece servicios a 10s siguien
Argentina . Chile - Holivi. - BrasllPer6 -Ecuador Colombia r.ina.n‘l
Estados Unidos.

-

-

23 aiios d e experiencia ai
rervicio d e lar Ame’ricar.

OFICINAS DE PANAGRA
Morond6 315 esq. Hdrfonos (le1 01961/81
Vanfa de Parajes: Hotel Csnera (le1 82011

p“
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EN LA Convencion radical

de Viiia hubo unanimidad entre todos 10s participantes para reconocer que la politica

seguida por el Gobierno habia signtficado enormes sacrificios para el radicalismo,
y que la labor reelizada por
10s gobernantes radicales habia sido poca y que casi no
se habia avanzado nada.
Ante estas declaraciones,
formuladas por 10s jefes de
todas las corrientes, el pais
entcro esperaba un voto politioo que hiciese enderezar
rumbos a1 partido, y lo Ilevase hacia su recuperacion
ante la opinion publica.
Sin embargn, contra todo lo
que esperaban aquellos que
creian en una “postura” radical, de la dichosa Convencibn no salio nada, sin0 una
rstificacion de lit politica del
Gobierno, o sea, una manifiesta contradiceion, inexcusable en nn partido mayoritario, que tiene la responsabilidad y obligaeion de hablar
claro y sinceramente a la opini6n publica.
Por esta falta de seriedad
politics, por ser un partido
facilmente atrapado por poaiciones oportunistas, por no
estar a la altura de la mision
historiea que como la primera fuerza politica del pais le
corresponde, le ototgamos a1
Partido Radical un PUNTO
NEGRO, tan negro como don
Palcos Cuevas.

vas!
Aqui dice bien clarito
que vos v a y d e candidato
pal salto el cincuenta y dos,
como giien iieto izquierdista.

.‘

-@ye, gancho, U n tele&ama!
-me dice la Damitila-;
trabhscate las dos chauchas,
que yo estoy como Ias giiifas.
-Dik w e guelva maiiana,
que ya est6 CerraO e1 banco,
o anda a pedirle a1 bachicha
o a la vecina del lao.

€1 Colmillo Solitario,
el Cara d’Embajador,
€1 Sisi-Comon6-J aji;
y el sacristin d e Pestampa,.
p’al viaje suelta Im billes. ,

0

-iPor lm,pelos d e mi agiiela
con el dato patagiiino,
aunque rhdico no soy
pa ViGa parto a1tirito.I *
ArrbgIame la maleta
mientras l e aviso a 10s niiios.
-De donde sacai maleta,
aparejo sin estribos.

,
Recorro como ratbn
-Si es pa mal, que no leai,
las cuartos del conventillo
y @&date la noticia.
y ligerito se juntan
-;Si es pa que vayay pa Viiia el Patas d e Condorito,

Con 10s giiesos bien molios
vamos entrando a1 Casino
dispuestos a hacer d e Cuevas
chancho en piedra y picadillo;
m a s . a1 asomar lar iiatas
en esa tal Convencibn,
por comunistas pal chucho
partimos d e refilbn.
Palcos Cuevas es ladino,
m a c u w es Perico Poncho,
don qabito es rediablazo
y yo, Verdejo, soy sonso.

8

GULLIVER MATTE: -Estos enanos gremiales son mas temibles de lo que me habia imaginado,

,

r

I

4
h'

ANUFACTURAS
E ALGODON
k

3

j
B

Mil variedades en bianco,
lis0 y estampado, en .una
soia y OPTIMA CALIDAD.

Para '10s que estin e n el poder,
la politica debe ser el arte d e gobernar, y para 10s que estPn en la
oposicibn, politica es siempre el
arte de jorobu.
B a s h d o s e en estas definiciones
es como, en cuanto don Malucho
Cuevas insinub en su discurso
convencional la posibilidad de
que el radicartismo perdiera la
primera Pega de la Necibn, empsz6 a aceitarse la maquinita opositora, guardada entre 10s trastos
viejos desde 1938, para dejarla
lista, eficaz y en condiciones de
ser usada a full contra cualquier
ciudadeno no radical que se siente en la
de don Gabito*
La reparacibn de la maquinita
fuC cosa ficil. Sts cit6 a reuni6n a
10s mecinicos de 10s gremios fiscales, semifiscales. uarticulares.
bancarios, ferroviarios,- etcCtera, y
se les preguntb:
-2Ccjm.o andan las piezas, niiios?
lo mejor -respondieKon
-De
Cstos.
-2Y son capaces ustedos de
hacer andar la cosa a full, de maneta que-cuando sea nxesario no
s e mueva una m o x a en Chilito
entero? .
.-clarimbamelo
me16.
-2De
manera que en e I cam
de que suba a la silla de don Gab
un iiato acaballa Q y gritbn, ustedes son capis d e . . . ?
-De
bajarlo de la sillita en
menos d e dos semenas. Empeza-

sl

mos por pararle e n cuatro patas
10s bancos, seguimos con la tworeria y lo dejamos sin cristo ni
para comprar el diario.
-Bien.
2Y e n cas0 de que se
encarame a la silla un hombre. . .,
digamos un hombre bueno?
-TxnbiCn
lo desmontamos de
un viaje. E n dos meses.
-2Hacikndole
un parado?
-Mismamisnte,
y de lo mLs
macanudo.
-2Est6n ssguros?
-Bien seguros. CIaro que seria
bueno.. .
- i ~ u ~cosa?
-Aplicarles la Ley de Defenss
de la Burocracia a 10s quintacoiumnas.
-;C6mo?
--Hacienda s ~ l t a rdesde ya de
la' pegas 'laves a todo' 'ol pitucos no riidicos y buenos que hay
metidos e n Pegalandia.
-Conforme.
Organizaremos la
depu depuraci6n.
-Es muy requete convenient..
De esta manera, cuando nos toquen el pito, hacemos un parelk
despampenante y bajamos de la
silla a q u i a se siente en ella.
--;iEsplhdido? iGracias, seiiores
mechicos!
Y e n esta forma ya se comen26 a eceitar la maquinita opositora para dejarla ten calibrada, que
dificil le serP a un hombre, por
bueno o acaballado que sea, sostenerse en la silla dj- don Gabito.

P

APENAS SE cerro con llave la Convention Radical, en la ciudad-Gabin se juntaron todos 10s candidates a la presidencia que
existen en Chile (cerca de la mitad de la poblacibn), se frotaron las
manos y dijeron alegremente:
Ahora que don Malucho se piensa tirar el brinco, la e s t h
dando. . .
Y asi fu6 cbmo surgieron, a la velocidad record de las poblaciones
callampas, un centenar de candidaturas para todo!h 10s gustus. Per0
vamos por partes:
Los cabros de la Falange tomaTon el siguiente acuerdo:
“Si don Gabito se h a sentado en el sillon de Marmaceda, no
vemos por que el Flaco Frei, que es buenazo para el tango y para
el boogie-woogie, no puede hacer Io migmo. Ademas el flaco es amigo de dofia Recado Gabriela Mistral, que se gan6 el Premio N6bel ...”
Lob democriiticos no se quedaron a t r k Su acuerdo reza asi:
“El pafs necesita un hombre que tenga mucha cabeza. .Que sea
francamente cabez6n. Que se gaste bastante cacumen. Que tenga
por lo menos una testa de un kilometro de radio. Nosotros tenemos
el hombre. Es Chambergo Pradenas, que esta muy triste trabajando
de extra en Hollywood. Hay que lanzarlo.”
Y 10s comunistas, que desde que les m,etieron el dedo en la
boca, en 1946. andan sumamente saltones, se reunieron rhpidamente, y a la luz de un candil y frente n 10s retratos de Lim Piao,
La Pasionaria y varios lideres mas, adoptaron la siguiente “plataforma” de lucha:
“Nadie entiende por qu6 don Gavi6n se da vuelta de la derecha a la izquierda. Por qu6 junta a 10s beatos con 10s tres puntos;
el vinagre con el iaceite.. Esta probado que a1 pais le gustan lbs candidatos m&s o menos incomprensibles.. . Nosotros nos gastamos el
gallo mas seco para el puzzle que se gasta Chile. Claro que lo tenemos
actualmente cobrando el chirimoyo por $ 100.000.-, que le regdo
el padrecito Stalin, per0 le hacemos una vaca, lo traemos a Chile,
lo obligamos a recitar su “Cuento general”, en el Estadio Nacional.. ., y ilisto el bote!”
Y a
i fue proclamado el autor de “Espaiia en el cucharon” y
de tantos poemas mas.
Y asi sigui6 la tanda en gran escala. Lois beatos %on vela largaron a Cruz-Keke; 10s bolivianos a Horaci6n; 10s argentinos y a
habian proclamado a mi General; 10s espafioles, a Raul Marin y
a Sergio Fernhdez Larrain; 10s franchutes, a Panchito Walker
Linares; 10s antarticos, a don Malucho; las ovejas de Punta Arenas, a Efrain Ojeda; 10s gremios, a Edgardo Maass; 10s “que mi cointas”, a Angel Faivovich; 10s turjos del basaje, a Salum y a Nazar.. .,

Y asi fu6 c6mo Chilito, que es tan asi para sus cosas, se gasta
en estos momentos 1.987 candidatos, entre derechistas, izquierdistas,
centristas, extranjeros, nacionales, locales, de barrio, etc.
Y falta solo la mwica s u a de un afio 4 meses para que
hojita de papel
Juan Verdejo de
que permite que

’

LAS cabras con moiio, las con melena a
lo garzon, las con fonos a lo telefonista, las
partidarias de las polleras cortas y las de las
largas, la LIGACH, la COQUETEACH y okas
instituciones femeninas, han proclamado a
ultima hora a h a t a c h a M6ndez candidata a
. la Presidencia de la Republica con el “slogan”
“Abajo 10s pantalones;
las polleras a1 poder, . .”

Ojos donde la nache anid6 la‘ tristeza,
mendicantes rodillas callejeras,
atectivos anhelos sin ventanas,
pobres y angostas venas,
os ’veo, con niirada d e panes,
niiios d e Verdejuchi, tierra sin cielo.
Y alli en la fortaleza Radicarta, entre
I

[gucmtes,
’

entre polamas y autom6viIes fiscales,
entre el vino asombrado, entre el cigarro,
entre el embajador y el consejero,
el apefito masticando pasa,
convencional muy buen cambullonero.
.
I

dQuidn se acord6 d e ti, Juan Verdejuchi?
2Quikn alab6 t u s manos, f u cansancio.
tu callampa d e pena y d e miseria?
Presidenciables d e algod6n y fiesta,
sabed que M a o T s e y Chasc6n Corona
me han pedido que sea la trinchera.
Sere presidenciable desde ahora
y a Verdejuchi d o y como bandera
estos gritos que exhala e s f e poema.

Como es del domini0 publico, despuCs de
‘a enmienda a1 voto de don Palcos Cuevas, cocinada por don Perico Poncho, 10s
radicos estan impedidos para pactar con
10s tovarichs comunistos. En vista de eso,
Galo Gonzalof se apresuro a ofrecer
la candidatura coinunistica de ultraizquierda a Pablo Nerudo. El \vate se
apresuro a aceptar, y como una primicia damos a nuestros lectores el poerna
por el cual Nerudo se somete a ser candidateado.

Viajero sin sonido, sol sin aurora,
Arbol sin vienfos, trigo sin oro,
rocas sin sales, sombra sin dueiio,
lcirhpara sin pupila, raiz sin dedos,
asi, crucificado, Verdejuchi, t e veo.

I
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MEJORALITA: --U si se siente mal, don
Parcial, por haber perdido la Convencion
Radical, sepa que se sentira mejor que mejor con ;(IEJOftAk.

Los pagos por suscripciones deberan hacwse a
nombre de Revista “TOPAZE”, Av. Santa Maria
0108, 3er. piso, Santiago.

---
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Su sombrero de cosaco,
Mora pierile de un sopapo.

'

Su giroiidino sombrero,
pierde Lucho a golpe fiero.
h

Don Perico bien ligero,
de un palo pierde el colero.

Y, por ultimo, el Pelado,
groggy, queda embotellado.

ASTA la fecha se le ha
to a la gramhtica de nuestros
mostrado a1 Principe Berhonorables.
nardo Leighton de 10s PaiUna pasadita por 10s 1.987
ses Chatos una serie de cosas
partidos politicos que tenemos
notables, que van desde el t6 que
en Chile y que han dado hasta
se consume en el Congreso Nala fecha la m6dica suma de 768
cional, sin necesidad de h x e r
candidatos a la presidencia Gnicola, hasta esa maravilla del
camente.
baile nacional que se llama Don
Una sesi6n especial de mamGabito.
bo, que le dernostrar6 c6mo en
El Principe ha caminado enChile se puede estar colgado en
tre ovaciones, unas viejitas cutodo menos en el noble arte de
cb‘ le han besado -su real diesAndrCe
Haas y d e la Malucha
tra y en estos momentos debe
Solari.
estar tomando una montaiia de
bicarbonato para pasar 10s dolores de guatita que le deben
haber dejado las comilonas y
banquetes que le hemos brindado.
Per0 hay algo que el Real
Consorte no ha tenido la sortd
de ver.
Y nosotros, como
chicos d e la prensa exigentes
e imparciales, le hemos organizado un programa totalmente distinto para que se vaya
biten informado sotare nuewtro
simp6tico pais.
H e aqui el MenG que le hemos presentado y que estamos
seguros de que contard con su
real y ben6vola aprobaci6n:
Visita a la Poblaci6n Callampa “La peor es n6”, en que Juan
Verdejo toma agiiita de adobes,
jug0 de yqyo y otros platos
estrictamente nacionales.
Breve visita a1 Hoyo Radical que queda en la calle Teatinus con Hu6rfanos para que
Su Alteza sepa c6mo. trabaja
el mejor y m6s activo de 10s
partidos nacionales.
Gran -jira a Viiia para que
conozca la casa donde tanto se
juega . ., con el pais, y donde
un gallo llamado Malucho Cuevas, que pesa 120 kilos y mide
cerca de 10s dos metros, le meti6 el dedo gordo del pie a todo
un pais entero.
Viaje rPpido a Lota y Coro-‘
ne1 para que vea 10s hoteles MALUCHO: -Lo felicito, don Bernardo, en su calidad de Principe Consorte.. .
de lujo, las elegantes boites y BERNARD0
DE HOLANDA: -Y yo a usted, don Malucho, en si1
las estupenda’s residenciales en Falidad de Gran Duque con Suerte.. .
que se aloja la verdejancia naUn buen apret6n de manos
cional ganando sueldo dfe50.000 .panamericanismos a1 regalhela
pesos para arriba. Y para que con mono y todo a nuestros a Don Trumancito Walker, el
duerma en una de llas camas,,hermanitos del otro lado de la gallo m6s sordo de Chile, que
tibias, que son especialidad del frontera.
nunca entiende nada y que
pais.
Una vuelta por el Congreso anda por ahi con Don GervaUn vistazo ultrarrhpido a Ari- Nacional de inc6gnito para que si0... a ver si esta vez se da cuenca, para que sepa c6mo hemos Su Alteza conozca como fun- ta que se trata del Princip
llegado a1 m6s prbctico de 10s ciona el alto sentido del respe- Bemardo de Holanda... y no de
r)

..

.
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Anita Lizana o de Arturo Godoy.
Una parrillada a la argentina en la conocida estancia
agraria de Che Carlitos Gardel
Ibhiiez del Campo.
Un vodka-r>artv
- - en la Boite
Rusa “El Violin SoviCtico” de
propiedad de Don Miguel Conchoff y de su socio G a l h Gonzalesky.
Un ejemplar numerado de 10s
billetes de lujo que lanzara el
Hombre Bueno en su pr6xima
campaiia.
Y finalmente y como broche
de honor, una clase gratuita
de cateo a la laucha que le
brindar6 el cClebre profesor y
doctor Maluchin Cuevas, el m6s
notable de 10s hombres con
birrete que se gasta el pais.
Creemos que con este programa, el Principe podr6 volver
a sus vaquitas holandesas y a
sus molinos de viento con la
convicci6n de que ha conocido
realmente a Chile.
Y un dia remoto, cuando pasen 10s aiios, les podr6 decir romlnticamente a sus nietos.
“Hace tiempo, cuando e3- BERNARDITO: --;Las cosas .que he aprendido en Chile! Aqui
5.
tuve en Chile y D6n Gabito 10s 4 jinetes del Apocalipsis I
E’rimero me enseiib a bailar la
conga”. . .

w

i

TOPAZE: a i g a , Majestad, b t e es el espkcimen “rotus chile
nensis”, tal como va quedando despub de un aiio de sensibili
dad radica y social. . .

QUEREMOS deja? especial constancia de que todo lo que dijimos
en el filtimo numero de ‘‘Topaze”
se cumpli6 a1 pie de la letra. .. y
de la vaca.
1) Gan6 Cuevas, desde el pfimelr
round.
2) No se les vi6 el polvo a Isaura,
Duhalde Mora, Alfonso, Castelblanco y 10s demas.
3) Intervino la dulce mano del Primer Baibrin nacional para volcar la Convenci6n hacia La Moneda.
4 ) El izquierdismo de ultima hora . . . quedo en el papel unicamente, y 10s rddicos salieron colgados del frac socialcristiano, la
sotana fabngista y la camisa a
cuadros democrdtica.
5 ) Don Qui Mi Cointas fud elegido
presi de la. sinagoga radical.
6) Cuevas serP el hombre que la
tienda de 10s Gzllo y de 10s Matta presente en la pr6xima pelea
para quedarse con el sillbn de
don Gavi6n.
7) Quedaron pelcados a muerte con
10s socialistas popus y 10s comunistas mPs popus todavia.. .
8) La Ley de Defensa de la Democracia esta bien, gracias.. ,
9) Mi general puede levantar una
de sus 4 patas Y felicitar calurosamente a Cuevas y Cia. por
el favorcito que le hicieron.
Como puede verse, “Topaze’’ sim e siendo el xhejor y mds exacto
barbmetro de la politica chilena.
iNo es cierto?.. .

-----.---
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SEGUN N U E S T R O S M A S I M - ‘
PARCIALES HISTORIADORES
I

LA GUERRA fud asi:
Llegaron 10s chilenos y les sacamos la mugre e n la batalla de
Dolores. Por razones puramente
estrategicas, nuestras valientes
tropas retrocedieron algunos kildmetros, para ocupar posiciones
mas adecuadas. Los cobardes
chilenos hallaron el terreno vacio ..., y avanxaron. i L a media
gracia!

-

*--

E n el Morro de Arica, 10s rotos
Eograron subir un poco, porque
10s heroicos soldados nuestros,

que son mucho mas limpios que
10s mugrientos del Sur, se tiraron de cabeza a1 agua.. . iHon0r
eterno a 10s soldados peruanos!. . .

- a

-,

E n Iquiqus, la victoria nuestra

f u e definitiva. Con un barquito
de .madera, que hacia agua por
todos 10s lados, le sacamos la
mugre a1 tremendo blindado
“Esmeralda”, que tenia hasta
cafiones del 4 2 . . . No sacan nada con alegar 10s rotos. Les yanamos, les ganamos y les ganamos. iHuichichio!. . .

P ’ E R U A N O OlJE E L
PISCQ DE LOCUMBA

Contra el roto
solo una cosa:
darle una patada
en el. . . voto.
t

- * -

La guerra la tenemos ganada
hasta la pared del frente . . .
Nuestros mas impetuosos generales quieren tomarsa a Santiago e n dos dias m a s . . . Los mas
prudentes hablan de una semanu. /Gloria a 10s vencedores de
las batallas de Chorrillos y Miraflores!
i Traicidn!
iiTRAICION!!
iiiT-R-A-I-C-I-0-N!!!

-*-

iNadie sabe p-or que, e n vex de
caer Santiago, que y a estaba boqueando. . ., cayd Za heroica Lim a . . . Este es uno de 10s misterios histdricos que jamas h a sid o aclarado.. .
MACHUCA: --;Coma se llaman 10s gallos que nos sacan la madre en “El Comercio”?
EL CHOLITO: -Miro Quesada, puis.. .
MACHUCA: -&Y como se llama el embajador de Lima en Santiago?
EL CHOLITO: -Mir6 Quesada, puis..

CONSEJOS
Mate hoy mismo a su roto
chileno. May uno cerca de
su casa.
I

.

I

Con terrible avi6n a chorro llamado Canela quieren bombardearnos
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LA preszdencm del sc72or Gonzalez
ha caracterizado, entre muchas otras

Vzdeln se
WSaS que
aliora no vienen a1 caso, por el aplastamiento,
nl parecer definitivo, de 10s partidos de izquierda. Y hasta el mismo Partido Radical, que pud o presumir de avanzado hasta septiembre de
1946, no es ahora sino u n conglomerado de opiniones dispares y unido solamente por un presupuesto -que “debiera ser nacional, pero que
es exclusivamente radical- d e 22 mil millones de
pesos.
Consecuencia de ello es
la incoherencia ideoldgica
del partido, la falta de linea, la ausencia e n el de
un espiritu, y ya se sabe
que sin una fuerza espiritual no se ganan batallas
politicus.

En estas circunstancias,
despues que el radicalismo
ha sido antiobrero desde
1947, despues que ha aplastado 10s sindicatos, despues que auspicid la creacion del campo de concentracion d e Pisagua, despues que, como lo ha hecho Peron, en Argentina,
con el diario “La Prensa”
lenciarlc
diario “El ’s
ahora el Partido Radical,
apoyo, busca por intermedio de cien o doscientos candidatos presidenciales una postura que
le permita mirar con relativa confianza su fut w o politico.
Pero he aqui que mientras de tal manera cauti@ un partido que se ha destruido a Si mismo, estando en el poder, 10s partidm
&recha, SiemPre duchos Y alertas a las fallas del
enemzgo, han lanzado u n manifiesto que por su
contenido debe alarmar a 10s radicales.
E& munifiesto de la derecha pudo haber
do suscrito por 10s radicales e n 1946, por cuanto el pueblo, que aun creia e n ellos, le habria
prestado f e a aquello que hoy dicen conservadores y tradicionalistas, cuando aseveran que
debe “evitarse el abuso del debil contra el fuerte”. que “debe robustecerse la accian sindical,
aleJandola de la politica”, que e2 gobierno “de-

No 95;
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be gastar sus mejores energias para elevar el
nivel de vida de las clases necesitadas”.
i E s izquierdista este manifiesto firmado por
10s seiiores Prieto Concha y Errazuriz Pereira?
E s ldgico, mas que izquierdista, pues no hace
mas que ofrecerle a1 pais Cn programa que 10s
vencedores de ayer prometieron, pero no mplieron.
Per0 yo creo que tal programa presidenctal
de la derecha tendria valor de promesa, dispuesta a
cumplirse, sdlo e n cas0 de
,
‘que el candidato presidenciat del derechismo no f u e ran nt el sefior Rivera, nf
el sefior Butnes, ni el seiior
Puieto, nf et seiior Coloma,
ni ndnguno de 10s‘ politicos
liberales y conservadores
que h a n hecho una profesidn de estas actividades.
Solo un hombre nuevo, com o el seiior Matte, que llegd a1 Senado como una
reaccidn del elector e n
contra de 10s politicos profesionales, seria capae cte
aftanzar con hechos lo estipulado en la proclama
electoral que comento.
ha usurpado u n programa de
e antes f u e de la izquierda,
Partido Radical por hacer? Lo
que estan haciendo el seiior Alfonso, el seiior
CUevaS, el seiior Mora, el seiior Torres y todos
, 10s demas seiiores del radicalismo que postuEan a la presidencia: buscar las simpatias contunistas. Y ello, p o t una tazdn logica: si la
derecha se muestra izquierdista, la seudo fzquierda radical debe seiialarse a si misma com o mbs izquierdista acn. y el ultraizquierdtsmo es el comunismo.
Y es asi cdmo, debido a1 celo g‘democrdtico”
Y Pro YalKVi del seiior Gonzdlee Videla (celo que
Par otra parte nos ha traid0 escasisimos frutos),
Su partido, el radical, le esta ofreciendo a1 electGrad0 convertir a Chile en satelite occidental de
Stalin, de Ana Pauker 9 de Mao-Tse-Tung.
I

%,

PROFESOR TOPAZE.

-0

NATURALMENTE que entre 10s democraticos no podia faltar un candidato presidencial. Por acuerdo de altos dirigentes,
fue proclamado para este imnortante cargo don Juan Pradenas
Mu~oz,el popular don Chambergo, quien se encuentra en estos
momentos desempefiando un consulado, bastante lejos de esta
tierra. .
Queremos ofrecer a don Juan Pradenas la copa del exquisite
CORAC GXL BLAS de esta semana, ya que un buen candidato
merece un buen licor, exquisito por su aroma y por su cuidada
preparacion y sabor inigualable.

6

Es un prnducto CAYLA BEX
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ANUFACTURAS
BE ALGODObl

CON gran entusiasmo civic0 han respondido 10s lectores de
“Topaze” a la encuesta nacional sobre la popularidad de 10s
numerosos precandidatos presidenciales, que, a mas de un aiio
Dlazo, se disputan, a punta de manifiestos, declaraciones, palftos, trucos y triquifiuelas, el sill6n que dejax-6 vacante don Gabito.
En este segundo escrutinio, que presentamos a nuestros lectores, y que comprende 10s votos recibidos hasta el dia martes
de la Dresente semana. dos candidatos se destacan punteando.
Son ellos don Arturo Matte Larrain, abanderado de 10s partidos
de derecha, y el general don Carlos Ibafiez del Campo, campeon
peso pesado del nacionalismo criollo. Atras, per0 poco, corren
en lote cornpacto, sin aflojar un pelo en 10s primeros tramos de
esta espectacular carrera, tres candidatos radicales, uno eocial
cristiano y don Humberto Mewes, aue recibe un justo estimulo
por sus actuaciones fiscalizadoras desde su cargo de Contralor
de la Republica.
La clasificacion general, despuCs de computar 10s 288 votos
rkcibidos, queda en la siguiente forma:
Votos

-

Para don Arturo Matte Larrafn (subi6 61 votos) . . . . .
115
Para don Carlos Ibaiiez (subi6 73 votos) . . . . . . . . . .
94
Para don Pedro E. Alfonso (subio 32 votos) . . . . . . . .
47
Para don Humberto Mewes (subio 41 votos) . . . . . . . .
41
Para don Juvenal Hernandez (subio 28 votos) . . . . . .
40
Para don Luis Alberto Cuevas (subi6 19 votos) . . . . . .
38
Para don Eduardo Cruz Coke (subio 34 votos) . . . . . .
34
Hecho el sorteo correspondiente, ‘resultaron premiadas las
siguientes personas :
Con una garrafa de vinos CASA BLANCA, don Max Benavides, Nataniei 31, Santiago.
Con la suscripcion par tres meses a “TOPAZE”, don Alejandro Rojas, Gameio 290; Rancagua.
Con $ 100.- en dinero efectivo, don Luis PCrez, Almirante
Barroso 47, Santiago.
.

Mil variedades en blanco
lis0 y estampado, en una
sola y OPT1MA CALI DAD.

Las personas premiadas pueden pasar por nuestras oficinas,
Avdn. Santa Maria 0108, tercer
piso, 10s dias viernes de 9 a 13
horas, a retirar sus premios.
1951
TODOS LOS VOTOS ENVIADOS A NUESTRO CONCURSO
PRESIDENCIAL,
BREMIADOS
0 NO, TIENEN DERECMO A
PARTICIPAR EN EL SORTEO
DE VALIOSQS PREMIOS DE
F I N D E ANQ.

,

i
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T O T O

En el Cmcurso E’ksidencial dr

la revista ‘TOPA7S” vnto por
don:

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

Nombre

....

.........

......................
DireceiSn ..............
......................
1951

TAMPOCO se queda atras nuestro Principe respecto a1 de
Lippe-Riesterfeld en eso de asistir a banquetes, dohde 10s
exquisitos manjares de la corte abundan en todo lo que le
falta a la plebe del Brincipah Radical.

TANTA alharaca porque .Ber-

nardo, Princiue Consarte de
Holanda, bail6 en el Waldorf.

Nuestro Principe Con Suerte,
Gabito, no le va en zaga al real
holandb en darle a la rumba
J al samba, f a sea en Santiago,
pn Nueva Hork o en La Serena.

LOS Principes Consortes
tambidn hablan en castellano,
cosa que asombra a 10s nativos, olviddndose que 10s Principes Con Suerte tarnbikn
son como balas Para discursear en este idioma.

;QUE Bernardo es buen avia-

lor? iJa, ja! Nuestro millonario
del aire es el Pdncipe Con Suer-

te que mas ha viajado en aeroplan0 en 10s ultimos cinco aiios
de su principesca vida.

Y EN materia de equitacibn,

huestro Principe Gabito va
por ahi no m i s con el Principe Bernardo, y a , que el
Principe chileno a1 unico caballo chucaro que no puede
domar es a mi caballo Ibaiiez.

El prob2ema.- iUna provincia entera, la d e ChiloC, se ve
amenazada de hambre y de ruina debi'do a1 tizbn de la papa,
que ax-uinb las cosechas! Y 110
s610 esa provincia es 1,a afectada, sin0 que el pais entero. Y
mientras ChiloC entero ruegrl y
solloza viene. . .

. . .la so1ucibn.- Pero viene
en forma poiitiquera, c o m ~
siempre. El unico partido agrario que hay e n Chile se divide
en dos bandos y el tiz6n del
pasionismo se suma a1 tiz6n de
la papa.

El prob1ema.A pesst de
tener el presupuesto mls grande de la historia, el pais e s t l
a paipote pelado y con las manos en 16s bolsillos. Pero La
Serena recibe diez millones
mensuales para ornatos, avenidas, estatuas, fuentes d e agua
y parques versallescos.

?La solucibn?- No hay solucion. La pofitica absorbe fodos 10s momentos del Primer
Viajatario, que cambullonea,
zancadillea, cubiletea con el
objeto de dejar a otro serenen' se en el sill& que dejara' den, fro de afio y medio.
I

-
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cante del (norte. Se aloja en una
COMO le gustaba andar en el p e n s i b ‘de la c a l k San Diego a1
sire.. . se dedicb
la radio.
7800, como diria un argentino.
ICamina hacia el sentro en gonE5rA es la apasionante vida dola.
del mis inteligente y hibil de 10s
Se hace radical.
politicos que haya salido jamis del
partido q u e ,fuadaran un dia un
caballero de pera que se llamaba
Matta y otro sabalkrb de patillas
que se intitulaba Gallo.
Nos referimos naturalmente a
don Malucho Cuevas, campeon en
el noble arte de pasar por el aro a
:oda la militancia ridica que vigila
celosamente la marcha del pais . . ,
desde 10s diversos tramos del escalafon burocritico.
Llega a Santiago vestido de pi-

UN dia sup0 que existia la oligarquia.. y se compro frac y colero.

.

G o bastante chocante.
Resultado: sa? hizo dueiio de micros.
hace coifrade de la Orden de San
iGran ixito!
Pascual BailGn .
Cruz Keke lo convida a su casa, y
Malucho Y
e dice emocionado, mientras se lava las manos con agua
bendita: “Silvenos, Doctor . ”
El doctor nos sdva; Ileeg3 el
Cholo Vial . , y no5 vamos a la
chuiia.
Pero no importa. Viene la Convencion ridica, y don Malucho se
contrata todo le1 ,liquid0 que hay
en la Ciudad-Gabin. Claro que
ahora no es agua bendita, sino
agiiita laisa ridica, para preparar
un gran voto. . .
Y asi naoe el voto liquido.
Per0 no para aqui la cosa, Por
algo don Malucho es don Malucho. Comienza nuevamente a mirar hacia los viejos “cumpas” de
antes
Le tiran 10s antiguos
cornpasts de La Internacional. El
puiio se le cierra solo de pura nostalgia. Una sonrisa se dibuja 9 sus
radicales la’bios.
’
iY por q u i n o ? . . Hay tradici6n juridica a1 rewecto. Un dia
tambiin alguien hablo de un prugrama y de un faro1 . Y lleg6 a
la Moneda. iPor q u i no hl?
Y aihi lo tenemos como el pilido
principle Hamlet:
, el cuarto ri“Ser u no ser
dico izquierdista en la casa donde
tanto se ‘chaquetea’’

S e hace ‘de una micro.
Le regalan tres micros mis.
El dice 4 . . , y 7 mis. .
Llega a ser dueiio de toda la
locomotion ‘de Santiago.
U n dia escucha radio. L e gusta esto dse que baste apretar un pirulo . , y comienza a cihillar la
Esthercita Sori . .
Se hace radiomano.
Se lhace de una radio. Como es
CONOCIO*a Gruz Keke e hixo
voto de abstinencia y de contri- bueno para el salto, elige la Ridio
ci6n.
IPrat.
1946. Gabito esti en marcha:
don Malucho convida a andar en
micro a1 viejito Lafertte, que esti
medio patuleco, y hace hablar por
radio a Neruda.
Este 6ltimo es elegido “Mister.
Radio 1946”.
1948. Le comienzan a cargar
10s comwnistas y decide no comer
mas caviar ni tomar vodka.
Se aSoma por el Club (de la
Union. Le dice “Ladisgatito” a
Laciislao y “Joaco” a Joaquin . .
U n puro, una sonrisa, un cacho
por 5.000.--,
una partida de
bridge. . . , iy ,cambia el gabinete.
Per0 comienzan a molestarle tanta
“erre” que ‘ cuesta tanto pronunciar . . Decide bajar a echar una
miradita por otros lados.
Entra un dia a La hsunci6n . . ,
Y AHORA el futuro ... ;$uien
B4RA que no lo embotelllaran en otro va a La Viiiita, una maiiana nos dice que no terminare de Cosaco
Viiia. ,. invent6 el voto liquido.
se asoma por la Catedral . , y se del Don?. . .

par Pepo

ES consolador ver que,
ante el verdadero diluvio
de ahas que diariamente
SP producen, con o sin el
asentimiento de las autoridades, haya una persona
que adopte actitudes enirgicas y haga respetar y
cumplir la ley.
La actitud asumida por
don H u m b e r t o M e w e s ,
Contralor General de la
Republica, a1 rechazar el
Decreto Supremo que autorizaba a la Gompafiia Be
Electricidad para mantener un alza en las tarifas
electricas, ha venido a aliviar a la eiudadanh no
silo en lo que se refiere a1
dinero, sin0 tambiin en lo
relatho a que esta oindadania eomprueba que en
Chile hay siquiera un funcionario entre deoenas de
miles que se preocupa de
sus mtereses.
Y por eso es.qne le ponemos aqui un punto blaneo de este porte a1 Contralor Mewes.

Claro que R a m & no sabe

“Querido amigo Verdejo,
el domingo, a mediodia,
se 10s casa la Celinda
con Ram&, el maquinista;

gusto de la familia
se va hacer el casamiento
y hasta doiia Nicolasa
farg6 su consentimiento.
a

10s detalles del casorio

10s enredos con el pije,

y lo orgulloso que estaba

ni sabe lo d e la guagua;
POrqUe no le gustan Chisme%’
adembs, la Margarita
y a la tiene aleccionci,
pa que no meta la pata
y haiga una barbaridb.

el pobre tonto del novio;
la5 mjradas que le dabs
d e reojo a la Celinda,
y lo rebikn que ella hacia
su papel d e primeriza.

Toos querimos que ust6
se venga d e maiianita,
P*
y a que sabe demasiao
q d e s c o m o d e la familia;
y ust6 que e s tan rebaquiano
pa deswgotar gallinas
10s v a a caer como enchufe
a mi y a la Margarita.
P a quk les v o y a contar

Y o no s6 lo que p a d ,
per0 y a estaba aclarando
,
cuando se arm6 una d e gritos,
de cuetes y garabatos;
era el novio que pedia
que le trajeran a1 cura
pa ver si acaso podia
dejar nula la coyurrfa.
JUAN VERDBJO

I

Jh

I
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LUZ? jJ

a-

.-

I> dc i'm a
Este del cabello can0
como la. piel del armiiio,
Ileva pantal6n de niiio
y usa un birculo en la mano;
y discurre, per0 en van%
que habiendo tal confusicin,
.
puede darse la ocosi6n
de jug6rsela a Videla,
LIRA MANSO! --Contralor Mewes; la pura verdad que no en- hered6ndole el canela,
tiendo por qu6 dice usted que este asunto de la luz es obscura.
ocuc:ondo su sillhn.

DESFPLA la terrible gallaba bolcheviqne a1 grito de “Pun, Tucho y Ombligo. . .”

Prieto Concha y M a c h u c a
Err6zuriz.
Pero lo‘*notable no est6 shi.
Apenas sali6 el manifiesto aludido, reaccion6 la gallada de la
Izquierda y acord6 lo siguiente:
No perderse la asistencia a
Paddock en las carreras del
Club Mipico.
Ir a misa de 12 a La Merced.
Nombrar a Monseiior Lecourt orador oficial de la tienda de 10s Gallos, 10s Mattas, 10s
Groves, 10s Pradenas, 10s Poupines, 10s Conchoff, etc.
No dejar que ninguna cabrita buena para el baile, que hasta la fccha se pasaba d e mal6n
en mal& en Independencia
arriba, desde ahora en adelante
brinque boogie-woogie Gnica-

CHILE es un pais totalmen- jos aficionados a la buena vida,, mente en El Golf y en el Charte a1 rev&, “a1 vesre”, como di- terminar con el agua de t&y el les.
cen 10s ches de la otra banda. pan dura como comida habiCambiar el viejo saludo reY basta vet 10s Gltimos acon- tual de 10s pobres herrnanos volucionario de “Salud y Agitatecimientos politicos para con- que viven actualmente en po- ci6n” por “COOt e va m’hijo”,
vencerse de ello. La derecha cilgas de barro, llamadas inso- que es mucho m6s elegante y
mis ultra del Club de h Unihn Sentemente “poblaciones ca- fino.
lama un manifi\&o que parwe llampas”, etc.
Suscribirse a1 Almanaque
redactado por Gal0 Neruda
Y,finalmente, pedirles a 10s Gotha.. .
GonzLlez y corregido por don camatadas que lean e l nuevo
No comprar m6s que “El
Gabito.. (claro que por don “Capital”, d e Carlitos Marx Mercucho”, que es bastante
Gabito del aiio 46 y no ‘el ac- Matte, escrito a medias con En- rn6s con0 que “La lora”.
tual).
gels Coloma, que es la Gltima
Firman este sensational doDice en shtesis el m*anifies- palabra en materia de moder- cumento 10s seiiores Malucho
to que hay que acabar con 10s nismo politico, econ6mico y so- M a r q u b de la Pica, Perico
ricos, sacarles ”la mugre a 10s ciaL
Poncho Yrarrhzaval Reservado
agricultores sin entraiias que no
Firman el manifiesto izquier- y Alfred0 Debalde Etiqueta
entienden la nueva sehsibilidad dista de la Derecha, Peiialoza Azul.
que domina en las c l a w desposeidas, acabar con, 10s ran:
chos infectos, convidar a 10s
picantes a Los estrenos en saciedad, publicar en Vida Social
de “El Mercucho” a las niiias de.
Moya para abajo, dividir, fraccionar y pulverizar la propiedad
privada, pedirle a Sergio Larrain Garcia Moreno, el hermano de Jaime, que est6 tan de
moda, que les haga urias casitas
de lo mAs mononas a 10s Verde-

.

..

PASA la nueva “oli” radical en-

tonando la nueva caneion de
batalla: “Con rotos.. ., ni a misa”.

DON Malucho Dens6 eue con el negocio de la Exposicitin de Ferrocarriles nodria juntar bastantes
chiches como Dara candidatearse, pero, por muy nifio diablo aue sea, no las Dar6 a tiempo, y una
mano maestra en el arte del birlibirloque, le transform6 su suculenta cain electoral en una miserrima caja callampa.

A BAIRES, con la nlatita de la
carnpaiia electoral, parti6 un socio que result6 mucho mas diablo
y malucho que el propio don Malucl~o.

DQN Malucho tenia $ a b hasta la semana paseda. Era el
candidato mas rico que habia efi Chile. Andaba por ehi con el
Rey Midas, y hasta Matte rrsultaba picante a1 lado suyo.
&6mo?. . .
Ahi est6 la cosa, como diria don Juan Lanes H.
Cuevas era amigo d e Gualda, Gualda tenia unos Szrrocarriles. Venia el afio 1950.. . Hncia 100 afios una locomotora de
juguete habia corrido piteando por primera vez en America.. ,
Ahi Estaba la solucibn. Hacer m a tremenda Exposici6n, convidar a todas ks locomotoras de Pails, de Londres, de Estados
Unidos, de Argentina, etc.
Cuevas ponia la influencia; Gualda, los ferrocarriks; el pGblico, la plata. . ., y el camino hacia la, casa donde tento se tandea quedabs abierto para el r6dico mhs pur0 que haya producido hasta la fecha el p ~ i s .
Y asi s e him. Nada m’enos que don Gabito. que es tan bueno
con sus amigos, la inaugurb oficialmente. No faltb una dulce y
mistica bendici6n. . . y se fu6 la bolita. *
Claro que la Exposicibn era mela. Que dondi debia haber
1.000 stmds, habia Gnicamente tres. . . y de cartbn. Que en vez
de 100 industrias, habia concurrido s610 una f6brica de chupetos
helados, pero eso, jqlt.6 importa en Chile! El Cholo no trnia idea
de hacienda y fuB Mlnistro, y un gallo bien eorredor y con vela
habia llegado B Canciller.
Por algo estamos e n Chile.
Per0 como estamos justamente en Chile, fa116 la cosa en el
Gltimo momento.
Apareci6 lhgicarnente un “qui mi cointas” con nariz ganchud2 y todo. El tipo e n cuesti6n era bala para el chirimollo sin
impulso y tenia contrstada hasta la tapa del Boletin Comercial.
FuB nombrado jefe, duefio y emo d e la Exposicibn, y . . .
Y e n el momento oportuno, sali6 m6s vivo que don Malucho, montb en un avibn y se fu6 a Baires a ver si podia hEcPr
a116 una Exposici6n d e gotanes, de lengues y de funyis. . .
Por algo Per6n ser6 candidato para el 52 y tambign neesita una buena caja. . .
En t d o caco, ($1 p b r e CuevEs ha quedado efectivamonto
pobre. Pobre comq la cabra. Sin ni cobre para la pelea presidencial. . . Y actualmente sus amiguitos le estin haciendo una vaca
para poder atajEr a1 Cabsllo y a1 Buen Hombre.
iPobre hombre!

r

E N febrero
ultimo, 10s tovariches p a r isienses le rindieron un homenaje a1 ex poeta
y ex senador
Pablo Neruda, en
Plantas de la Villa LumiGre.
Durante el homenaje, un poeta franCCS, Louis Aragon, que-con AndrC Salm6n y AndrC Breton, l a m 6 el famoso
Manifiesto Surrealista de 1922, recit6
una “poesia” en honor del t x a r i c h chileno, pieza poCtica que hemas copiado
del diario “Les Lettres Franlaises”, del
22 de febrero, y que dice asi:
Comment croire comrnen t croire
Au pas pesant des soldats
Quand j’entends la chanson noire
De Don Pablo Nerudci. .
,

A Madrid il est consul
E n trente-six quand le f e u
Chatlge sur ld peninsule
En ciel couge le ciel b’leu.
M a i s un atroce aventure
S’abat sur ce pays-lci

Du PFdsident V i d e l b . .
+

Los versos no serin muy buenas ni
muy surrealistas, per0 cumplen su mision, cual es la de sacarle la contumelia
a1 prhsident Videla‘, que era lo que le interesaba, a Don Pablo Neruda
en esta oportunidad.
Como se ve, cuando un
buen poeta ingresa a1 comunismo, a1 tiro deja de ”ser
buen poeta. Ejemplos: Neruda y A r a g h .
Et c’est tout, ladies and
gentlemen.

“\+” a
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iPANAGRA a sus cirdenes
**-+
en todas direcciones!
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La linea akea de mayor experiencia
en la costa occidental de Sud AmCrica, le ofrece servicios a 10s siguicntes paises:

.

-

-

-

Argentina Chile Elolivi; Braair
Pert5 -Ecuador Colombia Panam6
Estados Unidos.

-

-

23 afor de experiencia al
Jervicio de las AmCriras.
PASAJEROS

EL NUEVO ALDUNATE: -No sea egoista, dol
Gabito, y dbie algo del cuerno de la abundan
cia, que vacia sobre La Serena, para la pobre isl,
de Chiloi, nue esta en la inopia.

-

CORRESPONDENCIA

- CARGA

PAN AMERICAN GRACE AIPWAYS
OFlClNAS DE PANAGRA
Morond6 315 erq. Hdrfmnos (Tal. 81961/8)
Vanla de Pmoier: Hotel Carrsro (Tel. 820111

No cabe duda de que la ultraderecha (tradicionalistas y liberales) marc6 la goleada politica de la semana. Efectivamente, el manifiesto de estos partidos,
por el cual invitan a 10s demhs partidos a una Convenci6n Nacional sin exclusiones,' ha tenido ya una
serie de consecuencias, que dejan bien en claro que a
10s pechofios y a 10s manchesterianos, en materia de
macuqueria, no se las $ana nadie.
Y aqui van unos botones de muestra:
--

Esta es la terrible historid del
terrible y ‘bigotudo Partido Comunista de Chile (Seccion Chilena de la Internacional Comunista) en 10s ~ Q t i m omeses.
s
Apenas don Gaby !le da a
todo el mundo gasaje gratis pala la isla Mocha y para Pisagua,
el camarada Galo llama a la militancia y le dice:
--Camaradas, tiene que morirse alguien para echarle la sulpa a Gavibn.
Desconcierto en las filas. Parece que nadie quiere morirse tan
‘ ‘espontinealmente’ ’
Trina de indignaci6n el camarada Galo.
-iQ& falta de disciplina revolucionaria! . . : iPurgarP inmediatamente a 10s que no se
mueran sobre la marcha!
Se mueren varios. . .

.

e
VERDEJO: -Oiga, eamarada Galo,
Pass e] tiempo. E] camarada R. 6.va a terminar da W. C.

si signe purgindolo asi, el

Gal0 descubre que el guat6n

Galo cita a1 ComitC Central y vativa y calita . . . , por ‘no enAbarca salud6 a un radica! en pregunta con voz tonante:
tender a1 mis grande 10s poetas
la calle.
-;Hay
allguien que no haya del habla hispana y rnundial
-Lo llama y le dice.
entendido el “Canto (general de desde 10s tiempos de Homero
Vichinsky .
-Guatcin
Trotzkista, jes Patblito ‘Neruda?. . .
cierto que le ldiste ‘la mano a un
Nadie ha entendido ni papa ...,
Y e’l camarada Reinoso pas6
chupaobreros que milita en las per0 todos se hacen 10s que se a las filas de 10s enemigos profilas de ‘la repugnante oligarquia lo saben de memoria con “lu- fesionales de la tevolucibn.
ciimagas burbcratas, pescados
DespuCs fuh purgada la Capequeiio burguesa ?,
-Si, patr6n --QS la timida pavimentados y boticas con britancia Comnnista, la Natan. ”. cia Bolchevique y finadmente
respueata.
comgiejo de inferioridad
-Enton’ces, en nombre del
Unicamente el camarada Rei- la Guagancia Cominforna . A
camarada Stalin y de Molotoff noso se atreve a decir timida-’duras ,penas se escap6 el camapasas de segundo ch6fer del E. mente.
rada “Vivoff el ojinsky”, que
a ch6fer de una micro Matadero.
Y o no c0mprend.i bien ese habia mandado Stalin a vigilar
Y asi fuC gurgado Galo. .
verso de la p5gina 345 que di- a1 fie1 Gal0 Gonzilez Sin Vide, 6
ce.. .
. , la . .
Pasa nuevamente el tiempo.
Ruge Galo. . .
e
Nuevo cable de Stalin: “Hay
-;C6mo?
Purgado con
Clara que si asi sigue la cOSa
que seguir purgando”.
aceite de ricino, palma cristi, la- habri que purgar ripidamente
a Godoi, a Rosales y Escobar,
por haber votado por don Gavi6n; a Marx, por haber escrito
s610 “El Capital”, haciCndole la
cama a Engels; a Lenin, por haberse enltendido con el . Kiiser
Guillermo I1 y viajar a travhs
de .Alemania en urr tren blindado, como un amigo de cualquiera de Fernando Gualda; a Stalin,
por haber idb a la matin6e con
Von Ribentrop; a Kat Suchy,
por patear poco en la NU, e.tc.
Y la derecha tendri que darle
oficialrnente la Orden de San
Matte” a1 carnarada GaIo, por
CARLITOS CHAPLIN MARX: -CXen dar la ‘suerte que tene- haber liquidado tan cizntificamos, camarada Engels, de habernos muerto a tiempo.. ., que mente a1 combativo y bigotudo
si no, Gal0 tambiin nos purga.
PC.
1

a

-iCuidado con mirarme, que
estoy e n pampa! -advierte H o racioncita, protagonista del f i l m
“Me metieron e n un lio”.

lkvwood
J

~ U . T I M ’ AH O R A !
De nuestro corresponsal:
R 0 T O R RES
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VIDAS PARALELAS
Juvenal Hernandez y Lista Debalde han decidido tomar juntos un

departamento. Ambos filman la
misma pelicula, titulada “Suefios
1952” y, como gustan mucho de la
popularidad, viviendo juntos pueden
atender niejor a sus innumerables
admiradores que diariamente 10s
buscan para conseguir autografos.
MURAXURACIONES
Se comenta mucho que el viejo
actor, alejado hace tiempo de 10s
sets, Juan Saucha Rosquetti, esta
gestionando un contrato para volver a rodar una cinta de ambiente
principesco. Parece que a Rosquetti le desagrad6 mucho la ultima
filmmion de Bienjazmin Claro, en
que trabaja con un principe de sangre real y donde le toca desempefiar el papel de Ministro de Relaciones.
-Yo lo hago mucho mejor a i cen que dijo el viejo actor, bastante
picado.
BODA
Proximamente contrams matri-

“LUZ, FUERZA Y CALOR”
Mrrgnifica audicidn a cargo del
celebre locutor Goethe Mbndez. Actualmente pasa por un momentaneo
corto circuito.

“RAD1OTAN DA”
El despiporre 4 lo divertido. Muy
tandera la actuaci6n de la Desideria Cuevas, que se lucid ya en “La
Loca q u e Chilld”. Per0 aunque siga
chillando hacia la izquierda, nadie
le va tirar un salvavidas.

Aqui tenemos la Chilenita,
mcis conocida como la “Danna
Electrica”, y all galan Kilowat
Mendez, e n una escena de amor,
de la cinta “Alcdmonos con las
Tarifas”, que se rueda e n 10s estudios de la Cussen Films Company.
,
monio electoral la eximia actriz Periquita Ponchos con el galan Malucho Cuevas, quien gano el Oscar
de la Convencion Radical. Los apadrinars el cblelbre productor, mister
Gabito, y el enlace promete ser un
acontecimiento espectacular y nunca visto.

CONTROL DE ESTRENOS PRESIDENCIALES
EL C A B A L L O

*
*
a=

PINTO

en la
cinta el ambiente de
la$ pateaduras, las
cargas de caballeria,
10s fondamientos 3’
10s veraneos en Mas
Afuera. El principal
personaje es un ca( u”a”lflla
bailo tan inteligente
dr bner‘u.
que tiene como diez
jlnetes en vez de
imo. Algunos lo llevan a la izquierda
otros lo hacen zumbar hacia
la derecha, pero 151 se limita a parar
las orejas. mover el hocica. agitar
In co!a.. . y nada. Lo mejor es que
la pelicula no obliga a pensar, poraue el protagonista tampoco lo hace.
’,DOMINA

Gran Cxito promete alcanzar
el estreno de la cinta musical d e
la Radicals Films, rodada e n el
Casino de Viiia del Mar, que lleva el sugestivo titulo de “Seanros Camaradas”, y e n la cual la
actriz Convencidn Cuevas luce
su extraordinario sex appeal. E l
film se desarrolla e n un ambient e moscovita, y Convencidn termina casandose con un cosaco.

EL

OCAS0

DE

UNA VlDA

ES la victa de la
celebre artista Gloria
Swanson Radical que
quiere volver a trabajar como estrella,
a pesar de que no la
pueden ver ni 10s perros. Unicamente 18
pnmr/rr
cotiza el cClebre gad c moth.
Ian CruZ Keke Holden..., pero la vieja
de miechica le pega un tiro en VICmorro

y

~odnq~~a’~a~”,”f~~~
B U E N

*

H O M B R E

PELICULA altamente educacional que
enseiia c6mo se puede ser millonario.
regalkndole todo el
sueldo a, 10s cabros
Jk en pel6pidas... En su
anterior produccicin el
actor Arthur Matty
p r l o c.uIo.
superb largamente a
su contendor Choly
Vial Ugly (Espantoso) porque tenia
m6s “it” y mas money. La premiere
de gala se realizara el Drciximo afo
para septiembre.
‘
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Santiago de Chile, 27 de abril de 1951

N O son 10s actuales momentos faciles para el
politico de profesion. E n estos dias duros y conyestionados de problemas, el dirigente que sin
otros meritos que su facilidad oratoria se destaco primer0 e n la asamblea, y-luego, e n virtud
i e In triquiiiuela politica, consiguid escalar 10s
altos sitiales gobernantes del pais, debe irremisiblemente fracasar *cuando, con recursos
oportunistas y con miras a1 exito fa&, pretend e salvar 10s escollos d e
que estu repleta la gestion
gubernativa.
En el intringulis at que
ha dado lugar el alza d e
las tarifas electricas, ha
quedado e n claro que no
es con recursos de ultima
hora y con manejos politicos como puede Elegarse
a1 fondo del asunto. E n el
debate promovido e n 10s
ultimos dias se ha visto de
que manera, durante el
curso del aiio pasado, se
“solucionP el problema
electrico. El Ministro Vial,
ante la inminencia de un
a k a de tarifas, opt0 por
ofrecerle a la Compaiiia
Chilena (?) de Electricidad dolares a 31 pesos e n
vez de 10s de $ 60.- de que
la empresa disponia, y toclo para que durante
el aAo 1950 se evitara un aumento de Eas tarafas.
La soluctdn f u e , como ha quedado visto, solo para el aiio pasado. LDespues? Bueno, despues ya se le buscaria otra solucidn circunstancial y momentanea, aunque el problema del
sbastecimiento de energia para Santiago, e n
10s aiios futuros, quedara sin solucidn. Este
a6o se presento, como era logico, nuevamente
el problerna. iComo quiere arregliarsele? Con
alharacas. Pero dentro de cinco, de diez, de
veinte aiios, una provincia como Santiago, cuyas industrias y cuya poblacion crece, tendra
mcis recrudecida la crisis de energia electrica,
debido a que e n 10s aiios actuales se prefirio

,

N.O 968

soslaynr y postergar el problema, solo para que
el politico de profesion, espectacularmente, pudiera decirle a1 pais: “iEh, que tal? Miren si
m e preocupo de ustedes, que a pesar de 10s pesares n o habra a k a de tarifas”.
Asi como sucede esto e n lo relativo a la electricidad, acontece con el cuero, con el trigo,
con el arroz, con la locomocion colectiva, con
todo. El politico, porque no es mas que politi-30,
no puede, aunque lo
desee, Elegar a la solucidn
integral de 10s problemas.
Su idiosincrasia le impide
abarcar mas alla de lo somero, porque su mente POEitica, formada e n el debate asambleistico, no se
adapta sino a lo coruscante, a lo fucil, a Eo efectista.
Y llego a1 f o n d o de todo
cuanto origina a diario
conflictos y demandas de
alzas: a la inflacidn. Los
discursos mas bonitos que
se h a n oido e n 10s ultimos
tiempos son 10s relativos a
la inflacidn. Las directivas
politicas, 10s ministros, 10s
jefes de partidos de Gobierno, cada semana tien e n bellos conceptos que
ofrecer a1 publico e n lo relativo a1 tema. Ahi nos quedamos, y segun uno
tiene oportunidad de informarse, el unico nuis
del mundo que durante 1950 y 1951 n o s i ha
enfrentado a este vital problema, es el nuestro.
LLa razon? Que 10s politicos n o entienden de
economia y quien ignora un asunto md puede
solucionarlo.
E n suma, la culpa de cuanto acontece y de
cuanto acontecera e n Eo sucesivo la tiene ea:
elector, hasta que no se decida e n medio de
sus angustias a llevar a 10s puestos responsables a individuos tkcnicos e n vex de cualquier
campeon de asamblea.
a

PROFESOR TOPAZE.

MARIO Vergai-a Parada, fundador y director de la popular
revista “VEA”, esta de fiesta. Efectivamente, T E A ” ha cumplido 12 aiios saltando agilmente la valla de 10s 240.000 ejemplares.
Con este motivo, para el timonei de tan pOpUlaF revista,
solo cabe una recompensa: una copa del exquisito GRAN COGNAC GIL BLAS, el mas exquisito de 10s cognacs nacionales.

Es un product0 CAY/,A BEX
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(PARTE MlLlTAR DE LAS ULTIMAS MANIOBRAS
DE LA JUVENTUD CON VELA)
vorcio por el ala derecha.. .
Retrocden 10s rojos, per0
un saludablte refuerzo de
mi comodoro Grove 10s.
haoe avanzar nuevamente.

L o s tanques de la divisih
blindada de Muiioz Conejo reciben bencins liberal, ,petrtrleo tradicionalis
ta y hasta grasa agraria...,
y 10s pobres rojos, con la
cola entne las piernas y la
’ vela humeando de puro
acholada, tienen que abanCorre Muiioz Conejo a1 donar definitivamente el
G. G. de mi general Matte, campo.
. y Cste i’e agrega, como
quien no quiere la cosa:
-Movilice
el escuadr6n Y destadndose en lontaEducaci6n Beata Obliga- nanza, como Gnico vencedor de la jornada, se pertoria.
Aqui 10s pobnes rojoslpo- fila la estampa .de N a p
nen 10s pies en polvoro- lebn Matte, acompaiisdo
de sus mariscales Mufioi
sa.
Ney Conejo y de Murat
Prieto Concha.. .
Como recurso desesperado, Sobre el triste y desolado
el Mariscal C. Keke trata campo de batalla corre el
d e lanzes 10s paracaidistas enemigo como alma que se
Lagos, Bahamondes, Diez la 4bva el diablo.
y otros sobre las posicio- Y a la cabeza LmGs COse ve
nes enemigas con el slogan rredor que nadia don Horacibn, verdadera
de guerra:
causa de este Waterloo
LOS cabros con la vela resirltaron menos a la “A Lois queremos
vela de Io m e se“suponia, y le apagaron la idem en las escuelas y en el ho- zorzal cristiano que resulgar”. . .
a Cruz Keke.
.
t6 un verdadero water.
.
. p r o no Ies resulta. closet.
LOS rojos, que est6n con- superior a la Bomba H
ccntrados en el Club de que nos lanz6 Che Per6n
la RepGblica, parten he- hace unos me=. . .
chos una bala hacia el Sa- Cuenta para el10 con 10s
16n d e honor del Congne- ejCrcitos aliados del G r o SO
National Y ”gritan ne1 Qui Mi Cointas y del
teniente coronel Bernardi“SBlvenos, Doctor”. . .
L o S azules le dan P c a to Leighton, que lauchea
en la sombra.
bola.. .
En el momento aportuno
10s congrios con vela que
Muiioz Conejo, generali- maneja IC. K e h se gonen
simo de 10s azules, con- sorpresivamente de pie y
versa sobre estrategia pre- lanzan la consigna de basidencial con 10s celebres talla :
Marisceles coloma Rom- ‘‘CQuieren jugar a1 manseme1 y Joaquin Prieto Mac que?. . .
Arthur y decide iniciar una Voben por Cruz Keke”. . .
ofensiva d e PEZ y d e acercamiento.
Los rojos ponen el grito
en el cielo y gritan iTrai- M-uiioz Conejo, que vigila
ci6n!
en la sombra, corre a1
cuartel general de Eisenhower Matte de Plata y
El cabo Cruz Keke, jefe pide las Gltimas instruc- MAHOMA, CONFUCIO Y BUDA: -Si se puede ser
m6ximo de las tropas ro- ciones. Mi general le con- zorzal-cristiano sin ser conservador, ipor que no
entramos eii masa a la tienda de Pi0 Vial y tlr
jas, prepara urla bomba testa lac6nicamente:
at6mica que sea bastante -Largue la divisi6n Di- Leon Walker?. .

+

+

+

+

+

+
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VERDFLJO: -iY por qiie a vuesa merced le carga machuca con 10s chicw, y no nacionaliza a 10s
gigantes?
uuN QUJJOTE: -Pdrque yo soy medio Quijote no mas, y me hago el loco cuando la estan dando

para desfacer entuertos.

'

AFENAS habia e l rubicund0 MQndez racionado sobre la fax de la angosta f a j d las doradas hebras de la luz eldctrica, y apenas el pequeiio
y melifluo Quintana Burgos habia 'metido su piececillo adulando a Mewes,
que despuds fuera despotricbdo por don Gabito, quedando e l antes mentado gerundio abanicandose y'tan campante, que, dejando la blanca cama
por las anchas puertas y balcones del populachero horizonte, e l famoso
caballero don Quijote de La Serena subi6 sabre su famoso caballo Rocinante ( 0 Canela, que desta manera tambiQn se Ilamaba), y viendo
un molino de viento junto a la Contraloria, dijole a ,Sancho Escanilho:
--Media malo de la CalabaZb habria yo de ser, ioh, Pelado!, si cargara
contra este gigante, porque si bien yo emprendo fazaiias contra 10s
molinos de viento nacionales, no voy a ser tan Quijote como para tirarmele de las mechas con 10s gringos.
*.
Oido lo cual, por Sancho Escanilla, Qste respondide:
-Okey,
boss. . .

*

DON’ Julio Olavarria Avila
envi6 un oficio a1 Ministro de
Justicia adjunthndole un proyecto de decreto en que se declara que para efectos futuros,
su nombre serh el de Julio
CESAR Olavarria Avila.
En realidad, 10s chilenos debemos estar orgullosos de la
decisi6n de don Julio Olavarria,
ya que grasias a su determina:
ci6n habrh en nuestro pais nada menos que un Julio CCsar,
y es de suponer que el Director de Prisiones, en posesi6n de
ese nombre, emprenderh grandes hazaiias que‘pasarhn a la
historia.
Eso si que don Julio Cesar
deberij tener mucho cuidado,
porque es bien sabido que CCsar fuk muerto por Bruto.. .

TOPAZE: --;La Caja esta cerrada por huelga?
peor, profesor: esta cerrada por
MAMANDUJANO: -Much0
duelo.

PROFESOR TOPAZE: -Con motivo de iniciarse el period0 extraordinario de sesiones
parlamentarias, lo festejo a usted, don Fernando Alessandri, en su calidad de presidente del Senado, con un vas0 del insuperable
whisky nacionall QUEEN MARY, que no desmerece en nada a 10s mejores whiskies importados.
Distribuye: Johnson y Cia. Ltda. Moneda 973,
oficina 735, telefono 81774, Santiago, Chile?.

LA HISTORIA de la Exposici6n de 1-1. CC.,
es, sintPticammte, la hstorla de la desconfianza.
Veamos.
A un gablo se le murre la idtea de echar a perder el Estadio (Nacional, poniendo locomotoras y
atras msquinarias cn el pasto.
C o m o tiene confianza en un ridico amigo suyo, le propone el negocio, y &e pica. iComo ?I
ridico se gasta un compadre que tiene bastante confianza en Ci, le sepia el negocito, y ist7 le d i e :
-i Forme!
Pero fadta alguien que d i mayor confianza. Y
ambos llrgzn basta la casa donde tanto se canelea. Y
don Gabito, quz tiene confianza en ambos, I n i a su
visto buano, y asiste en calidad d7 invitado de lhonor
a la inauguracibn.
Falt-a hnicamente 10s dhiches.
‘La institucih (que se basa en la confianza e?
la Caja dz Ahorros:
Don Victor iDurin tiene confianza cn el n?gocio
, y p a n e e1 money. Per0 brulscamente ei
inventor pierde la canfianza %ensi mismo. L A vend?
la torta a u a “qui mi fcointas”. Est? pierde la confianza en el ridico, y parte a Baires. El lider del PR
que es mis puro que u n Hupman, la pierde en su
compadre. El Presi la pierde en ambos, y de paw
pierde la confianza en el Vice de la Cala
, y,
finalmzntne, el cpobre publico asistente pierd? el
de canfianza que tenia en !a bullada exposicion. y
no asiste a1 estadio.
Totad: $ 10.000.000 menos
, y u n chilmo
mSs aumenta la cuota de turismo a la repubha h?r
mana.

EN forma totalmente policial
logramos apoderarnos d e la liltima
circular secreta d e la noble y desinteresada instituci6n mss6nica
que funciona frente a la Bibliobeca Nacional. Dice asi:
A Q U ~CLUB DE LA R E P ~ ~ B L I C A .
AQU~.

Hermano. . ,
Como usted sabe seguramente
por el hermano acusete d e la LoRia “Ver, Oir y Callar”, ha disminuido ultimamente el numdro d e
10s candidatos a hermanos en
nuestra insfitucion. Por ello, el
Gran Arquitecto ha iluminado ultirnsrnente la moilera del Gran
Maestre y l e ha dicho: “ H a y que
matricular mas gallada, porque st
no nos vamos a1 hoyo”.
De acuerdo con ello se ha kanzado la siguiente orden:
SI 10s beatos con vela dicen que
guieren radicalizar a1 pais, no venios el inwnveniente para comenzar masoniztindolo un poco. Y asi
tenemos que el Dr. Cruz K e k e haria un esplkndido Orador Sagrado
de segunda clase. Claro que s e le
entenderia poco, pero como RO Se
trata )de comprender, sino d e masonizcr en Bran escala, el eiecto
seria el mismo.
El cargo d e Gran Corredor se
le podria ofrecer mturalmente a1
hermano que rn6s h a corrido Gltirnamente por todas las Cancillerias de America y por todos 10s
rincones del mapa. ZY quikn m 6 s
indicado para Gran Corredor que
Potrerillo Walker, carnpe6n d e la
vuelta olimpica sin impulso?
Finalmente, a1 Dr. H e p p , que
parece m i ingenuo que una pastilla de menta, s e le puede hacer
comulgar (disculpen la palabra
bien poco masbnica) COR ruedas
de carreta y ofrecerle la pega d e
Vice Gaby d e la Caja d e Seguro
Obrero Obligatorio.
Le rogamos, hermano, hacer
curnplir estas instrucciones, so pena de que l o hagamos firmar la
renuncia sobre la marcha y que~ X S P tan cesante como un J u a n
Verdejo cualquiera.
Publiquese, archiveses .v tireqele
* l a rvJFna.
(Fdo.)
Er HECONTRA GRAN MAESTRE..
.

EL HERMANO :. MAERA: --i.?tIa, jua, jua! C6mo no me voy a
reir, cuanda fray Horacion Walker creyo que iba a socialcristianizarse el Seguro Obrero, y resulta que el doctor Hepp es mas
mason que el Hermano :. Canela! iJua, jus, jua!. . .
EL HERMAN0 CRUZ KEKE: --Barece que voy a tener que comerme al hermano buey.

EL OTRO YO DEL DR. H E P P

A P E N U supimos que el Dr. Hepp se habia pasado, con
vela y todo, del zorzal-cristihnismo 81 zomal-radicalismo,
partimos hechos una bala a la Caja de Seguro Obrero, con
la nobie intention de entrevistarlo en forma exclusiva.
Pregun’tamos:
-&&ta el Sr. Hepp?
-El hermano Hepp, dira -nos contest6 un gzllo con
cara de osador sagrado, que estaba en la puerta-. Esta
sen el Club de la Republica.
Partimos a1 Club, y alli nos contest6 un cit6fono que
hay a la entrada:
-El hermano Hepp fu6 a comprar una escuadra a la
Libreria Zamorano y Caperan.
Llegamos a la libreria, pero .el. Dr. acababa de partir.
Un empleado nos dio el dato:
-?,e fue de aiqui con don A,ngel Faivovich y con el Dr.
Lois, a celebrar una sesion en el Centro “Abajo 10s beatos
de mikchica”.
Lleganms a1 referido punto, pero el Dr. ya se habiz. hecho humo. Un hermanito que quedaba en la reunion, nos
soplo al oido:
-Fue a Falabella a comlprarse un msndil nuevo, aprovechando la. ultima’ liquidacion.
Cuando llegamos, ingenuamente, a la citada sz streria,
no se veia a1 Dr. por ninguna parte.
-Se fue. a hlacer la cadena a “zlgun punto de Santiago”. Como usted sabe, 10s hermafios son tan recontra
misteriosos, que no dicen nunca don,de van -nos inform6
amablemente un dependiente.
Y asi fue como, despues de haber revissdo la mitad de
Santiago. n;, logramos cntrevistar a1 hermano recien estreriafl3 de la nueva Lcgia “Vela, Fuerza y Calor”.

i CONCIUWDANOS !..,

EL doming0 ultimo fueron festejados en el Estadio Santa Laura 10s jinetes chilenos que se clasificaron campeones en 10s
Juegos Panamericanos de
Ruenos Aires, y, ante la im-'
presionante ovacion del estadio repleto, el presidente
de 10s cronistas deportivos
de la capital le entrego un
ohsequio . recordatorio a1
jefe de esta invicta debgacicin, coronel Eduardo Yaiiez.
Nuestro punto blanco es
para estos esfomados campeones chilenos, ' 10s mas
brillantes de nuestro deporte, y quienes, si la politiqueria y la falta de fondos lo permiten, deben
reeditar en Helsinki 10s
exitos obtenidos en este hemisferio.
Y asi, bien "puntoblanqueados", a mi coronel Yaiiez y sus boys les decimos:
";Ruena suerte en Finlandia.. .. si es.que 10s mandan a ganar laureles mundiales!"

I

I

viene trotando la baya;
ya nadie puede impedir
su arrolladora avalancha
que busca paso seguro
en las -reseeas gargantas.
A esperar a la viajera
se congregan, entusiastas,
10s que y a estan patilludos
d e tomar tinto con agua;
ias cantoras repolludas
desenfundan las guitarras
y las chinas mandarunas
se aprestan a la jarana.

Por 10s caminos d e Renca,
de Quilicura y d e Lampa,
burbujeante y zalamera

.El lechon, que nunca S U P 0
la suerte que le aguardaba,
sudando la gota gorda
se dora sobre las brasas;
y en la amplia f u e n t e d e greda,

con d b o mantel tapada,
deja escapar su p e r f u m e
la gloria d e la ensalada.

U n a frase que es d e triunfo
se atropella alborotada
y salta como un torrente:
iya, niiios, llego la baya!
El m d s fortacho del grupo
levanta la damajuana
y da rienda a la alegria
que venia aprisionada.
Despubs.

. ., la

cueca que
[zumba
debajo d e la ramada;
,
despubs, 10s vasos mosqueados;,
despubs, la mona llorada.
JUAN VERDEJO.

....

;CON GRAN E X I T 0 PROSIGUE NUESTRO CONCURSO PRESIDENCIAL, UNICA ELECCION EFECTUADA EN EL PAIS SIN
COHECHO NI ENCERRONAS!

M A N U F.A C T U R A S
DE

ALGODON

AS
(IA LIENZOS

@ CEFIROS

0 CRETONAS
Mil variedades en blanco,
lis0 y estampado, en una
sola y OPTIMA CALI DAD.

CON GRAN entusiasmo prosigue la eleccion presidencial organizada
por “TOPAZE”. De todos 10s puntos del pais nos llegan votos para
10s distintos Candidatos, y como esta eleccion es sin cohecho ni encerronas, revela claramente como se esta dividiendo la opinion publica frente a 10s comicios electorales del proximo afio.
Esta semana recibimos la cantidad de 688 votos, y en el tercer
escrutinio, efectuado el martes de la presente semana, hubo cambios
interesantes en la posicion de los respectivos campeones. El General
Ibafiez, campeon de Temuco, se anoto 158 votos y logro pasar por
uno a1 Buen Hombre, que punteaba en la carrera y que sac6 solamente 136 votos. Don Palcos Cuevas, el Tigre de Vifia, peg0 una
arremetida y se anoto 102 votos, colocandose un voto detras de don
Perico Poncho. El doctor Cruz Queque, llamado el Jabali de la Sorbona, sigue en una carrera lenta y medida, per0 dispuesto, s e g h 10s
entendidos, a aserruchar fuerte en cuanto lo estime necesario.
La clasificacidn general, despuks del computo de 10s 688 ‘votos,
quedo como sigue:
VOTOS
Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para

don Carlos Ibhiiez (subi6 158 votos) ...................
don Arturo Matte (subio 136 votos) ....................
don Pedro E. Alfonso (subio 94 votos) .................
don Luis Albert0 Cuevas (subio 102 votos) ..............
don Juvenal Hernandez (subio 83 votos) ...............
don Eduardo Cruz-Coke (subio 68 votos) ...............
don Humberto Mewes (subio 46 votos) ..................
el Almirante Holger (subi6 1 voto) ..................

252
251
141
140
123
102
87
1

\

Hecho el sorteo correspondiente, resultaron premiadas las siguientes personas:
&on una garrafa de vinos CASA BLANCA, don Carlos Valenzuela,
Avda. Manuel Montt 1684, Santiago.
Con la suscripcion por tres meses a “TOPAZE”, don Gavino Pefia A., Yerbas Buenas 627, Copiapo.
Con $ 100 en dinero efectivo, don Luis Villarroel Carvallo, Zaiiartu
2702, Santiago.
Las personas premiadas pueden pasar por nuestras ofjcinas,
Avda. Santa Maria 0108, tercer
piso, 10s dias viernes, de 9 a 13
horas, a retirar sus premios.,
TODOS LOS VOTOS ENVIADOS A NUESTRO CONCURSO
PRESIDENCIAL, PREMXADOS
0 AO, TIENEN DERECHO A
PARTICIPAR EN EL SORTEO
DE VALIOSOS PREMIOS DE
FIN DE ANO.

V O T O

En el Concurso Presidenciad de

la revista “TOPAZE” voto por
don :

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

Nombre

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

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

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

Direccion

1951

HOY

25 de abril de 1951
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- SENADORES EN LA PISTA - 43!

Elcaballo amaestrado Ibaiiez, y su
eyere,# E d e c i a Torreblanca.

A0

H O Y

NA

i 146 - DIPUTADOS EN ESCENA - 146!
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iEl corredor boliviano Walker
corre solo la maratbn olimpica!

P‘*
ta a la economia nacional.
Es ntecesario intervenir . . .
-@I.&
dice? ZQue la
huelga afecta a la economia
nacional? iVaya, vaya, vaya!
Entonces lo mejor es que el
Gobierno d’ecrete la reanudaci6n d e faenas.
-2Oficio en este sentido
a1 Ministerio del Interior?
-i Clarimbamelo, amigazo!. iOficie a1 tirito!
El secretario, cumpliendo
las instrucciones de don AlejLndose, envia el oficio. En
el Ministerio del Interior le
dan curso. Se decreta la reanudaci6n de faenas, decreto
que 10s huelguistas no cumplen. Sigue el conflict0 igual
DON Alejandose Serani se lava las manos frente a 10s conflictos del que antes, eso si que con una
trabajo.. , mediante el true0 de la reanudacion de faenas que le diferencia ksta es que don
endosa a1 Ministro del Interior.
Alejhndose, muy habilidosaPARECE que la sensibilidad social no ha sido mente, le ha pasado el tonto a su’ colega del Insepartida sobre la tierra en Una forma equitativa.
terior, Y ahora cs don P,esico poncho Quintana
lo menos, esto es lo que cabe
cuando se Burgos quien tiene que pone& el hombre a la
observa la actitud de algunos miembros del actual huelguita.
gavionete. Mientrzs por una parte murre que seY don Perico Poncho Quintana, dejhndose Ilecres como Nacho Palma y ahora Perlco Poncho
var
de su sensibilidad social, convoca a huelguisQuintana Burgm abundan en sensibilidad, otros,
coma el inefable *her AlejLndose
no tie- tas y empresarios, inicia las gestiones de conciliac i h , pl‘opone arreglos, discute y se joroba, hasta
.nen de ella un cbntimo.
10gra am-%lar a d Debido a est0 swede la paradojal anomatlia de que despubs de akunos
que sean precisamente 10s seiiores Palmatosia Vi- nicamente a emplesarios y obreros.
cuiia Y Quintana quienes solucionen todos 10s conY asi paw una, des, e e s , quinientas vecei. . .
flictos del trabajo, mientras que don Alej6ndose
No se puede negar que don Alejhddase le ha
Serani no haya solucionsdo ninguno, siendo 61 previsto
el cuesco a la breva. Con eso de endosarle
cisamate el secTe de don Gabito para la cartera
el
tonto
a su colega dtel Interior, lo esth pasando
del Trabajo.
regio,
colo,
palte y caluga.
Ahora bien, @mo se las arregla don AlejLndose
para sacarles la vuelra a 10s
asuntos? Pues, en una forma bien wimple y sencilla.
Llega e l secretario del seiior
Serani y lo informa:
-Don Alejhndose, estall6
una huelga e n la mina “La
Ilusi6n d e Puchuncavi”.
-Vaya,
hombre. cQuC
barbaridad! LY por qu6 e s
la hnelga?
-Porque
la igerencia no
acepta un pliego de peticiones.
-iMiren
que gerencia
tan embromada!
-Los obreros piden que
intervenga usted, ‘don AlejLndose.
-iQ u 6 intervenga yo?
iNo vale la pena! Dejemos
las cosas como esthn.
!ju COLEGA Perico Poncho Quintana Rurgos vive metido en el polo
--Per0 es el cas0 de que de 10s *leones de las huelgas legales e ilegales, y el Ministro Serani
esta huelga en la mina afec- se abanicas

~

DEB0 decirles que si durante

dos semanas no escribi estos chis-

mes en “Topaze”, fu6 porque an-

contrabandeando j a b o n e s
Palm-Olive y otras cosas en Buesos Aires. Y como a mi me gusta
contarlo todo, les dire que como
yo tenia influencias en la Aduana
de Los Cerrillos, ni siquiera me
abrieron las maletas.
Y les cuento esto para que las
wioras que quieran ir a contrabandear a la ciudad de Evita, ;e
consigan recomehdaciones y ver8n que nuestros inspectores aduaneros las tratan regio pero regio.
daba

5

I

LO que quiero contarles en primer lugar es un chisme que vienc
de bien arriba y se trata de lo siquiente: Me dijeron que Gabriel
se habia tirade con todo el cuerpo
a favor del Contralor Mjewes y en
contra de todos 10s d e m h que
han intervenido en el asunto e!&trico con un solo objeto. {Cu61?
Dejar en descubierto a1 Contralor
m i s adelante, cuando les Tribunales de Justicia le den la rez6n a la
Compaiiia, a pesar del informe del
Contralor. Entonces Gabriel le diria a1 pais:

dice que un intendente socialcristiano se ha hecho famoso en su
provincia (que esta muy cercana
a Santiago), porque tiche locos a
10s palogruesos de la zona con
cheques a fecha, y que esta situaci6n ha hecho crisis “porque la
ciudad, tres veces heroica (dice la
car fa), est& sembrada de “chirirnoyo,:
Y sigue mi informante: “En
vista del mal cariz que tomaban
las cosas, este fmcionario pidi6
ayuda a elementos tradicionalistas,
quienes le consiguieron un c r a i t o
en Un banco, SiemPre que el Personaje se d6 vuelta la chaqueta.
Tambith este funcionario es ayudado <tdeSintereSadamenfe?P
un
diputado liberal, que quiere ser
termina mi
pronto senador”’
zn6mma informante: “Unas admiradoras de Peggy le envian estos
d a t o s estrictamente veridicos.
pruebas: Boletin verde de vida
smial de
tres e m a a
I .

-Conciudadanos,

ustedes ven:

y o me puse de parte del Contra-

lor porque bste atajaba el alza de
tarifas, per0 como el Contralor 3e
ecWmc6 en s u informe, si YO he
quedado en esta falsa posicion e s
por culpa de este funcionario.
DespuCs d e esto. . ., bueno, el
Contralor tendria que renunciar,
cosa que, s e G n se ha visto en
otras opostunidzdes, haria feliz a
Gabriel.
Insisto e n que por venir de
quien viene, yo doy este chisme,
porque es harto bueno. {No e s
atrcis”.
cierto?
Gracias por el chisme que, como ven mis admiradoras, va a1
ME lIeg6 una carta en que se pie de la letra.
. I

,

iPANAGRA a sus 6rdenes
en tddas direcciones!

La linea aCrea de mayor experiencia
en la costa occidental de Sud AmCrica, le ofrece servicios a 10s siguientes paises:

.

-

Argentina Chile Holivi,
Per6 -Ecuador - Colombia
Estados Unidos.

- Brasil- Panama

23 a h s de experiencia al
servicio de lar AmPricas.
PASAJEROS

MATTA: -Tanto se ha achieado el partido radical, que h a s h el pet‘iso Inodoro Mulioz Ale:ria uarece mas alto aue lo3 demas.

~

CORRESPONDENCIA

- CARGA

OFlClNAS DE PANAGRA
Morandi 315 esq. Hdrfanor (Tel. 8196118)
Venta de Pasojer: Hotel Cmrrera (Tel. 82011)

Ahora que doiia In& llega a1 Congreso
( t e m p l o que fuera hasta h o y del garabato),
en la Cbmara, espero, haya o f t o trato
menos brutal que aquel, que all2 se ha impreso.
Q u e se reprima el epiteto por grueso,
que no sea el ambiente asaz ingrato,
y que el discurso, la arenga, el alegato,
tengan el rumor del suspiro o bien del beso.
iCuidad d e doiia Inks ambos oidos
d e ahora e n adelante, diputados,
y alli no tengais soeces altercados!

I

Y aunque sea esta dama radicala,
haced ante ella d e h e n trato gala,
uniendo, en honor d e ella, 10s partidos.
(Sihticamente, Enrique Caiias Flores de Pravia.)

1.0 DE BIAYO PROLETARIQ:
“Gobernar es agitar”.

1.0 DE M A ~ QAGRARIO :. ‘“GObernar es reFnchsr”.
-

4

HACE 70 aiios que colgaron
a unos gallos en Chicago por

atentar contra la Ley de Defensa de la Demodracia del Ti0
Sam.. ., y por haber votado a
favor del Gabito yanqui de ese
tiempo.
Resuitado: que 14 lustros
m L tarde, en el lejano y remot0 Chile, la fausta fecha ser6
celebrada en la siguiente forma:
Don Gabito, que anda con
cara de tap& desde hace una
semana, bailarh algo de mambo
en la maiiana, le ofrecerB la

cartera del Interior a WariO
Clavel, y montarii en ei “Canela” para darse una vueha por
La Serena.

olimpica por el Estadio Nacional, para ver si queda algo d e
10s stands que le consiguib su
cumpa Ventura Anrique. .
Marcial, que andar5 vestido
de izquierdista por el Sur, harh
la gran prueba d e “c6mo se le
puede meter el dedo gordo del
pie en la boca a Juan Verdejo
por cuarta vez”. .
Perico Poncho lo pasarh en
el Sa& Colorado a ver si 10s
caballeros de la “oli” le dan alguna remota pelota.
Juvenal trabajarh a toda m b
l.,, DE B1[AYO E I L I F , ~ T
quina
~ ~ ~en
~ :convencer a Marcial
1LC;oberllar es tramitar”.
que le deje la pista libre.

.

.

Los rotos con derecho a voto, o sea, el pueblo, se concent r a r h en la populosa y central
Plaza de Artesanos, y se tostarin a1 sol desde llas 10 de la
rnaiiana hasta la 1, hora en que

aparecerh 10s primeros oradores.

I

LeerAn cualquier discurso d e
10s que pronunciaba don Gabito

.

el afio 4 6 . . y q u e d a r h regios
con el “prole”. . -

Los falanjudos, zorzal-cristianos, etc., se concentrarh en la

Capilla de las Animas.y proce- 1.n DE MAYO G
derin a leer la Gltima enciclica bernar es canelear”.

~

Los agriados del cabrito Sergio Recaburro se concentrarh
para las siguientes cosas:
1) Leer la amable invitacibn
de don Joaco y de don Ladisgato.
. 2 ) La gallacla se pondrh en
4 pies, lanzarh el relincho de la
victoria, y se proceder5 a proclamar candidato a la pesebrera de La Moneda a Combatiente IbAfiez del Country.
Acto seguido se nombrarh
una comisibn de alienistas para
que examine a1 candidato, a don
Edecio y a Martones.
Si el veredicto mCdico es favorable,
se iniciarz5
la ~primera ~
~
~
iira a travCs de- todo el pais.

,

d
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E A LA CAREZA

A1 S I L L O N P R E S I D E N C I A L LE P Q N D R A N
GUATERO EM CASQ Dh: UE SALGA DON LUCHB

PARA que no nos metan un nbevo pleito, hemos colocado a este personaje cabeza abajo...
Se dara una locomotora de premio a1 que averigiie rSpidamente (y sin dar vuelta la pagina)
de quitin se trata. . ., y si tiene alguna posibilidad de sentarse en el sill& de don Gab.

...............................................................................................................
LAS
URIEZA
EL CEL
ESOR CUEVOLASKY
...............................................................................................................
IDARK

Aclaracidn

<-

I

orte dell

CUALQUIERA semejanza entre 10s personajes que aparecen en esta pigina.. . y 10s maquinistas y fogoneros
de la politica nacional.. . es pura mala
cuevas.
Todo reclamo‘ se ruega hacerlo personalmente a don Jovenal, duefio y director del diario
“LA E-POCA BOLA”.

I

Direccf6n J Administra- I
c i h : Avda. Santa Maria
0108
3er. pis0
Telbfono provisional 82731
Casilla 84-D.

-

-

-

GABRIEL

SANHUEZA

D.

DIRECTOR

Aiio XIX
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Santiago de Chile; 4 de mayo de 1951

El 1 . O de mayo h a sido proclamado “mi” general Ibafiez. como candidato a la Presidencia
d e la Republica, para la elecddn que se Ikvard
a efecto en septiembre del an’o proximo.
De esta manera, a diedsdis meSeS P h o , 10 que
constituye un record mundial,. h a sido ungido
mmo postulante a la Primera Magistratura qui%
para miles de ciudadanos,
es la sintesis y el acabdse
de la antipolitica.
Acontece con “mi” general Ibafiez un hecho curaoso. siendo el un permanente e incansable politico
(desde que fuera derrocado,
en 1931, ha postulado tres
veces a la Presidencia de
la Republlca, ora e n brazos
d e la izquierda. ora e n brazos d e la derecha), para sus
partidarios continua siendo
el un hombre enemigo de
la politica. La anomalia,
con ser evidente, n o sorprende a nadie, e n un pais
como el nuestro. e n quc
desde un tiempo a &a
parte la incongruencia es
nuestro principal y m a s
apreciado patrimonio.
A fuerza de repetir hasta
el cansancio de que el n o es
un politko, este politico h a acabado por con^Jencer a sus partidarios de que, e n realidad. n o es
politico. Y por creerlo n o politico es que el mito
Ibaiiez perdura a travks de 20 afios.
En la eleccidn futura, “mi”geneml es la incdgnila. El
poljtico
que ha proclamado al
qo politico se presentark a la cohtienda escindido y manifiestamente debil. Pero quienes son
10s mentores de ,(mi“ general estdn convencidos
de que el acaparara todos 10s votos de quienes,
Y con iusta razdn. estan asqueados de la politiqueria que infesta, invalidandolo, a nuestro zamarreado pais.
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E n la calle uno oye todos 10s dias Cdnto el
hombre comun, e n presencia del dcspilfarro, del
desgobierno, de la crisis de autoridad y de austeridad; ante el ritmo de samba y mambo que
se le h a impreso a la nacidn toda; ante 10s abusos cometidos por 10s de arriba, y 10s atracos,
puilaladas y robos efectuados por 10s de abajo;
e n presencia de la mugre
de nuestrsls calles, de las
levas de perros que infestalt
hasta el centro de la cap-ltal; de las preferencias
aue se le oiorgan a u n a sola provincia. e n desmedro
del resto, etc., el hombre
comun, repito, dice a gritos
y con. simpleza, que queda
iusttficada por 10s excesos:
-iHay que elegir a Ibafiez!
iHasta ddnde pesara esta
voz de la calle, irrazonada
y simple, e n la eleccidn para la cual f a l t a casi un aAo
y medio? iPrimara ella sobre 10s manejos de 10s artijices del profesionalismo
politico? iY lograra imponerse sobre la candidatura
de la derecha, de la cual se
h a n excluido 10s nombres
requete usados, para darle
paso a un hombre nuevo, que representa la inccrporacidn del hombre de trabajo e n la arremetida
la conquistadel poder?
E n cuanto a todo lo demhs que representa la
candidatura Ibafiez, aparte del apoliticismo y del
descontento, la histaria del gobierno anterior de
“mi7’general es harto ihstrativa.
Pero por suerte para 41, €1 ibafiista tiene, e n
S u pasionismo, la caracteristica de n o discriminar.

- %.

I
>

PROFESOR TOPAZE

Richard Cushing, agregado de prensa de la Embajada norteamericana, di6 una conferencia sobre la libertad de prensa,
en la cual emiti6 elevados conceptos sobre el periodismo nacional.
Queremos agradecer a1 gringo Cushing sus justas y generosas palabras, ofreciCndole la copa de CORAC GIL BLAS de esta
semana, licor exquisito que hace las delicias del paladar, y que,
es el preferido por todos ayuellos que gustan beber un coiiac
incomparable.

Es un product0 CAYLA BEX
DISTRIBUILORES GENERALES. CIA
BANDERA 75

N.O

DE ALCOHOLES, 5 A

- CASILLA 2716 - TELEFONO 85098 - SANTIAGO

VERDEJO: --;Par favor, no me
mate, don Gabito!
PRIMER A C T O
DON GABITO llama a1 primer
Pensador de la reptiblica, y fe dice:
-Oye,
Pelado, jsabis algo de
l q e s social'es? . . .
-N i jtot a.
-Entonces
quiere decir que tti
eres el ho'mbre indicamdo para acabar definitiv[aimente con las rotos
que estin muy alzados. . . Escribemle una Ley 'de Defensa de la
Democracia.
-jDe
qub?
-D~ la democracia, pues, ton-

a la 'Ley de defensa. . . ?
Concsentral len la bofte de La
-Forme -es la lac6nica y niu- Moneda a falanjudos, zorzal-cristianos, ridicos y demises, y les dlEl almirante, como hombre cul- ce:
to, as amigo sdfe don Tobias Ba-iSabian
ustedes, jbvenes, quc
rros, embajador #de 'Chi1,e en Ale- 10s comunidas, que a h r a son
maRia. Sabe que dste tien,e un hijo 7.000.000, stodos pagados persoa1 que le gusta el mteatro y q u e se nalmente par Fepe IStalin. prepagasta una sals llama& L'Atelier, ran el derrumbe definitive de la
que funciona en Mac Iver esquina lreptiblica, Y una cclpia en tecnicolor de Bogoti?
de Huirfanos. . .
Parte hecho una bala para la
-iNo (diga?. .
-iEn
serio?
salita . . . , canversa largament,e con
el cabro Tobias Barros Junior . ,
-iNo
nos estari 'tomando el
y asi naw la damosa circular HOI- pelo?
ger-L' Atelier.
-)No serin puras copuchas?
Estalla el primter Calmado de la
La Fulange
una rnueca repiblica. y dice sobre la marcha:
de desagrado.
-iQuh copucihas ni que nada!...
TEJR~CERACTQ
iEs la purita verdad! ... Hay quz
acabar can <tad0esto. Y ahora misPer0 n o ,basta. Hate una
na, dotn Gabit0 descubre qu,e 10s m0. PhgaSe en CUatrO extremidarotos insisten en no morirse espon- des a hacerme una circular quse detineamente, y en pneparar Prime- je
tarjeta de primera CONNros de Mayo rojos, y de va,rios CQa %a Lev &.&fensa Y a la
lops mis, &ci& cambiar nueva- Circular HolgerL'Abelier. iEnltendido?
mente:
"Esti demasiado blanda la io- . .Esta &z la falange no dice esta
sa. . . Hay que znseiiarle a estos boca es mia. . . , pero el tel6n cae
gallos, qui& os el Presidente de h t a e irdnicamente.

to.
-jY
cia?
-Con

-iAh,

'

c6mo se escribe democra-

C . . . de caballo.
ya! . . . VQYa ponerme

a trabajar inmediatamknte, y le
traeri un brrador.
El Pelaldo, que time mis cancha
que Camlbatiante, se busco ripidammte las lepes del tiempo de 10s
zares, el sistema die Suplicios de la
Santa hquisicion, los mhtodos de
tortura del emperador chino Quita-te-d'e-ahi, y confeccion6 una
circular de ,lo mis mona, que en
sintesis dlecia:
AlRTIOUlLQ U:NKO: ctodo roto chileno que se enoje por dormir en camas tibias, y que'crea que
tieae que comer todos.10~ dias de
la semana, se le mandari sobre la
marcha a Pisagua.
La Falange Nacional protesta
airadomnte.
ISEGUN~DOACTO
Pasa el tiempo. Don Gabito no
esti conitento con la afectividad de
la famosa Circular. Llama all Almirante y 10 espeta e l siguiente discurso:
don (Nelson; usted, que,
-Oiga,
como buten miarino, es bueno para
el sabto, ipor qui no me escribe una

VERDEJO : -Con

buenas palabras cualquiera entiende..

/

Aiio del Libertador Perch.

Che Videla:

I

H e tenido noticias, he tenido, de que vos le dijiste a los nenones de la
sensibilidad social que querias formar un tenebiga (eso quier decir gabinete
a1 Verne, para que enter&), un tenebiga militar.
Vos te cr&s un vivo, che Videla, pero ahora te ten& que morfar el buey,
te ten&. [ M i d que tenebigas reStalimi que& darle vos a1 pais! iNo me hag&
reir, que tengo el labio partido, que tengo! Para gabinetes mifitares, viejo, atoy yo. v o s lo que deb& hacer es seguir con 10s civiles, che. iQU6' vas il H e r
vos cargar con 10s milicos, qu6 vas!
Si a1 pais le h a m falta milicos, pibe, dejdme a mi. iMirt$ qu6 gabinete
fenbmen6 voy a formar yo con generales y wroneles! jccxsa papa, che Videla!
jGabinete macanudo!
Para vos, 10s de siefnpre: l a pajarones de cueyo y wrbata. Lcxs otaricw
de chaqueta y chaleco. Y de calaiies enhuinchado.
Y ya lo sab6s: para ministerio milicoso y justicialista, esperi hasta noviembre del 52. 0 para antes, si vos no quer6s cargar con el muertito.
Y chau, che Videla. Record6 que

Caballo -propuso Miguei Serrano-.
Exijhmosle una declaracibn categbrica anticomunista. Si la hace, se ver6 obligado
a embarcarse en la Convencih
de Derechas, y ahi lo tramitamos recontra tramitado. Y digamos que si no hace esa declaraci6n, nos mandamQs cambiar del partido, pero que si la
hace, lo proclamamos toditos,
felices y contentos. Ante una
unPnime proclamaci6n, es seguro que acepta.
Per0 esta fu6 la segunda gran
ensartada de 10s jaimonistas. El
General no dijo ni chus ni mus
con respecto a1 comunismo, y
ante la furia de 10s larrainistas,
fuC proclamado candidato a la
presidencia por m6s del sesenNADA mhs 16gico que un la oreja a la corriente jaimista, ta por ciento de los directores.
En esta forma, a las tres de
general de divisibn, como es don pero lo que ,los llevb a la conCarlos Ib6iiez Pan del Campo, clusi6n ‘evidente de que a 10s la madrugada de una aciaga
siga a1 pie de la letra esa m6-’ ibaiiisticos les importaria un pe- noche, nuevamente se vinieron
x i k a maquiavClica que dice: pino que se dividiese el Partido a1 suelo las ilusiones del politisi proclamaban a1 General y co con m6s mala suerte que
“Dividir para reinar”. .
Las huestes ibaiiisticas llega- que estaban dispuestos a acep- hay en Chile, del hombre m6s
ron con ese espiritu a la reunibn tar felicotes esa divisibn, fuC hormiguita para buscar u n a
del Directorio General Agrario cuando, contra todo lo espera- plataforma, de don Jaime de
de Chillbn y actuaron dentro do, regaron su medio pollo de Agarrin de la Casa Carcia, el
de la linea divisoria, desde 10s almuerzo con una media bote- cual no ha podido construir su
torre, en esta babel politica de
lla de tintoco.
primeros momentos.
-Nuestra amenaza de man- Callampilandia.
-2QuB se sirven los seiiores?
Y mientras tanto, a116 en
-1es preguntb un mozo a la darnos cambiar si proclaman a
Ib6iiez 4 i j o aterrado Jaime Chillhn, las substancias, la chihora de almuerzo.
-TrLiganos un medio pollo pa- Sinfuentes a la fraccibn jaimo- cha baya y 10s huevos duros
no ha servido para aplaudian frenki -?s una candira cada uno -respondib por nisticadatura presidencib. bastante
nada. 2QuC hacemos?
todos, Javier Tira la Lira.
-PonnBmosle
un palito a1 acaballada.
Esto, claro est6, hizo parar

i

w
C 0 N S T’AN T I N 0 P L A
Desde que No6 se tom6 a1 seco un chuicosour en “La Bahia”, de Mesopotamia, el mundo
ha dependido siempre de las tomas. Y para
probar lo que decilmc)s, vamos a indicar tinicamente tres botones dt muestra.
En 145 1, 10s turcos de la calle 2 1 de Mayo,
dirigidos por el chlebre SultLn Salum Nazar,
llegan hasta la famosa siudad de Constantinopla,
le pasean la cuadra y a1 final se la tornan de un Se toman Constantinopla.. ., y se acaba de un
solo golpe.
round la Edad Media.

..

Rfesultados. Que la Edad Media deja de Ilam a n e Media (con gran algrado de Enrique Caiias Flores y de Rafael Maluenda), v pasa a
institularse oficialmente “Tiempos Modernos”.
Para no ser menos, la mami de Colbn, lo POne ripidamente como un huevo cualquiera. . .,
y AmCrica es descubierta. iY todo ha sido consetuencia de’una vulgar toma!
L A

B A S T I L L A

En 1789, un caballero franchs que se llama
Rouget de List inventa un nuevo Mambo que
recibe el nombrc de la Marsellesa. En vista de
esto, unos j6vtenses que luoen 10s modestos
nombres de Marat, Robespierre y Danton, arman el tr,emendo boche. . . , y se toman ‘la Bastilla.
Resultado inmediato, Luis X V I decide andar
Se toman La Bastilia. . ., y terminan 10s Tiempos
sin cabeza. . . , y se inicia la era del liberalism0
Morenos.
cn el mundo.
jY todo por otra toma!
I

C H I L L A N

En Santiago de Chile, don Jaime Lariain
Garcia y Moreno decide tomarse algo tambihn.
Como le ha fallado ya la Presidencia de la Republica, decide tomarse o q a cosa mis a imanb ...,
P se toma 10s hoteles de GhillSn.
Pero csta vez falla la implacable ley hist6rica. ’
Porque apenas don Jaime se considera vencedor
m la terrible jornada hoteiera-politica, mi geieral ,manta en si mismo, es de&, monta a ca5all0, y se toma a1 asalto el Hotel Centra’l, la
mi6n Soto y la Hospederia Cornejo de ChiIan.

ELLA.-Qui?
buena idea tuve, querido, cuando
discurri comprar gheros CAUPOLICAN zanforizados,
que, aunque se mojen con la Iluvia, no encogen de
ninguna manera.
I

DON GAIITQ

gar Pepo

EN CHILE, la secci6n
la orden
aualeos sigue-a
Ydel dia.
Mientras el Ministro del
Interior declara oficialmente ante la f a z del pais
que no SB aplicara en el
futuro la llamada Ley de
Defensa de la Democracia,
la semana pasada, 10s tolerantes hombros, los delicados cuellos, 10s finos tobillos y las no menos
delicadas costillas de los
empleados del Banco SudAmerican0 recibieron el
mas cientifico de 10s apaleos de 10s ultimos tiempos.
Ya no se trata de pobres
“proles”, que se atreven a
levantar el pufio, cantar
“La Internacional” y salir
con banderas rojas a la
calle.
No.
Ahora son j6venes llenos
de sensibilidad social y asiduos habitues del “Charles”
10s que han
conocido las
caricias del palo de luma.
Por haber apaleado tan
concienzudamente, 10s responsables se llevan este
punto negro, en calidad de
superpalo.
~

SIN PIES NI CABEZA
’

L a dueiia d e la pensi6n‘
le dit3 una pieza a la Lo10
y dej6 a don Baldomero
que se barajara Solo;
don Baldo no aguant6 el salto,
porque no le convenia,
y se ju6 con su sobrina
;
qui& sabe a6nde se iria.

A tbo esto, aqui en Santiago,
vieron a don Baldomero
Yomar carro en la Alamea,
bajarse e n “elMataero,
meterse por una calle,
Mientras tanto doiia Peta, salir por una avenia “
mujer d e don Baldomero,
y a la giielta de una esquina
que se qued6 en Pelequhn
volver a tomar tranvia.
machuchndole a1 puchero,
.
Y no se ha sabido mds
a1 saber que su mario
del pobre don Baldomero,
habia agarrao giielo
si se iria a Pelequ6n
con la Lolo y con la plata,
o
habrh caido a1 pulguero;
se arrancd toos 10s pelos.
d e lo que no cabe ‘duda
es d e que han visto a la Lolo
Esto se vino a saber
jugando a1 pipirigallo
por boca d e Baltasar,
con un tiuque picho-colo.
que vi6 cuando doiia Peta
JUAN VERDEJO
s’empez6 a descaiionar;

.. .

--

:-

Un dia don Baldomero,
se vino d e Pelequdn,
y la Lolo, su sobrina,
se vino con 61 tamihn;
como juntos se vinieron,
juntos llegaron aqui,
y a alojar se fueron juntos,
porque era mejor asi.

se lo conf6 a la Celinda,
se lo cont6 a Sebastidn
y tambihn se lo cont6
a1 cura y a1 sacristdn.

Para don Carlos Ibafiez (subi6 181 votos). ,
Para don Arturo Matte (subio 126 votos) . .
Para don Luis Alberto Guevas (subio 122
votos) ..................................
Para don Pedro E. Alfonso (subio 119 votos)
Para don Juvenal Hernandez (subio 84 votos) ....................................
Para don E. Cruz-Coke (subi6 75 votos) . .
Para don Humber’to Mewes (subi6 39 votos)
Para don Alfredo Duhalde (subi6 3 votos)
P a r a don Inmanuel Holger (subio 1 voto). .
Para don Eduardo Frei (subio 1 voto) ....
Nulo 1 voto ..............................

c

h

433
371

262
260

207
177
85
3
2
I

Hecho el sorteo correspondiente, resultaron
premiadas las siguientes personas:
Con la garrafa de VINOS CASA BLANCA, dofia
Edelmira Toro, Alameda 2224.
Con la suscripcion por tres meses a “TOPAZE”
don Luis Saldes, Chuquicamata.
Con $ 100 e n dinero efectivo, don Luis Lowe
Osorio, Moneda 1590, Santiago.

r
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DON ALFRED0 DUHALDE Y DON EDUARDO FREI SE INSCRIBIERON EN LA

,

mente en Chillan, obtuvo una colocacion de puntero, subiendo 181 votos y sobrepasando por 56 .
votos a don Arturo Matte, su hasta ahora mas
peligroso rival.
En el equipo radical, don Luis Alberto Cuevas
se coloco a la cabeza, aventajando a don Perico
Poncho y a don Juvenal, per0 no por un margen
muy elevado.
Hecho el escrutinio correspondiente, efectuado
el martes de la presente semana, computamos
752 votos, de 10s cuales uno es nulo. El resto
modifjco la colocaci6n de 10s candidatos, dejan-

1

CARRERA.

V O T O

En el Concurso Presidential de la revista
“TOPAZE”, voto por don:

..............................
Nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Direccidn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1951

F

-i,Por qui andas con gorra de milico, abuelito?
--;Para ~comertemejor!

'1

LA Tia Chacho era cdlebre les iba contando, el ogro es tan
por la facilidad que tenia para terrible, que el 1.O de mayo se
contarles cuentos a sus sobrini- va a comer a todos 10s habitantos.
tes del pais..
Se colocaba junto a1 fogbn,
-2Y que se puede hacer
estiraba sus sarmentosas m m o s contra tan terrible sujeto?
sobre la vacilante llama y co- -pregunt6
el niiiito rhdico.
menzaba :
-Dejarse
d e andar hacidn-Habia una vez un niiiito dole la pata, cantarle '%a Internacional, llevarle frutitas coque..
Per0 nosotros en Chile nos m o la de Lota y .
gastamos una T i a Gabriela que
Se metib el cabro falangeta:
le da cancha, tiro y lado a la
-2No serh mucho, tia?
Tia Chacho, y que se cuenta pregunt6 timidamente Juanito.
cada cuento que llega a par&Peg6 un brinco la T i a Gasele el Gnico pel0 que le queda briela sobre la cama y grit6 a
en la calva a1 Pelado Escanilla. voz en cuello:
Llam6, efectivamente, a sus
-Mira, cabrito de midchica.
sobrinos radicales, socialcristia- Y o t e Ham6 para contarte un
nos, mamocrhticos y a1 falan- cuento, no para pedirte consegeta Juan de Dios Carmona, y jos. Si seguis jdestando con la
patilla de la justicia social, de
les dijo:
-Fijense, hijitos, q u e un te- la sensibilidad y otras huemurrible ogro anda suelto en el ladas, me sac0 d gorro de nobosque de Huachipato y ha che que ando trayendo, me
sembrado el terror en toda la compro uh casco recontra milicomarca, y que se llama Poli- tar, y te hago salir a paso de
femo Stalin.
polca de esta choza donde tan-Tia 4 i j o el sobrino Car- t o se tandea.
Di6 un salto el .pbbre e inmona-,
ipero usted no era
amiga del ogro hace como 4 experto mwoso y sali6 tostando
de la casa como alma que lleva
afios?.
Carrasp& la anciana y sigui6 el diablo, a1 grit6 de:
sin inmutarse:
- C o n otro wentecito como
-No hagas pregunttas ton- &e'. ., y el final lo voy a satas. cabro de moledera. . Como ber en la Morgue.

.
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EN mi calidad de Ministro de Relaciones Exteriores de Chile y despu6s de
haber visitado 10s capitales
m6s importantes de Am6ritu, he llegado a la conclusi6n de que la revista
"VISION" es indispensable
para saber cuanto sucede
en el mundo.

as a116 de las noticias.

-LAS

fabricas estan paradas por culpa de laS
huelgas. ;Hum! Per0 aqui veo las huellas del
culpable de 10s paros. Seguramente debe tratarse del famoso saboteador Josh Pepe Stalin.

-iVAYA, vaya! iLaS huellas me h a n conducido
hasta aqui! Desenfundare mi revolver y detendre a1 tenebroso bolchevique.. .
Y sin mas, decidido y valiente Sherlock Holmes
abre la puerta, . y . . .

MIENTRAS don G a b habla de aumentar la
produccibn en gran escala, hemos cometido la
ingenuidad de revisar el calendario en la pAgiria d e mayo y hemos encontrado lo siguiente:
4 dias de fiesta por motivos religiosos o po.
liticos,

4 domingos igualmente festivos.
4 s6bados ingleses, que significan en la prictica dos dias cornpletos

mk.

4 San lunes, q u e significonro,
la parte
. baja- otros 4 dias de jolgorio.

En. total, sobre 31 dias que tiene el mes, se
trabajarhn exactamente 17 en total.
iY hable usted ahora de “aumentar la proiucci6n nacional”!

DON JAIME: -Mi general, aunque despu6s
de la proclamacion de que usted fuC victima
,j e n Chillan, el agrariolaborismo va a dividirse, no puedo menos que celebrar s u ascenso
a la precandidatura presidencial con u n trago del mejor whisky nacional: el “QUEEN
MARY, que le corre mano a mano a 10s mejores whiskies escoceses.
DISTRIBUYE: Johnson y Cia. Ltda. Monedn
973, oficina 735. telefono 81774. Santiago, Chi-

”i

le.

m

-iARRIBA las manos!

Pern no era Josh Pepe el Destripador el causante
de las huelgas, como habia creido Sheriock Molmes, sino misii Inflacion. La cual, cuando fuC
llevada . ..

. , .ai banquillo de 10s acusados por el sagaz detective, le dijo al juez:
-iUsia, Sherlock Holmes e n persona es el culpable, porque el, a1 no desinflarme a tiempo, desencadeno 10s pliegos de peticiones causantes de
,la$ huelgas!
\

. ...

Aqui, tecleando a la maquina, como de costumbre, le presentamos a Tito Mundt, el popular periodista de Radio del Pacifico, animador
de la audicion “Yo lo conoci”, que se gano la
semana pasada el ansiado Caupolican en la seleccion organizada por la Asociacion de Cronistas de teatro, cine y radio. . .
Por si ustedes no conocen a1 papa de “Yo lo
conoci”. . . , ahi lo tienen.

BENJAMIN CLARO: -Bueno, no cabe duda de que con las ganas que me tiene la
Derecha, por lo de la reauisicion de la Refineria de Vifia, voy a tener que ALIVFO.
LARME ante 10s padres conscriptos del Senado por la acusacion que se h a presentad D
en mi contra. . . .

DE

UFACTURAS
ALGODO

Santidad, a fin de que el Vatican0
se pronuncie acerca de las divisiones que convdsionan a 10s cat6licos de Chile.
Y como, ademh, Juanito Rossetti, que, aunque socialisto, COrnulga todos 10s dias, tambiCn
tiene “in mente” negresar de EUmpa a Chile trayendo la rama
de olivo p r a 10s conservadores,
enviada por e l Sumo Pontifice,
no es nada de raro entonces que
de aqui a fin de aiio todos 10s
pechoiios sean u5a y carne.
iQUE me rei la otra noche dua n 10 cual
c-idawra de
ranto una COinida a la que me Perico Poncho, que es la que painvitaron, Y en la We habk d- trociaa Gsbriel, se ir& a1 tacho.
milicos que figuran entre 10s palogruesos del escalafbn! A eso de
las dos de la maiiana, y cuando
el whisky (rico whisky “AntiYA muchos de ustedes han of.
quary”) habia des’atado las len- do hablar de la comida que el luguas, uno de estos milicos me nes pasado hub0 en el Club de la
dijo:
Uni6n entre 10s tradicionalistas
-LSabes, Peggy, c6mo le han i - R Anfuco Coloma y Joaco Priepuesto 10s colegas miltares d co- to y 10s socialcn’stianos Hugo Roronel Mardoqueo Muiioz Moraga, sende y Germ& Dominguez.
que es Director de la Academia
dQu6 se frat6 en ella? LDe la
T&nica Militar?
reconciliaci6n entre 10s dos ban-No -le contest&
dos conservadores? Seguramente.
Entonces 61 me cont6:
Per0 lo que yo todavia no he po-Se le dice Ministro Coordi- dido averiguar es si Hugo Rosennador en La Serena y Coquimbo, de, que era el mhs leal cruzcoporque 61 es el hombre a quien kista, fu6 a esa cornida. con el
Su Excelencia tiene destacado en permiso del iluminado doctor o si
esas tierras para que dirija el concurri6 a ella‘ a eswndidas.
hermoseamiento de la ciudad naSea como fuere, esta comida a1
tal del Primer Mandatario. .
que ha indigestado es a1 candidato
rzdical auspiciado por La MomE; afiadid:
-Hazle una tomada de pel0 a aa.
don “Mardoco”, Peggy.
Y yo, como se 10 prometi, cumplo mi palabra, dejando estampado aqui que el f i r e t o r de la
AHoRA que
j-n
Mallet,
Academia l-hhcaMilitar de sari- jefe sncialista, se SUB a pasear a
tiago tr&aja
Minisfro Co- Ewwa, ha q u d e d o
lider
ordimdor en La Serena
c0- subrogante del partido Otro joven
que se 1llama RenB Alvarez.
quimbo.
Y lo que mle aseguran es que
est= joveri Alvarez M i a el que
facilitarh el viraje de 10s socialisSEGUN me dicen, dentro de tas de Chile hacia mi general Ibipoco habrh novedades en el Par- 5ez.
A1 menos eso es lo que espetido Conservador, porque uno de
10s motivos del viaje que el Cholo ran 10s ibeiiistas, que, a1 perder
Vial ha hecho a1 Viejo Mundo es a1 jaimismo, ven la cosa electoral
para pedirle una audiencia a Su medio color de hormiga.
I

CRETONAS

Mil variedades en blanco,
liiso y estampado, en una

sola y ORTIMA CALIDAD.

ella a 10s periodistas, serfa porque
Ali Gab arnenaxo
con polcerle la camisa de fuerza
Halger Letelier a la
CTCHE, prima hermana de Rita. Interrogado Ali Gab sobre at divordo, deelar6 sonriente:

no sd nada.
HOLtYWqOD, 5 . (P. A.).--Nue:
vamente “Gtlda”, la genial a/ CO- Solamente espero.
queta Rita Hayworth de la poli- Preguntenle a Rita,

GABRIEL G O N S A L V E S N O E S
PARIENTE DE G A B I T O G O N Z A C E Z
LA PAZ, 5. (A. PJ.- Gabriel Gonsalves, uno

a1 astro se debe a una orden expresa de mister Gabito.
w v i o ~ . tambien, personalmente, lo
vigila.

ILE D’YEU, Francia. 5 (P. A.).El ciudadano soldado Henri Phillip-

MISTER GEROME G. MENDEZ: -Mejoralita,

estoy feliz,
porque m e rechazaron la renuncia a l a presidencia de la
Compafiia Chilena de Electricidad, pero de todas maneras
me sentirk mejor que mejor con’ MEJORAL.

pe Petain se nego esta mafiana a1
examen medico debido a que pas6
“una naohe en calma”.
interrogado, el doctor monsieur
Gavi6n Du Canelle sobre el estado
del ex Mariscal, respondio:
-Hombre, no me interesa la salud
del msriscal tanto como la del General, el cual, por desgracia, tiene
una salud de caballo.

SI. . . ; una verdadera revolucidn en 10s precios se producira
cuando la nueva casa “La Super Haratierf” abra sus puertas
con la liquidaci6n mats sensacional del alio.

JN GALL0 que trabaja en la NU le conto a
un sobrino suyo que un tio en segundo grado que
trabaja de suche en las Naciones Unidas le ha-

bia dicho a1 oido que parece que habria guerra
para el 63. La noticia no ha sido confirmada ...

8

h
0

c)

HOY serk bombardeada la calle
Phumada con hojitas “Barbon”, la
m a s sensacional hoja de afejtar

que se haya inventado hasta la fecha.

SERA destruida por cambio de local la gran peleteria “La Qui Mi
Cointas”, que queda en San Diego, cuarta cuadra.
\

COMBATA el hambre comiendo .brica chilena, el formidable “GUAel mejor aliment0 sintktico que TONOL 18”.
haya lanzado hasta ahora una f&BELLAVISTA

0157
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Atio XIX

Santiago de Chile, 11 de mayo de 1951

NUESTRO simpatico Presidente, ademas de ser
simpatico, es explosivo. Cada actuacidn suya vu
acompaiiada del estrepito, porque esta e n su nuturaleza el creerse ,rodeado de enemigos. Solo
que horas mas tarde de haber promovido Ea alharuca, se da cuenta de que no tiene tantos 8718mzgos como 61 piensa, ni son t a n belicosos cOmO
el sus imaginarios oponentes.
Ahora, en su tardia resolucion d e luchar contra la inflacidn, no pudo reprimir su
impetu combativo, ni siquiera
en este caso, e n que todos 10s
chilenos estamos de su parte.
'A1 declararse dispuesto, ipor
fin!, a enfrentarse a1 terrible
enemigo comun, que es el in- '
flacionismo, le did rienda
suelta a su idiosincrasia, amenazando con Facultades Extraordinarias& ello fuera necesario, para congelar 10s precios, 10s sueldos y 10s salarios.
Felixmente. t r a s aquella
enfatica amenaza, parece que
nuestro querido "boss" se ha
calmado. Y o ignoro si esta p a savidad le ha venido por propi0 relajamiento, o porque sus
consejeros ( s i es que kt adntite
consejeros) le han Recho ver
lo fnnecesario que es la solicitacidn de sus sextas
Facultades Extraordinarias, amen de las multiples leyes represivas que tlene a su disposicion.
E s cierto que el funcionario pziblico y lider de
la burocracda se ha msstrado insolente. Es cierto,
tambien, que la ANEF, gedednica y paraddjica,
junto con exigir (la A N E F exige, nunca pidel
la derrota de la inflacion, 6xige nuevos reajustes
de sueldos. Y es cierto, tambien, que el clima
huelguistico que paraliza trenes, que merma el
sal'tre y que inactiva Eas industrias, parece indtcar que u n clfma permanente de revuelta es la
ldnfca del ntontento e n contraposicidn a aquella,
, tdnica d e la esperanza que S . E. le recetb a1 pais

t.

I

hace tres aiios, y cuando el costo de la vida ern
u n 100% menos exasperante que el actual.
E n f i n , que e n 10s dias siguientes a la atomica
declaracidn presidencial, no ha habido nuda que
aconseje la aprobacidn de nuevas Facultades Extraordinarias. Asi, pues, el pais, con justa esperanza, espsra que el Ejecutivo elabore el anunciado plan de lucha contra la inflacidn (plan
que, por otra parte, yo esperaba que estuviera hecho hace un montdn de meses) y que
el Parlamento lo sancione de
acuerdo con un sentido realista y ecuanime.
Porque con haberse aumentado enormemente 10s sueldos
y menos enormemente 10s salarios, es indudable que hay
precios que, de congelarse a
la altuia que estan, lejos de
aliviar la situacidn de Ea mal a , la tornaran mas aflictiva.
Pero lo importante e n este
asunto es la resolucidn gubernativa de decidirse a pelearle
a la inflacion mano a mano.
Esto traera un efecto psicologico y el pais entero -si es
que la resolucidn gubernativa
persiste, cosa que hay derecho
a creer- esta ya dispuesto a
apretarse el cinturdn.
Porque si no, dias bien negros nos esperan a
todos. Y ante esta amenaza, hasta don Clotario
Blest, el hombre de la horn, debera ser realista
y , estoy cierto, aceptara, junto con su obergruppenfuhrer Edgardo Maass. las enormes responsabllidades de cuantos, bien o mal, estan decidiendo de 10s destinos del pais.
Y o , por m i parte, le har6 una manda a1 Cristo
Pobre, a fin de que la A N E F , el Ejecutivo y el
Parlamento, de consuno, nos libren del espantoso
flagelo inflacionista.

-

P R O F E S O R TOPAZE.

HART0 hemos vapuleado a don Horacio Walker durante
estos meses, pero, ecuanimes como somos, ante el Bxito que ha
obtenido en los negocios del cobre, y el precio de privilegio que
consigui6 para nuestro pais, no podemos menos que brindar en
honor de nuestro Canciller con el riquisimo COGNAC GIL BLAS,
el cognac que se impone dia a dia por su exquisito sabor y ese
bouquet que solo lo logran 10s licores de suprema calidad.

Es
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CUANDO un negocio, d e bueno
transforma en malo, Sean cuales fueren las causas, lo aconsejable es ir a una ‘liquideci6n total.
Cualquisr gerentz sabe esto y 61
es el primero en aconsejar a su
directorio un cambio de rubro comercial o una disoluci6n de la sociedad de marras.
Indudablemente que est= criterio, por lo mismo que es comercial, e3 bueno y muchas veces no
cabe,sindamentsr que no se puzda’ hacer 10 mismo en un plano
superior dz la activildad humana.
For ejemplo, resultaria muy beneficioso por cusnto aharraria dolores de cabeza, incomprensiones,
BP

.

’

facultzdes extraordinarias y otras
mtsdidas represivas, siempre ingratas, el que se pudiese organizar
una liquidaci6n total del activo
de Callampilandia, que, para usar
un lenguaje politico, est6 en un
ckculo infernal.
Nadie que juzgue 10s problemas con la medida de la objetividad, podri megar que la Gltima
semana ha sbdo malimsima, abrarzdabrante, despiporrente, hmripiAante, ingrata, sobrecogedora, estrepitosa, maluchisima.
En siete dias, dos tiendas que
cuentan con un capital apetitoso
han debido cerrar sus pusrtas,
p u s ya no results negocio, comer-

ciar esos rubros; un hipbdromo, el
Chile, est6 en liquidacibn; cien
itinerarios de trenes han sido SUprimidos, porque el carb6n anda
escondido, y tampoco hay az~car,
que sirve para endulzar, junto con
el t k v el cafk, la vida; no hay
ErrOZ,
afin en sur
Nor Corea,
la lethe
el aceit.
brillan
su ausencia.
2No basta todo esto para ir a
una liquidacibn
2Si
no? Depende de una cosa: de la cantidad de t6nico d:
le’ EsPeranza que circula a h Por
10s montes, valles y quebradas de
esta angozta“faja de tierra.

ESTOS dos pingos, que corrian que se las pela- DON Fernando Gualda, ferroviario desde hace
ban e n el Hipodromo, han ido a la Municipali- mas de treinta aiios, y hombre que conoce a1 redad para sacar patente de musicos ambulantes, v i s y al derecho la administracion de 10s efe efe,
ya que van a quedar mas cesantes que el general ce ce, h a debido auprimir como cien itinerarim
MacArthur e n el Mipridromo.
de trenes, por falta de c a r b h , pues este anda
LA tienda “A la Ville de Nice”, dote6 de un via- jugando a las escondidas por culpa de Ins huelje. Con las gabelas, la restriccihn del cridito, la gas.
desvalofizacio n del money, etcbtera, eperetckte- Y MISTER Gath y mister Chaves, dos gringos
ra, es mejor mascar lauchas que tener una tien- que desde comienxos de siglo h a n vestido, amoblado y surtido a casi todm 10s porteiios de la
da e n el centro.
actual generacibn, h a n debido colocar la herradura a su casa de VaJpo, piles ya no ganan ni
n el vecino pucrto.

2Es Chiile un pais donde imperan lo Libertod (con moyhsculo) y la Democracia? ( tambihn con mayliscula 1.
j Noooooo!

'

I
I
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jEn Chile hay un campo de consentraci6n en el-cual viven esclavizados una
serie de seres humanos, bojo la fhrula implacable de quien 10s tiene a l l i encerrados!
Los pobres esclavos que suspiran por su libertad de acci6n son 10s pobres
partidos de gobierno. 'Y. quien 10s tiene esclavizados, bajo la vigilancia de
don Gabito Canela, es el ogro implacable, el monstruo de 22 mil millones de
cabezas y de pesos, que es el Presupuesto.
En nombre de 10s Derechos Humanos, en nombre de la NU, en nombre de la
Libertad, de la Democracia, del Derecho de Gentes, eperchtera, debe dejarse.
libres a 10s partidos esclavos.
i'Es indigno del siglo XX que se tenga, a la fuerxa, dentro de las alambradas
gubernativas, a estos desgraciados, que son e l Partido Radical, el Partido Conservador, el Partido Mamocrcitico y la Falange!
i'll todo por unos picantes $ 22.000.000.000.-!

-

Caupolicdn de metal a 10s actores, actrires, lihretistas, drrectores de orquesta, etc., que se lucieron en la temprada
de teatrn, vine Y radio.
Nosotros, para no ser menos, hemos decidldo psrmiar con
un elegante “Stalin” de hierro a 10s artistas nuestros qur
se han equilibrado m l s en la currda golftica durante 10s
6ltimos tiempos.

MEJOE netor de teatro f u i elegido, naturalmente,
el famoso Alejandro Flores Videla, por hhbcr sido el
tipo q u e h d hecho ma5 teatro en la actual temporrtda
politica. Malucho Cordoba le corrio, pero POCO.

EL mejor prograrna humoristic0 fuC la audician
“Lucha Contra la hflacion”, que escribe, interprcta y
comenta Chalupa Perico Poncho y que hizo desternillarse de la risa a 10s 5 milloncs de espectadores de
crta larga y angosta taja.
.
t
u
.
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EL premio de folklore nacinnad Ao recibio oficialmente PI conocido actor y deportista Rntrerillos Walker, el tipo m h s corredor de Chile, OF ser amigo de
Peru, Bolivia, Estados Unidos. . ., y hasta de rhile.
Ademhs del Stalin cBe metal, 5e le regal0 u n Morro en
miniatura.

.

LA mefor orquesta radi. . cal fui, indudablemente,
la de Malucho D’Acosta, que dirige a 10s eilebres Lecuona Cuevas Boys y que integran 10s tipos mas trompetudos de Chile: Jodenal, Parcial. Pcrica Poncho

JOAQUIN PRIETO R0NCHA.;Correhgion.trio (‘0loma, en vista del auge que va tomando su candidatura presidencial, le digo salud con el mejor de 10s
whiskies chilenos: el WHISKY QUEEN MARY, rival
exitoso de 10s whiskies importados!
!
DISTRIRUYE: Johnson J Cia. Ltda., Moneda 973,
oficina 735, telefono 81774, Santiago de Chile.

J
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es efectivamente chflena. Estaba
colaado como ampolleta cuando re-

LA mejor actriz ccimica, no cabe duda, ha sido en la actual temporada la Desideria Yrarrhzaval,
una cabra colorina que resumi6 su programa humoristico-politico con esta sensacional frase : “Quelel

.

tzndeal. ,’’

.D

Y FINALMENTE, como premfo de consuelo, se I$

regal6 un Stalincito de bolsillo a la Tia Pepa Escanilla, “chef d~ cuisine” de la casa donde t a n t o ae
banquetea.

RAUL AMPUEX0.-Parece
que ante 10s
dolores de lcabexa que me producen las
criticas socialistas ante m i empeiio de entregarle el partido de Eugenio Matte a mi
General Ibaiiez, voy a tener que irme
ALIVXOLANDO. A1 din y a1 cabo, saber
ALIVIOLARSE a tiempo es un gran rec u r s o en la vida privada y e n la vida politica.

por Peg0

neros, quien, dice la informacion, va a 10s Estados
Unidos a . . . iestudiar las
tarifas de la movilizacion
colectiva en las tierras de
nuestro Tio Sam!
En USA, las tarifas de
I

barathimas. En Chile son
recontra caras. que estudios pricticos puede hacer
mi mayor Becker en estas
circunstancias, a h ?
Lo linico positivo del paseo de mi mayor es el gasto de dolares, aparte lo
bien que, lo suponemos, lo
va a pasar por alM.
Bueno, demas esta decir
que quienes discurrieron la
gedeonica excursion turistica del afortunado paseante se merecen un tremendo punto negro e n esta semana de congelaciones y altas temperaturas.

entonemos nuestro canto
de protesta y rebelicjnl
”Hasta cuando, camaradas,
aguantamos a1 patrbn,
que

Paga

Y

&I€
Efo M E CUESTAN
. Ni C O B R E ! . . , .

”A las seis d e la maiiana
una salta del colcMn;
y a las doce de la noche
no \ha salido del fog&,.
si una es joven, algo pesca,
por 10 mmm, del p&&;

y nos pita la racibn;

per0 entonces la patrona
n o le importan nuestrai penas,
abre el ojo y h a y funcidn.
nuestra humilde wndicidn;
con nosotras se *.abanica
”jCamaradas cocineras,
y por eso est6 guat6n.
se acabd la explotacidn,
”Que la vida est6 muy cara, a la calle e n son d e guerra,
bien en alto el cucharbn;
nos alega sin razdn;
y en su mesa 10s domingos
que
la Patrons
Y el Patrbn le eche CarMn,
h a y langosta y h a y jam6n;
y que aguante y que se rasque
y a nosotras, compafieras,
si se pega un chamuscbn!”
pobres peucas del montdn,
el poroto, la pancutra
y agua tibia del pilbn,
JUAN VERDEJO.
I

“jCompaiieras cocineras,
camaradas del fogdn,
levantemos como insignia
el glorioso cuchardn;
apaguemos las cocinas
y, con alma y decisidn,

‘

‘1

1

Para don Pedro E. Alfonso (subio 93 votos)
Para don Luis A. Cuevas (subio 63 votos) . .
Para don Juvenal Hernandez (subi6 92 votos) ..................................
Para don Eduardo Cruz-Coke (subio 121 votos) ..................................
Para don Humberto Mewes (subio 101 votos)
Para don Marcial Mora (subio 31 votos) ...
Para don Alfred0 Duhalde (no vario) ....
Para aon Inmanuel Molger (no vario) ....
Para don Eduardo Frey (no vario) ......
Para el doctor Sotero del Rio (subio 1 voto)
Para don Pablo Neruda (subi6 1 voto) ....
Nulos .....................................

353
325

299

298
186
37
3

Efectuado el sorteo correspondiente, resultaron premiadas las siguientesi personas:
Con la garrafa de VINOS CASA BLANCA, don
Guillermo Contreras H., Av. Italia 1871, Santiago.
Con la suscripcion por tres meses a “TOPAZE”,
don Oscar Novoa Meza, Correo Cartagena.
Con $ 100.- en dinero efectivo, don Ruben
Rioseco, Bandera 140-B.

Esta semana parti6 con 35 votos un presidencial rezagado: don Marcial Mora Miranda.
__

A TODO-vapor sigue su marcha el Concurso
Presidencial 1951 de “TOPAZE”. Cada semana
aumenta el nljmero de electores que concurren
a este importante torneo civic0 y cada vez se
nota mas la encarnizada lucha entre dos de 10s
competidores: el General Ibaiiez y don Arturo
Matte, que estan polarizando casi el cincuenta
por ciento de 10s sufragios.
Esta semana entro ,en carrera don Marcial
Mora, que despues de su jira por el sur gano
varios adherentes, ya que Ilegaron, todos de
provincias, 37 votos para este candidato. Se coloco en carrera tambi6n Pablo Neruda, para el
cual llego un voto. TambiCn entro a formar parte de la competencia el doctor Sotero del Rio,
que recibio un sufragio.
Hasta el dia martes de la presente semana
escrutamos 1.018 votos. La, clasificacion general
quedo como sigse: .

Para el General Ibaiiez (subio 264 votos)
Para don Arturo Matte (subio 241 votos)

. . 697
.VoTo
. 618

Las personas premiadas pueden pasar por
nuestras oficinas, Avda. Santa Maria 0108, tercer piso, 10s dias viernes, de 9 a 13 horas, a retir a r sus premios. .
TODOS LOS VOTOS ENVIADOS A NUESTRO
CONCURSO PRESIDENCIAL, PREMIADOS 0
NO, TIENEN DERECHO A PARTICIBAR EN EL
SORTEQ DE VALIQSOS PREMIOS DE FIN DE
A%Q.

V O T O
En el Concurso Presidencial de la revista
“TOPAZE”, voto por don:

................................
Nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Direccion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1951
r -

~~~

-No peleen, seiiores del PAL.. .
P’AL trago fino no hay como

EL MEJOR
BAR, CON EL M E J O R
P U B L I C O D E S A N T I A G--O

--~--I-.
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carle pica a 10s viejos del Partido Conservador.
Mbs tarde se desliz6 hacia la izquierda; Bernardito
Leighton se hizo intimo amigo de Godoy, y hasta Frei se
sprendi6 de memoria las primeras Il.000 peginas del “El
Capotal”
Pero 10s tiempos cambian.
Un dia Gabito llam6 a 10s chicos de la flecha roja y
les dijo:
-lLes gustaria jugar a la revolucibn desde el Gobierno?
-Tenemos que consultarle a Jacques Maritain -fu6 la
doctrinaria rsspuesta.
+De qui? comuna es presidente?
-De ninguna. Es el pensador. m8s gallo que se gasta
el socialcristianismo.
qui? pega fiscal tiene?
-Ninguna. Es profesor de filosofia de la Universidad
de la Soborna.
-iAh!.
.
Y asi fu6 c6mo don Joaco Prieto Maritain fui? consultado, y mand6 el “Forme” desde la ciudad de donde vienen las guaguas.
Y Bernardo y Nacho llegaron a ser ministros.

.

.

-0Don Gabito se pus0 sorpresivamente b6lico. Quiso arreglar a Tito, a Pepe Stalin, a Per&, a todo el mundo. Le
ofreci6 una pega de tecnico en corredores a don Horacibn,
y le ensefi6 a bailar mambo a Truman.
A 10s pocos meses casi mandamos 50.000 pelados a
pelear a Corea.
lC6mo reaccionb la Falange Nacional ant4 10s aprestos
b
bhlicos del pais?
De dos maneras.
La parte de 10s “grandes”, o sea la plana mayor, fu6
partidaria de darse una vuelta por Sebl y jugarse un cacho en la Bahia del Paralelo 36. Bernardo dijo oficialmente que la cabritancia nacional, desde la cuarta preparatoria a1 quint0 C., debia cortarse el pel0 a1 cero y partir
hecha una bala a reconocer cuartel.
Gabito lo felicit6 y le obsequi6 un hilo do pans, que
es la condecoraci6n mis importante que entrega actualmente La Moneda a sus heroicos partidarios.

MACHUCA: -Oye, ganchito, iqu6 significaran
esos palitos que se gasta la flecha falangista?
VERDESO: --Puchas que soy aturdido. ;No sabis que son 10s tremendos palos que le va a d a r
la gallada falangeta a Ralma y a Leighton cnando dejen de serministros?
Per0 10s falangistas de la vieja guardia no contaban con
la gallada universitaria, que ahora acaba de declarar oficialmente que “la politica belicista del actual Gobierno es
profundamente inmoral y equivocqIa.”
qui? tal?
i Chmc se habren e puesto 10s respectivos pabellones auditivos a 10s ministros Leighton y Palma, despues de la
parada en seco universitaria qde le han hecho 10s cabritos
de pfntalones de golf de la F. N.!
Y vale la pena repetir el lema: “Juventud Chilena, adelante. . ., per0 no a Corea.”
~

cuentra actualmente &indose vuelta cpmo trompo por la calle AhuC
-O
-M
.O
- fallamos totalmente en
materza d;? politaca naczonal, nos
hemos dedicndo a manejar ahora
la politica internadowl de las naclones vecinas.
Y a no basta con el Corredor BOliviano, preparado desde Santiago,
“estr e n a d 0” oficialmente en
Washinaton. Ahora, el vicepresidente de la remiblica, elegido en la
bdlica ciudad de La Paz, resulta que
preparo su eleocion desde Chile.

Y como si iuera woco. el- i e f c de
- ~ o smzneros, que le‘ dieion la victoria a Paz Estensoro, el senador
Lechin, estuvo pres0 en Santiago,
se arranco a Arica, volvM a Santiago, regreso a1 Norte, cruzo la
frontera, y casi resulta jefe mdximo de la naci6n hermana.
Y , finalrnente, la cuota mcis baia
de sufragios que se han anotado
en la reciente eleccidn la saca .el
See0 Arce, jefe del F I R , que se en1 - 1 -

J

. .^ ...
i y u e sal?

Podemos fallar en Chile; don Ga-

bit0 meterles cuco a 10s partidos de
Gobierno; no tener plan alguno para bajar el costo de la vida.. ., pero
para manejar la politica de las nucidnes hermanas somos sencillamente insuperables.
Solucion: irnos a La Paz, arreglar a Chile, y sobcionar 10s problem(as bolivianos desde Santiago.

la de usted a Jaime...
que Jaime?
don Jaime Borb6n y Garcia
Moreno?
-No lo conozco ni de vista. ..
-iY a Anafre Jarpa?
-A1 unico Anafre que conozco, se
llama Primus y Lunciona a bencina.
-6Luego lo de la carta que se ley6 en Chillfin.. .?
-dQuC
ChillBn?
-La ciudad del terremoto.
-El .link0 terremoto valido e$ el que voy a armar ahora con estos gallos del PAL, que me andan
haciendo meter la pata y perdiendo mi calificativo
de “Buen Hombre”, que me habia recontra ganado
en mi pelea con el Cholo.
Y se fuC echando periquitos por 10s penumbrosos
pasillos del Senado.
-De

-LA
-LA

Jaime.
Los pobres agrarios escucharon con la boca agria-

mente abierta.. ., y casi pisaron el tremendo paliluma, que 10s querfan hacer pisar.
iY qu6 pas6?
Que uno de 10s chicos de la prensa le pregunta
a don Tuco quC hay de verdad en el cClebre documento, y el dialog0 que se cruza en el Senado, es
el siguiente.
-iY que .nos dice de la‘ carta?
+De quC carta?

to de

.

8

iC6mo cambian 10s tiempos.
10s Presidentes!

U N A QUE ES P E R I O D I S T A

tiene que imponerse d e foda d a s e
de chismes, aunque algunos Sean

?%

..

i

O T R A cosa respecto a mi Beshocking. Por ejemplo, el que me
neral,
y esto a prop6sito del discontaron unos jaimistas d e lo que
curso
que
ley6 e n Chilldn' cuando
le hicieron a mi general IbSZez
fu6
proclamado.
Este discurso esestos empedernidos enemigos d e
taba
hecho
desde
hacia una, sernasu candidatura.
por cuarenna
y
f
u
6
escrito'como
M i general tenia su dormitqrio
f
a
miembros
del
frust
del cerebro
en-el segundo piso del Hotel Chiibaiiista,
entre
10s
cuales
anofamos
Ilan, y can un baiio comirn con da
las
siguientes
personas:
Eduardo
gunos jairnistirs, como Onofre JarBarrios,
Edecio
Torreblanca,
Renk
pa, Ren6 Arriadada y otros. BueArriagada,
Humberto
Marfones,
no, resulta que en su e m j o , estos
jaimistas le echaron Ilave a la regresad0 a Chile, 10 que le ha Renk Montero, T i t o Figueroa,
dado o c a s h a 10s stahistas-iba- Rogelio Cu6llar y ofros que se nos
puerfa del baiio que daba con la ,-.
de Io nistas para qufe le saquem hasta a escapan.
piezade Ibdfiez. De
cual e1 pobre l&r del agrariola- la mamA*EstPn furiascon
por
E1 dnico que n o escribi6 nada
borismo no pudo ni lavarse, ni ell informe clue m a d 6 Barrene- fu6 el que ley6 el discurso.
chea a Chile cuando el incendio
- %
afeifarse ni todo lo demds.
Y o pienso que para un caballe- de BogotA.
AL concurso presidencial de esro que va para 10s 80 aiios hay
Cuento est0 porque me acuerdo ta revista estPn Ilegando cupones
contenciones k a s f a n f e perjudicia- que cuando Julio Barrewchea firmados, por el aaturista Ismael ,
lees y peligrosas.
parti6 a Colombia, la des+&&
Valdks Alfonso, 10s que vienen en
Senado*
fu6 en -la tasa de Pablo Neruda, 'Obres
b
x
A lo mejor a este'loco se lo es-_
y que en esa acasidn asistieron
tAn pitando y es un amigo de la
JULIO BARRENECHEA, poe- varios tovarichs, como ser Gabriel, D u c h e w D~ Maine el que manIta y embajador en Colombia, ha el doctor Cruz-Coke, etc.
da 10s cupones con firma ajena..

..

..

.

....

EJ

1

MEJORAL1TA.-Ministro
Quintana Burgos: jcomo se siente usted despu6s de haberse convencido de que don Otario Bles le
esta arrastrando el poncho?
-iRegio, pues, Mejoralita! Porque, desput% de 10s garabatos contra el Gobierno
que echo don Otario, me tom6 u n MEJORAL. P como usted bien sabe, uno siernpre
se siente MEJOR QUE MEJOR CON MEJIORAL.

j P o r qui6n votaran 10s tovariches comunistos
e n 1952? Esta pregunta se la hace todo el mundo, especialmente 10s radicos. La respuesta se
obtuvo el doming0 en el Teatro Dieciocho, cuando el viejito Lafuertte llego con esta insignia del
neocomunismo. Como se ve, la hoz y el martillo
sovi6ticos h a n sido modificados como se ve en
el mono, lo que tiene felicote a mi general Ibaiioff.

J

COLOMA: -No

t e fiques en la platit, miquit: ficate en la carit

GRACIAS a que nos acaba d e
llegar un Euto radiopatrulla, nuestra BrigEda Politica ha Iogrado
seguir 10s pasos del Padre C o b
ma, que a n d a misteriosamente
viendo la manera deot sacarle 10s
choros del canasto a don Arturo
Matte de Plata. Nuestras pequisas podemos resumirlas en la siguiente forma:

El Cholo Vial, aprovechando el proverbio d e que el
que boca tiene a Roma llega, se ahosr6 el pasaje y
lleg6 a1 Vaticano, donde
.
consigui6 con S. S. el Papa que declarara que la
Acci6n CatCrlica no debe
ser un Partido Politico, pero que debe meterse en poSitica.
2 . El Padre Coloma se pus0
inmediatamente e n campaiia, y, como primera providencia, resolvib suspender
10s soplidos para apagsrles
la vela a 10s socialcristianos.
3. Abrirbs las puertas tradt
cionalistas a 10s cabros de
la Falange, d h d o l e el pase en el Senado a (don Ricactus Boizard para que
vaya a reponeme e n la Embajada de Yugoslavia.
4 . Hacer una llamada a 10s
radicales que van a rnisa
1.

...

10s domingos (don Gabit0 fu6 a misa a San
Patricio de Nueva York),
advirti6ndolles que no sigan
perdiendo el tiempo con
Palms Cuevas, Parcial Mora, Jodemal HernLndez y
demLs mzsones prontuariados.
5. Amenazar con la excomuni6n a Xas mujeres de Chile que liltimamente sce han
dedicado a la quitacibn,
siguiendo a1 Caballo.
6. Recordar a 10s cat6licos
manchesterisnos y agrariolaboristas que caerLn en
pecado mort91 si centinban
pmegrinaado en torno a 10s
pagan- IbLiiez del Tango
y Matbe Larrain, respectivamente.
7. Por Gltimo, organizar la
Convenci6n de Derechas, y
cuando don Arturo Matte,
que llega a ser medio Snarm Pel16 de pur0 bueno,
mea que tieae la leche cocida, proclamar a don Juan
Antonio &loma
Afilado
como Candidsto a <la Presidencia ,de la RepGblica,
por 10s Patridos d e Qrden,
contra Jos enemigos de la
Bligicin y la Patrila.
Como se ve. el Padre Coloma
no se qoegda dormido y la mar&
ma marcha viento en popa.
1

Como candidato a la
Presidencia de la RepLblica, me es grato declarar que la revista "ViSICN" es la mas objetiva
e imparcial que he encontrado hasta la fecha. Sus
informaciones me parecen
serias y bien documentadas, y la consider0 indispensable para un politico.'. ., y, noturaimente,
para un candidato ,ol si116n de O'Higgins.

c

c1'
J

1940.
Hoy me presentaron a Carlitos Ibhiiez, un caballero de orden, al que le cargan lor rotor, inual que a mi. Averigu6
que es del Campo de 10s buenos, y de lo mejorcito que
hay en Linares.
1945.
iQu6 tipo mis simpitico es Carlitos! Estudiamos la manera c6mo habia que fondear a todos 10s siGticos apenas
yo llegara a la Presidencia. El 10s quiere fondear en Mas
Afuera, per0 yo prefiero Zapallar.
1949.
Hoy Carlos me habld de que queria ser candidato a senador en las prbximas elecciones. Y o le contest&:
--Forme, m’hijo.
1950.
t
Proclam6 ‘a Charlie de candidato a senador. Los Larraines,
10s Garcias y 10s Morenos estamos cuadrados con 61.
Marzo del 50.
es el pretext0 que han inventado lo! siGticoa para hacerles
iOh sorpresa!, parece que ademis de 10s Larraines y
la gran cochinada
los caballeros.,,
del resto de la gente conocida, vot6 una serie de Salumes
i
, rogarme,
~
~
que i
M~ enojo, me enojo me enojo. ~
y Saelzers pot este ex milico. . . En fin, la democracia es
me vayan a ofrecer la Presidencia de la RepCblica en banasi. Y el tonto sac6 tres diputados al anca, y hasta a un
deia d mi castillo del Rosario. CetCa de Sari Fernando.
picante que se llama Eugenio Gonzilez.
Si no. ., ise friegan no mhs!
Septiembre del mismo aiio.
Hoy el Caballo me habl6 de que le
gustaria sentacse en el silldn de Gonzrilez Canela. i HabrAse visto insolencia! Le contest6 que iba a pensarlo..
NAPOLEON perdici la batalla de las Naciones y se maml.6
JPensarlo? Me mir6 extraiiado. Pacambiar a Elba:,
rece que le carga esto de pensar.
Jaime perdw la batalla de Chilliin y parti6 hecho una bala

.

I

Abril de 1951.
~ Q u 6se habr6 imaginado este roticuaMe quiere hacer pelea en ChillLn!
Ya di las 6rdenes del cas0 para que 10s
capataces, mayordomos, huasos con mis
de 20 cuadras regadas, y demases, le
hicieran la gran parada en seco.
iEsto le pasa a uno por meterse con
la clase media!
co?

,

Mayo de 1951.
i No!
i No!
iNo puedo creerlo!

.. .

Que un IbLiiez del Campo haya derrotado a un Jaime Larrain de la Casa Garcia y Moreno dem‘uestra que Chile no tiene remedio! Con raz6n dijo el c6lebre pensador Freud Lafayette: “La democracia

para Santiago.
Pero Napoledn reacciond, mont6 e n un barw ‘y volvio u
Francia. Y entonces se produjo el desastre de’Waterloo.
Jaime, tambikn montb, pero e n un avidn y decidio regresar
a1 territorio agrario laborista de Cautfn.
Claro que hay algunas Mferencias. El pequeiio emperador
contaba con Ney y con Murat.
Jaime ya no tiene a sus viejos muriswles Negocea y Del
Piano, y le quedan unicamente 10s cabos de vela Arriagada y
Jarpa.
Y cuando mea ver asomar sobre las colinas que rodean la
simphtica ciudad de Temuco la silueta del mariscal Grouchy
Contardo, a lo mejor se repite la historia, y se ve avanzar en
una nube de polvo y con la lengua afuera a1 terrible prusiano
Jaime Sanfuentes, gritando: “[Abajo Jaimon Primero!. . . /Viva Carlitos!”
Y a lo mmejor don Jaime tambien se anota su terrible
Waterloo.
Y terndna sus d b s melancdlicamente en u n islote frente
a Zapallar ...

1

i

EL militarism0 fu6 un buen regalo que
le hizo el nazismo a1 comunismo. De ahi
que no resultara chocante observEr que en
la proclamaci6n del Geniaral IbPiiez. Pan
del Campo como candidato a la Presi para
1952, hecha For el Partido MamocrPtico
del Pueblo, hablsse el viejito Lafuste.
La discusi6n en el ComitC Central Comunistico que comanda el Pap& Gal0 Gon-.
zPlez, en que se d e d i 6 el espiche del viejito Lafuerte en el ecto ibafiistico, fuC una
clase genial de dialgctica mamista.
El tovarich Volodia Tintelbin, EcadBmico del marxismo-stalinismo-gal0 gonzalizmo,
tom6 la palabra y dijo:
-Cammadas, la historiosofia critica del
movimiento superestructural de la 6poca
francesa-alemana de 1851 y de la 6poca
peronistica-videlistica de 1951 coinciden. .
Ambos periodos hist6ricos han sido fielmente interpretados por dos hombres qug,
a la luz dme la dial6ctica materialicista, escribieron dos inmortales obras. Me refiero
a Karl Marx, autor de “Dss Kapital”, y a
Karl Ibhiiez, autor d e “Das Kapitan”.
Una cerrada salva l d ~aplausos interrumpi6 a1 orador, que, despuCs de toser a1 m6s
pur0 estilo staliniano, prosigui6 diciendo :
-Estos dos cerebros geniales coincidm,
cada cual en su &poca, en la interpretaci6n
politicwecon6mica del inmediato devonir.
Dice Karl Marx: “El capitalism0 es la explotacibn del hombre por el homabre”; dice
KErl IbPfiez: “El Videlismo es la explotaci6n del hombre por el radical”, y, siendo,
10s radicabss hombres, est6 a las claras la
similitud de ambos pensamientos.
“Podria seguir --continu6 Volodia- citando d l t i p l e s coicidencias entre Embos
pensadore3, per0 cn20 que con lo dicho
‘basta. Por esta raz6n creo conveniente que
se envie a1 viejito Lafuerte a la proclamaci6n de Karl IbAiiez Pan del Campo.

KARL MARX: --;Por fin termine de escribir mi
obra Was Kapital”, por la cual deberjn guiarse todos 10s comunistas del mundo!

.

FuC por unanimidad que se dscidi6 “observar con simpatia” la candidatura de don
Karl IbLiiez, y por unanimidad tambiCn se
comision6 a1 viejito para largar su famoso
espiche.
Y en esta forma tan puramente dialkctica es como tanto el Partido Comunistico
como el PErtido Socialista Popu d e don
Baiil Ampuero han adherido a la postura
“fuerto de lo3 hombres de trabajo”, segun
se han, etiquetado asi propio 10s laboristicos adherentes que siguen a don Karl Ibaiiez y que antaiio siguieron a1 sefior Heil
Von Maremoto.
Claro est6 que eun falta que 5e traguen
esta postura dial6ctico-ibaiiistica el tovarich
Codovilla. el tovarich Prestes, el tovarich
Toledano, el tovarich Neruda, el tovarich Togliati,
el tovarich Thorez, el tovarich Gromiko y el tovarich JOGPepe, CQSS! de la
cual debe dudar don Karl
Ibaiiez, y dudan muchos
tovarichs comuni s t i c o s
criollos, aun no depurados, del partido que comanda el famosisimo Pap6 Galo.
Todo est0 hace pensar,
naturalmente, que el famqso pacto germ-ano-lsovihtico no ocurrirP en CEllampilandia y que no
marcharhn unidos la hoz
y el martillo de K a r 1
Marx con la herradura de
KARL IBAIWZ: --;Por fin termine de escribir mi obra “Das don Karl IbLfiez.
Kapitan”, por la que se guiaran tados 10s comunistas de Callampilandia !

.

once varas con la que se presentara en la especta,cular revista:
“PonECndole la gorra a1 Gabinete”.

SE METE DONDE QUIERE.. .

la fnnci6n de hoy. ; S e d
el despiporre!

CHAGO LABARCA.- iQUe divertido, Martiliez Nylon; e! General
est0 cojeando mas que nosotros!

I
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Santiago de

Chile, 18 de mayo de 1951

VOY a tornarme u n poco vanidoso, diciendo
que el editorial que escribi la semana pasada estuvo de acuerdo, punto por punto, tanto e n la
abocetacidn de la psicologia de nuestro Presidente como con el desarrollo de 10s sucesos que
han ido acaeciendo e n 10s dias posteriores a ague1
en que fud publicado dicho editorial.
Fud efectivo que nuestro explosivo y sbmpatico
Presidente, tras el impetu coldrico que tuvo cuado se decidi6.a luchar contra la inflacidn, se apaciguo
luego, reflexiono debitlamente y sigulendo, a1 parecer, mis consejos, nacidos
de la reflexion, la experievcia y el buen sentido, opt6
por lo mejor: dejarse de
luchar contra sus conciudadanos para arremeter en
camblo, contra el espantoso
flagelo que nos oprime y
nos esquilma.
Put asi como, desechando primer0 a1 Gabinete miMar en que habia pensado,
desahuciado por la derecha
,
el Ministerio de admlnistracidn, abandonando su
idea de la represion violentu, S. E , escuchd a 10s dirlgentes gremiales (casi e n
811 totalidad qdicales como d l ) , pactb con ell08
un tratado de amistad y de acctdn antiinflacioy estabilizd 10s precios de mas de 200 articulos de primaria necesidad.
Total: que quienes habCan preparado un
gestivo “pur0 de advertencia”, para a w r jueves,
detuvieron et paro. Y uutenes eSPeraban U n reuentdn y poco menos que la lucha Callejera, entre las fuerzas represfvas 2/ 10s empleados pliblicos y particulares (excluyo a 10s obreros, quienes, a pesar de 10s esfuerzos de 10s jefes sindica-

-

N.O

._

les, para vincularlos a1 movinziento burocrdttco,
se mantienen e n indiferente espera), a pesar de
todo, digo, la paz reinu en esta Varsovia santiaguina, donde el unico nerviosismo palpable que
existe es el que, con alarmante frecuencia, sacude a1 Excmo. set?.or Gonzalez Videla.
iY que pasa ahora? Que 10s dirigentes de la
Asociacton Nadonal de Empleados Fiscales dirigen la Eucha contra la inflacidn y , por ende, a1
pais. Los jefes de 10s partidos de Gobierno, m a m a y
calladamente se sometieron a la novsima tutela, y
el CEN radical, el doctor
Cruz Coke, la Falange y 10s
democraticos, sensfbleros
como son, se han plegado,
sumisos y obedientes, a1
nuevo elenco de funcionarios que, desde La Moneda,
le dicta, y hay que reconocerlo, prudentes normas a1
pais.
E n medio de este asombroso cuadro complace una
cosa: la serenidad de que
durante diez dias ha dado
muestras nuestro Presidente. Segun m e dicen, esta radiante con su nuevo “trust
de cerebros”, compuesto por
10s dirigentes de la ANEF.
Por eso es que yo, en este momento, rind0
sentido homenaje a don Clotario Blest, a don
Armando Artigas, a don Hector Soriano, a don
Roberto Leon, a don Alfred0 Mallet, a dofia Virginia Rosas, a don Alfonso Naranjo, a don Ralil
Silva, a don Enrique Zurfta y a don Carlos Greve,
todos 10s cuales, a1 tomar Zas riendas del Gobierno, le han dado tranquilidad al pais 2/ especialinente a nuestro nervioso Mandatario.
A tous seigneurs, tous honneurs.

ml!

PROFESOR TOPAZE.

A NOSOTROS nos gusta cambiar de elenco de vez en cuando. Estamos cansados de 10s politicos profesionales, y hemos
querido rendirle homenaje esta vez a un lider estudiantil. Se
trata de Josh Toha, presidente de la FECH, que ha inaugurado
un magnifico local en Merced con Mac Iver, que es un prestigio
para la muchachada universitaria. Para un gran jefe de 10s
muchachos de la “U”,un gran trago como es el exquisite-COGNAG GIL BLAS, el cognac que S e impone dia a dia 'gar su magnifico sabor y ese bouquet que s610 lo logran los licores de suprema calidad.

Es un product0 CAYLA BEX
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:hilenos. Les bastaba tomar una hojita de papel, leerla 'temblo'osamente, y quedaban co*mo genios ante la tolerante poblacion
iue escuchaba el aparato.
Ahora, ante el peligro de la television, naturalmente han
;id0 10s politicos 10s primeros en reaccionar, y h a n dicho eafaicamente : " iNo!"
GPor quC? Por una raz6n muy sencilla: porque ahora el
xiblico auditor sabra lo que hay DETRAS del microfono y lo
lue pasa efectivamente mas alla de !a catarata de palabras
tmables y de bombasticas declaraciones.
Y, para pruebas, aqui tiene usted, amigo lector. tres botoies de muestra.

,

.4 CAJR DE LA MAR/TAC/QN SOlUC/Oh'#'

@IEW%RASdon Abraham Alcaino, dueiio de todos ios paracios,
balacetes, chalets, castillios encantados, etc, que la Gala llama-

la pomposamente de la Habitacion le brinda a Juan Verdeio,
Leclara que ya no hay problema de techo en Chile, se inaugura
ificialmente la poblacion callampa N . O 5.000 en Hornillas Street.

En mi calidai de Presi-,
dente de la C6mara de'
diputados, de viejo socialrsta y de profesor, puedo
declarar aue la revista
"VISION" es una de Ias
mejores que han llegado
a mis manos. C'bjetiva,
seria y bien documentada, es la m6s \perfects
sintesis que puede exigir
un politico para estar
bien informado.

Mas a116 de las noticias,

:IJ
CWfCO lMufioz Alegria se para sobre u n piso y afirma que

odo el pais esta cuadrado con don Congellucho Cuevas. El 'mlacablie receptor de la television muestra la gatuna realidad
lectoral del candfdato.
)ON Dario Pobrete, a nonibre &e la caSa de Toesca, dice por
adio que el problem'a dleil calzado h a dejado de ser problema,
que desde ahora en adelante nadie podra repetir aquello de
a pata pelada y con leva". Per0 basta echarle una mirada a1
elevisor para dame cuenta de que 61 y el Pelado Esoanilla pueLen afirmar con toda tranquilidad: "Bien calzado, bien perfuflado".

IAM'ERICA! i E u r o p ? jOceania! iAfrica! jAsia!. . . (lo que v a quedando d e
democrcitico en ella).
iSabedlo, oh cinco Continentes!
Desde el otro dia. Chile ha dejado d e ser &a Repriblica Mamocrcitica para
fransformarse en una Dinastia Autocratica. ]Si, oh Continentes! La angosta faja .de
irnpuestos tiene un rey. ,jSu nombre?
i C L O T A R I 0 I?. .
Clotario I , d e la dinastia d e 10s Huelgsburgos, prhcipe de la Junech y Bran duque d e la Anef, e s desde el otro dia, R e y d e Chile.
La ceremonia d e la coronaci6n t w o lugar e n el Sal& Canela d e la Casa donde
tanto se Majamamea, y quien invisti6 a Su Majestad Clotario I con 10s poderes d e
una autocracia mondrquica y absoluta f u 6 don Gabito.
Una vez efectusda la impunente aunque privada ceremonia, S. M . Clotario I
procedi6 a otorgar 10s titulos d e la Gorte, que quedaron discernidos asi:
Copero Mayor, Armando Artigas, duque del Cen.
Gran 'ChambelAn, Hcktor Soriano, conde de la Conquista Gremial.
Guardasellos, Roberto Le&, bar& de la Flecha Falandeta.
Gran Pisapapeles, Alfonso Naranjo, vizconde d e 10s Precios Nivelados.
Gran Aza fata, Virginia Rojas, princesa del Divino Botdn.
Gran Oficial d e la Guardia, Gabito Canela, Vizconde d e La Serena, Coquimbo
y Seiior d e Salvador Allende 10s Mares.
Pares de la Orden del Huemul: Enrique Lahizodeoro GuzmQn, Manuel Muiioz
Conejo, Juan d e las Chacras Carmona y Minimo Venegas.
iSi, oh Planeta! Gab saved the King en vez d e empisa&mrlo cbmo lo habia
prometido tres dias antes.
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LARRAIN D E L A C A S A GARCIA
Y EORBON MORENO DE ORLEANS, T E M U C O .

porque la suya no es una

Fui en u n tiempo l a chiquilla ;*adical mas cotizada de Chile, y ahor a nadie me lleva de apunte. Sic
transit gloria inmunda! iNo habr&
alguien que me quiera enviar aunque mas n o Sean unas cuatro letl‘ns? RULA RETTIG OLVIDADA.
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Estou ?la ntedio jamona, pero
tengo un& upellidos regios unos
fundos maravillosos. Me acabo de
divorciar a todo bombo del General Ibafiez del Tanao. Poraue cada
diu se estaba poniekdo’mas acaballado. M e encantariu entrar en relactones con alguien que para mt
fuera un buen pnrtido de derecha,
aunque. se tratara de un Coloma
MelEado: Contestar a: JAIMONA

.

L
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,

N o sea apurona, Lita Lafertte.
,$orno se le ocurre pedirme que salgamos a pasearnos juntos a la calle?
Una veterana como usted clebe tener mas paciencia. Mientras tanto,
sigamonos viendo asi, calleuque. Ya
llegara el momento en que yo tambien le prometa un programa de
septiembre, tal como lo hizo don
Gabito. Mafiandl, tardecito y aprovechando que hay racionamiento
de lux, nos vemos e n el Cerro Santu Lucia.-CARLOS IBANEZ DEL
TANGO.

iDetbngase usted frente a las
vitrinas de A LA VILLE
DE NICE! iEstudie dctenidamente 10s precios de las
mercaderias alli expuestas .
y compare! iNi un solo segundo titubeari cntonces en
entrar y adquirir todos 10s
ar,ti<ulos q u e le hacen falta!

No seas desconfiado, Perico Alfonso, Le juro que todos mis votos
s w a n para ti, en el momento oportuno. Mientras tanto, dejame a mi
seguir coqueteando con la futura
Presidencia. Por ahora, yo no puedo desprenderme de mi tio CEN,
porque quedaria completamente pilucho, politicamente hablando, y se
me vendria todo el mundo encima.
CONGELUCHO CUEVAS.

LHasta cuando vas a seguir haciendo el hombre bueno, Turo Matte? &No t e das cuenta de que ya endun muchos hombres malos atracandome el bote? De un repente nie
vu a dar toda la rabia y te voy a
dejar plantado. Entonces es cuando
todos van a decir: “Este era bueno
para hacerle la grande a1 Cholo
Vial, no mcis! Esta bueno que te decldas, hombre bueno. CANDIDAT U R A DE DERECHA.

N. de la R.-Hay una carta gorda
y maciza en esta redacci6n, con la
siguiente direccion: “A 10s enemlmos de Che Truman”. El sobre viene con estampillss argentinas, 10
que nos hace suponer que la misiva
sea del General Per6n. A 10s ,;riteresados les recordamos que: iPeron cumple!”.

E kW SE
Un diario anunci6, sin
que fuera desmentido, que
el Gobierno piensa desprenderse del 3% de 10s
impuestos fiscales que percibe por el juego e n 10s hipodromos, a fin de que no
se cierren el Hip6dromo
Chile y otros centros de esta especie, porque estan
boqueando.
No creemos que sea cierta semejante noticia, porque el Gobierno, antes que
desprenderse de entradas
fiscales para proteger la
timbirimba, debia hacerlo err beneficio de la industria y del comercio, abrumados, como ambos estan,
con toda clase de gabelas.
EI punto negro ‘de esta
semana es‘para quien crea
que don Gabito vaya a hacer la barbaridad que comentamos, y que nosotros
nos resistimos a creer.
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EFECTOS .DE LA CRUA
el sacrist6n d e PEstampa
le mand6 las doe arrobas
de regalo a doiia Juana
y le acopl6 dos gallinas,
que parecian dos pavas,
pa com6rselas con tom
10s gallos de la comparsa.

El sacristdn d e PEstampa
recibi6 d e Quilicura
el dia menos pensao
dos arrobas d e la crda;
se las mand6 la seiiora
de Pedro el carretelero
pa que pagara una manda
que le debia a San Cleto.

Como San Cleto no toma,

Doiia Juana, que no puede
comer miis que carne blanca,
cuando vi6 las avecitas
abri6 una jaba de a cuarta,
las pel6 en un santiamhn,
y mientras se cocinaban,
empez6 a darle a la crtia
hasta ponerse viracha.
Como sabe doiia Juana
que a1 sacristiin d e I’Estampa
tami6n le gusta la carne,
aunque no sea muy blanca,
convid6 a la Filomena,

-

a la Charo, a la Celinda,
a Penten4 d e Mamerto
p a la cabra Rosalinda.
AI minuto iparecieron
el cara d’embajaor,
el patas de condorito,
el jeta de malecbn,
el orejas de abanico,
el sisi-comon6-jaj6,
el mechas de curaguilla,
y a la cola el sacristiin.
‘

Nadie sabe qu6 pas6
cuando acab6 el cazueleo,
cuando se acab6 la crtia
y se acabd el gargareo;
eso lo puede contar
mejor el carabinero,
que recogi6 cuatro muelas
un calzdn y muchos pelos.
JUAN V E R D E J O
,

VARIOS cambios
d e posiciones s e
verif i c a r o n esta
semana en el Concurso Presidencjal
1951 que estamos
realizando. Los 962
votos r e c i b i d o s
hasta el martes de
la presente semana han colocado
en tercer lugar a
don Luis Aiberto
Cuevas, que ocupaba el cuarto. Tnmbi6n el Dr. CruzCoke adelanto un
cmrpo, aventajando a don Juvenal
Hernhndei.
Don E d u a r d o
Frey, que corria
con un voto, pas6

a aventajar a seis de 10s competidores. Un nuevo candfdato
entr6 en carrera: don Francisco Javier Labbe, que recibi6 un
VOSO.
Efectuado el escrutinio, la tabla de posiciones quedo como
sigue :
Votos
I

8115

Para don Carlos Ibhiiez (sub86 188 votos) .............
Para don Arturo Matte (subio 154 votos) ..............
Para don Luis Alberto Cuevas (subit5 196 votos) ........
Para don Pedro E. Alfonso (subio 104 votos) ............
Para don Eduardo Cruz Coke (subio 113 votos) .........
Para don Juvenal Hernhndez (subio 34 votos) ...........
Para don Humberto Mewes (subio 64 votos) ............
Para don Marcia1 Mora (subio 86 votos) ...............

Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para

don Eduardo Prey (subio 18 votos) .................
don Alfredo Duhalde (no varici) ...................
don Hnmanuel Holger (subio 1 voto) ...............
don Salvador Al1,ende .............................
el doctor Sotero del Rio (no varib) ...............
don Yablo Neruda (no vario) ....................
don Francisco J. Labbe ............................

772
501
457
411

333
250
123
19

3
3

3
1
1

1

Efectuado el sorteo correspondiente, resultaron premiadas
las siguientes personas:
Con una garrafa de VINOS CASA BLANCA, don Jorge Delfranchi D., Alcalde Flores 1960, Santlago.
Con una suscripcion a “Topaze”, por tres meses, don Carlos
Jarpa B., casilla 290, Concepcion.
Con $ 100.- en moneda efectiva, la seiioriti Maria Teresa
Basulto, Sotomayor 1017, Santiago.
Las personas premiadas pueden pasar por nuestras oficinas,
Avda.. Santa Maria 0108, tercer
piso, 10s dias viernes, de 9 a 13
haras, a retirar sus premios.
TODOS LOS VOTOS ENVIADOS A NUESTRO CONCURSO
PRESIDENCIAL, PREMIADOS 0
0. TIENEN DERECHO A PARIICIPAR EN EL SORTEO DE
VALIOSOS PREMIQS DE F I N
DE ARO.

s
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V O T O
En el Concurso Presidencial de
la revista “TOPAZE” voto por
don:

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

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

Nombre

Direccibn

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

......................
1951

. ..

..

En pocos meses Callampilandia superarb a la Jwja de la 1eyenda.-Soluciones pb?ni%cadas- o base
del cobre.-La Comisi6n Exportadora del Cobre, linica soluciirn politica.-i\r’iva
la Fdad del Cobre?
-

-

.

,A

---6

CON toda seguridad el asunto
del cobre ocuparh un lugar de
preferenciz en el Mensaje que don
Gabito lqsrii a las Chmnras el 2 1
de mayo. Porque si bien es cierto
que algunos paises, como USA y
la Ursula esthn ya viviendo la
edad atbmica, Callampilandia comenzb a vivir, eunque parezca una
anomalia histhrica, la m8s pr6spera y fructifera edad del cobre.
Ese mointe por ciento de la producci6n de cobre elaborado que
podre exportar Callampilandia, de
.
acuerdo con el convenio suscrito VERDEJO: --;Chitas la mala pata! Y o que me he machucado
con el ~i~ sam,ha ven,ido a caer- en Chuqui y en El Teniente, soy el unico que no pillare pega en
la Comisi6n Exportadora del Cohre.
,nos cOmo
del cielo. Se nota
ya una alegre sonrisilla de satisfacci6n entre 10s por cobre. Trig0 habr8 a1 lote; caf6, t6, aceites y
hombres de gobierno o entre 10s hombres no de cuanto articulo de primera masticacihn se necesite,
gracias a1 cobre. Ademhs, e n el plan0 industrial,
gobierno. pero allegados a1 gobierno.
sonrien radicales, conservadore.res, falangistas, Se iniCiar6 pronto la CQnstrUCCi6n de una plantsl
mamocr~t~cos 1iberEbes, de eSoS que ocupan hue- at6mica de valor de diez billories de pitos, destinos cargos en la administracibn, y cuando el perio- nada a producir ener&a, que se repartirh par las
dista los interroga sobre la soluci6n a mfiltiples
mismas cafierias del agua poteble. Ustedes abrir6n
dificiles problemas, responden satisfechisimos:
una llave en casa v saldr8 energia liquida, s6lida y
~ Se
~ arreglar$
d
~ Ahora tenemos el cobre.
gaseosa. Todo ello, clam est&, lo finahciaremos
‘Obre*
Asi, 10s mhs grsndes flagelos de la poblaci6n ca- ‘On
NEturalmente
nosotros esthbamos encantados eslkmpilandesa se solucionarhn integramente a puncuchando
tantas
maravillas. Sin embargo, habia un
ta de tonekidas y toneladas de cobre exportado a
problema
sobre
el cual alun no habiamos investidon Juan Doming0 o a mi genmal Odria.
gado. Este era el problema politico. Porque pens&
-Ya verhn ustedes -nos dijeron en la Caja di?.
bamos, y con razbn, que tznta maravilla no se poChdetizaci6n- c6mo dentro de poco edificarsmos
dria realizar si habia prbcercs dedicados a revolun mill6n de casas de dos pisos, cuetro dormitover el gallinero.
rim, terraza, piscina y calefacd6n central, nada
--La anarquia politics -nos dijo el Pelado
mhs que nego&iando cobre.
canilladessparecerh por encanto,
---CY con qu6 dinero ambblarh Verdsjo eaas ca--CC6mo se lograrh eso, Pelado Picarbn?
sas? -preguntamos.
-Gracias a1 cobre, pues, amigotes. Ustndes sa-

-No se FreocuPn PQr eso. Montaremos una
muebleria que confeccionerh diez millones de muebleS de todos 10s tim, a muy bajo precio* Esto
nos serL
hacerlo con tlegociar Otro POquitito de cobre.
Tambikn el problema educational, otro de 10s
graves enreditos, existentes en CaHampilandia, recibirh un impulso equivalente en PitOS a1 orden de
12s cien mil mfillones, eXtraidOS de la exportaci6n
-.
de cobre.
-Verhn ustedes -nos dijo el Pope Leightonc6mo edificaremos escueles d i d a s , de CementQ
’ armado desde 10s cimientos hasta 10s pizarrones y
mapas. En cada aldea, villorrio o caserio se levantar& una escuela modemisima, con’sala de televisi&, bibliotecz, discoteca y toda suerte dz laboratorios. Ahora que dispondremos de cobre, hay que
aprovecharlo a1 mhximo.
En el Ministerio de Economizaci6n Congelada,
como ahora si?.llama, los tkcnicos estaban felicotes.
-Traeremos todo el ganado argentino que se
nos antoje -nos
explicaron-,
czmbalachhndolo

ben que guatita llena coraz6n contento y coraz6n
contento no hac= nunca olitas. Orgznizaremos la
Comisi6n Exportadora del a b r e y alii habrh p e
gas a1 late, para todos 10s partidos, para todos 10s
colores y para todos 10s gustos. Habrh trabe jitos
consistentes en viaj+-s a1 extranjero, destinados a
ofrecer el cobre, basta pegas de esaibiente con una
bora semanal de oficina. y C-mO el cobre dar6 pera
todo, la rents minima en =a Comisibn serh di.
treinta mil pitos mensuales. ZSe imaginan ustedes
que habrh algrin politico dispuesto a revolver el
gallinero en esas condiciones?
Como puedEn ver nuestros tophcicos lectores,
dentro de POCO Cdlampilandia superarh a la Jauja
de la leyenda, gracias Gnicamente a1 cobre. Claro
est8 que en buen romance y lhpiz en mano, el CQbre no dar6 para tanto, ni para una cuarta pnrte.
d e lo quo se proyecta. Pero no importa. Hay que
ser optimista e imaginar que en el cobre est6 la
solucibn para todos nuestros problemes y gritar a
pleno pulm6n un estruendoso viva a esta nuzva
edad que comenzamos a vivir: ila Edad del Cobre!

YO M E CREIA la campeona de
Chile en materia de chisrnes. Per0 a1
iaao de la gente que me trae toda
cksse de pelambres, confieso que soy
unc aprendiz. Por ejemplo, una amiga mia, que e8 &io
literata, m e dijo el otro dia:
--Corn0 tri sabea, Peg@, Jaime Saniuentes YrarrBraval, que en ehilltin
se p i e 6 a la candidatura chileno-ardentina del general Ibsiiier del Tanpo,
ahore en Temuco volvid a haoerse
iaimista. dY aabes por qud, linda?
--No -lo dije yo, para tirarle la
iengua. Y mi amiga aiiadid con toda
sbtiieza:
-La
explicccidn del repentino antiibaiiiomo de Jaime Sanfuentes anda
a bu-xarla en el lindo edificio que se
est6 constmyendo en calle San Antonio con fiu6rfanos. Fijate bien y despubs habiamos.
Fui Y mi&. Y en un Ietrero que
hay en el edificio en construcci6n, Y
que en realidad es exquisito, lei lo
sipuiente:

..

boquilla ha da-

LARRA~N
V.
SANFUENTE~
Y.
INGENIEROS
AsocIAws.

JAIME
JAIME

iPobre Herdndeta Park-,

jeimismo de Jaime Sanfuentes quedb hien en claro con el letrerito de
marrash Sure?

1

con gancho automhtico para botar I s colllla.
A PROVINCIAS CONTRA
REEMBOLSO

E l otro dia, conversando en una
bolte, la g e n b con que ycx andaba se
pus0 a cornentar el d e m a m i e n t o de
Arnulfo Arias, ex Presidente de Pa-,
nam6.
-lTG sabias, Pemggy -me dijo
alguien-,
que cuando Arnulfo Arias
estuvo refugiado en Chile, hace seis
aiios, fuL campebn de rumba, y que
.

;

.

.

Y nada mdis, dusmosos lectores. El

Para caballeros,

en el T a p Room llegaba a aecarle
chispas a1 suslo bailando su danza
favorita?
Para qU&
que despubs de
est0 se habl6 a1 tiro de Gabriel, y , como los &ilenos
asi, no fal:6
a,lguien que mlacionara
caidar de
10s presidentes con b u s aficionea a1
samba o a la rumba..

..

MEJORALITA: -TJsted, don Juan Rau’C’vhRosquekti, debe sentirse muy mal por el hecho de que casi fu5 ministro
en virtud del cambio de gabinete que crisi hizo don Gabit o . . ., ingreso que qued6 en nada. Pero no se aflija. Le
aseguro que se sentirii mejor que mejsr con I\aEJOEtaL.

5

el hom-

cowui*as
‘adio y
q m reciba deapu6s de cad& audici6n
liamaaas ferneninas por tel6fon0, que
6i rechaza, diciendo: “Seiiorita, muy
agradecido, per0 es mejor que no me
conorct+ porque soy muy feo.”
Resulta que Hache Pe wtaba invitado por las Lineas Suecar de Aviacion a ir d e visita a1 maravilloao pah
del Rey Gustavo. Pero cuando ya
hasta banquetes d e despedida le hab k n dado, la Aerolima cancel6 sua
viajes a Chile, y el florid0 comntarista politico se quedd w n 10s creap o hechos.
~
wyos es
Los periodistas colegas
ciaro que no pudieron reprimir el
chiste, diciendo que, a fin de que no
iuera a Suecia Hache Pe se habia
paraliraao fa S. A. S.

ZLes cuento? E n U M sals de La
Moneda (parque en la oficina de
Hern6n Amaya, que es el jefe d e propaganda de Gabriel) hay una p l i cula lista para w r exhibida en fechn
oportuna, que trata d e la caida del
general IbPiiez en 1931. En esta pelicula se ven las cargas de carabineros en la Alemeda, 10s entierros de
Albert0 Zaiiertu y Jaime Pinto Riesco, 10s chaflazos que sin compasi6n
corrian por el e n 3 0 10s pacos, en
10s Gltimos dias del Chile Nuevo.
Como les digo, este noticiaria erth esperando fecha para su estreno,
y el film, que, a lo mejur, se llama
“Sangre, Sablazos y Ggrimas”, s e d
estrenado unos seis meves antes de
la elecci6n presidential del aiio que
viene.
Ya saben 10s cines la que les espera.

0
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jA\ME QLIIERE PASARME
P O R EL ARO

I

LAS

palabras

‘no historico”,
alemana

del

“destic.reacion
Te r c’e r

Reich, de las cuales han
abusaldo durante afios 110s
rxlaltadoa (miljitaaoes del
partido agrariolaborista,
se hicieron realidad en
Temuco, teniendo por
escenario el auditorium
de la .radio ‘&a Fracntera”, y p o r compafiia,
bofetadas, pales, gritos,
pslotems,
zanca~di~llas
y candados. El agrariolaborismo se d i t i d i o como un vulgar pollo. D o n
Jaime de Agarrin y sus
conmilitones se quzdaron con la pechuga agraria, y el General Ibifiez
Pan del C a m p o , con 10s
trutros l a b r i s t a s .
El “destino hist6rico“
se cumplib, pues, a l , p i e
de la letra.

...

Falta ahora saber cui1
de las dos fracciones, si
la de don Jaime 0 la de

’

?-

.

dl

t6ric.o” a caballazo limpio, o sea, siguifen,dotras
la cola de, mi Gmeral.
(Aqui
don
Mallucho
Rau peg0 una cuadrada.1 Por “dmtiino [histbrico” entendemos u n a
cosa. . . , b u e n s . ., al80 quo se vislumbra en
el futuro con 10s resplaadores de u n a antorc h a . . . , de una aintorcha
p u j a n t e . , ., pujante y
luminosa. i B o n i t o , verdad?

b

AA

,

Don Rene” Arriagudo
respondid a la pregunta
Qe la siguiente manera:

IDONIRENE ARRIAGUDO: -Nuestra doc’

en nornbre d e rnisiit opin i h Pkblica, debo decirles que, en vista de tanto
crtndatdo que usaron ambos en Temuco, se ha
resuelto que 10 mejor
ponerles candados a
ustedes dos en la hoca, para que se queden tranquilos alguna vez.
! i W ~ P t % K :--Caballeros,

don Carlos, p o d r i usar legalmente el nombre de
agmriolabrismo. Salombn en esta disputa bautismal d e b ser don Ramon Zaiiartu, y en liltima instancia el T r i b u n a l Calificador de Elecciones. j M e n u d o
problema el que Se les presenta a estos caballeros’
lHasta q u i p u n t o el jaimismo Y el ibafiismo
repreaentan la doctrina agrariolaborista, y cui1 es @sa
doctrina? p a r a buscar respuesta a estas preguntas, el
prolfesor T o p a z e nos envib a entrevistar a dos connotados te6ricos de ambas corrieqtes, 10s sG~ores
Reni Arriagudo, p o r el jaimismo, y Malucho Rau,
por el ibaiiismo. “e acqui d resultado de la encuesta:
1. -;En
qui c o n s i ~la doctrina agrariolaborista?
IDOY MALWCHb RALJ: -Est2 ..., bueno ...,
la 6s:trina agrariolaborista sostiene que Chile t!S
de 10s ‘chilenos. M u y interesante, i v e r d a d ? y
que 10s chilenos deben alcanzar su “destino his-

trina sosti’ene que “el
destino bistorico” esti en
mano de llm hombres
que trabajan; m u y especiatlmenteen las manos de

10s agricultores. c l a r o est i que la agricultura des-

de 1929 ha aumentado
sa produccibn en solamente un 6 % , pero esto es l o de
menos. S i desestimamos a 10s agricultores, n o podriamos llamarnos agrariw. Basados en esta premisa.
sostenemos que SQ logra el “destino historico’’ tras
doln Jaime, que es ,huago de t o m 0 y l o m o
,
pot
, un lumi‘‘destino historico”, entendemos una
noso resplandor
, una llama alumbrando desde
mis
, desde f u t u r o .
-iAh!
Derpuhs de estas respuestas, comprendimos perfectamente la batalla de 10s candados librada en T e mUCO, d o n & jaimistas e ibafiistis ,clausuraron 10s
locales de 1.03 contrarios, solocaindo ‘caadados en las
puertas.
i N o debiera don )Ramon Zafiartu colocarles
tamhiin candado a ambas fracciones basta que bstoq
busqnen uno:, postulados politicos wrios, reales y
doitrinariamente respetabks?

Y

VERDEJO:-iGiieno
que tuviste harto ojo, Domitila, al.
arreglar la casa.con GEN'EROS YARUR! Asi, con estas
cortinas*nuevas, podemos celebrar como se pide el 21 de
Mayo, d h de las glorias nacionales.

EPJ la IiistGrica ciudaC pencona se reuni6 el social-cristianismo vela en alto y analizb la
situaci6n politica.
El programa de festejos consultaba lo siguiente:
Misa de tres mochos.
Comuni6n general con ruedas de carreta.
Cilicios con a1ambi.e de pfia
par 10s Cxitos alcanzados en el
gobierno de la sensibilidad social.
Procesi6n de. San Gabriel
con repartici6n de velitas milagrosas para cada fiel.
Entrega de medallitas con la
imagen de Cruz Keke, que son
mLs efectivas que el agua del
Padre Colirio, y que sirven para ver la paja en el ojo ajeno
y una viga de 14 pulgadas en
*
el propio.
DON HORACION: -oigs, Sherlock, usted que1 es tan gallo para
Terminadas las festividades la cuestion del detectivismo, jno me podria encontrar a un
purmente religi-as, se tomi- candidato beatito, inteligente, popular, con prestigio, con mas
ron 10s siguientes acuerdos fren- de 200.000 votos, y que tuviera asegurado el cnmino hacia La
te a la feria electoral de 1952: Moneda 52?
SHERLOCK: -Yo serd el genio de la policia cientifica, gero no
Apoyar finicamente a un sirvs para hacer milagritas.
candidato que usara casulla y
escapulario, que no se perdiera CQ Poncho y demds 3 punt- por czento d e 10s beat- con
j a m b la misa de 12 en San que salvan a1 pais una vez por sensibilidad.)
Ignacio, y que fuera mhs puro semana en el Club d e la Re
que una galleta de agua.
pdblica.)
Finalmente, el Partido Zorzal-cristiano acuerda estar h i (Con esto se freg6 don ConQue el candidato jurara’por camente con el “candi” que le
y por su padre que d6 una intervencibn directa en
haria un gobierno ne- 10s grandes puestos administra, tamente zorzalcris- tivos.
tiano con reparticibn ’
a1 lote de Corredores
(Aqui la . m a t d o n definitivabolivianos y de otras mente, porque el doctor Hepp
nacionalidades; q u e w mds mas& que don Herm6llevara nuevamente genes del Canto; el P o p e
a1 Cholo a la billete- Leighton es yanqui; el C h u m
ra de Hacienda, Y Zrarrdzaval se est4 .pasando a1
que consultara direc- colomismo; Enrique Alcalde es
tamerite con
m4s tradicionalista q u e d o n
cane cads Enciclica Joaco; Cafias Flores quiere preque lanzaria
futu- sentarse d e candidato a.diputaro Presi.
do por Oklahoma, etc.)

..

o

.

( A q u i quedaron
como el unto 10s fade cota y
de coronel, doctor Cruz K&e, que
es amigo personal de
Pablo Neruda; el f l a
co Frei, que quiere
hater swia1-t r u m a.
que por ningun motivo vamos a permitir
que usted nos congele el precio de nuestro nismo en
zurdo Tomic y el 90
apoyo a1 Gobierno!

--

;

Smtesis: La copia feliz del
socialcrisfianismo en Chile no
tiene a q u i h presentar como
candidato para el 52.
LO que en nuestro pais
con mAs de 450 candidatos presentados hasta la fecharn un record
que
la
pena subrayar.
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PRESIDENTE OONZALEZ V.
“;Ppensar que n a c i o e n L a
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Serena! ’’
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El hombre del .aAo., . que
le pidan.

0

Matlde usted su voto a mi
General, y tenga la seguridad
!e ganarse el tremendo billebe de a velnte que. vamos a
rifar antes de la eleccion.
N o sea ttmido.
, iAtrdvasel
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UNA PREGUNTPTA
Oiga, mi sefior director, Ltendrfa la amabilidad de decirme
si toda la lista (678 nombres en
totai) que aparece en la pagin a 3 de su revista es la plana
de redaccidn completa de ella? ...,
porque, de ser asi, bastaria para
formar un partido politico bastante mas grande que el que
largo don Jaime Borb6n y Garcia Moreno en la ciudad de Temuco.
UN PREGUNTON.

El Excmo. sefior don Gabriel
Gonzalee Videla de la Canela,
Presidente de la Repdblica de
Chile, pais situado entre la frontera peruana y la confluencia de
10s dos ocbanos; la repdblica argentina y el. Pacifico, capital
Santiago; poblaci6n, 6.000600 de
habitantes; rep6bliCR independiente y democrhtica; Berenense
de origen; elegido por 10s comunistas y 10s radicos hace 4 aiios;
partirh esta shbado, dltfmo dla
hAbil de la semana, a 18 importante ciudad de Vifia, del Mar,
simpitico balneario ubicado en
las vecindades de Valparaiso,
primer puerto de Chile; y en el
cual se practica el noble deporte del “NO va mis”. , a descansar.
(ASI DEBIA DECXRS8)
Gabriel hark lo de costumbre.

..
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Aqui debfa fr el mlnudoeo entudi’o robre el
Ceneo National, de Don
Otto Keller von Pilse-
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No 86 tmta de la enfermedad que le8 da especialmente a 10s babies con la$ prlmeras lluviks.

O

Be trata de la prenaa lla-.

.

...

0

mada serla.. , y de la otra.
Las mismas que se atreven a

decir -]en
letras de moldel- que mi general IbhAee
del Campo fu6 dictador entre
* 10s anos 1927 y 31.
iQul6n creyera que gente
que se dice periodista 80 atreva a aflrmar semejante monstruosldadl
Y agregar que hizo un Conreso Termal. que repobld
f 4&a Afuera y M4s Adentro,
que “arregld” a Casimiro Barrlm y al profesor Anabfkldn.
LHabrhse vlsto m e n t ir a
lgual?
Por algo nmotros, que somos :
1 ) Ibaflistar.
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nos jajajeamos de quk alguien tome en serio a la
prensa. Y se atreva a leerla
con la. mirima seriedad con
que leen Estandero (1).

.

m

No.

.

ner, p r o el corrector
de pruebas ee que86
darmido Jeyendo la prlmera parte. . y ne le
emplzrtelb. “Entr.chuldi;
. gen U ~ R Bitte sehr.
N. de la D.

-

La gran papera.

4 ) Millonarlos; y
5 ) Periodlstas..

(1) “Estandero”: 6rgano de
prensa que orients, depura e
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LO que el viento se llev6,

RESPUESTA I
N o . . ., falta un Chino Diaz,
que esta peleando en Corea, y
un nieto del h&oe del salto, que
esta semana trabaja en Iquique.
LA DIRECCION.

HAN DICHO
E2 RAUE MARIN EN
PLENA CALLE?
Nu, importa.. . Tome clases
d.e box con el k l e h r e Kid
Atila, el gran profesor de lucha romana y de patada en
la canilla.

n

CANDID. . IT0 IBANEZ
“4 patas, per0 una g r a n CB-

PO~S!

(ASI LO DECIMOS
NOSOTROS)

W

Se trata de un programa totalmente
de irquierda, que naci6 en 1946.. ., pero el viento 8e lo lleva. Y eso no es

CANDIDATO CUEVAS
“&Habra necesidad de congelarlo?

...

”

V l .VaOl OfVaV!
1

-

nada; . . El viento se 1leva.a la Concew
tracion Nacioual; levanta en el aire al
Cholo Vial; aprieta con 10s radicos; agi.
ta en el aire a 10s camaradas; y 30 deja
titere con cabeza. Lo rinico que no se
1leC-a el viento es a1 joven galin llamarln
Pelado Escanilla, porque no se lo puede,
de pur0 pesado,
La interpretacidn de Clark Videla,
senciilamente genial. A ratos, hasta parece Presidente de la RepGlilica. En
cuanto a ella, la coqueta y volulile Scarlet O’Politiqueria, es deslumbrante. Kn
hay joven radical o sensible que no se
rinda a sus encantos.
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“Ha sido Bsta Ia palitica econbmica que mi
Gobierno viene manteniendo con perseverancia
infatigable, y muchas veces, en medio de incomprensiones amargas, de criticas injustas o de
una esteril indiferencia colectiva.”
-yC. “. . con profundo desaliento he visto perderse todas las iniciativas que emprendi.”
J# “ . . . l a tarea de mi Gobierno se hace extremadamente dificil.. ., y no recibe sino criticas demoledoras, el ataque cie una demagogia infecunda y la resistencia a soportar sacrificios
equitativamente compartidos.”
“En estos ultimos dias
he recurrido con insistencia, dia tras dia, durante
jornadas interminahles y
agotadoras. . .”
‘Xes he expresado con
la franqueza mas ingrata
y hasta desagradable.. .”
S “Personalmente tengo
la conciencia de haber emplead? las mejores de mis
energias en este combate
diario en contra del absurd0
y del frenesi.”

*

...

*

’
1

En 10s pasajes de2 MensaPresidencial que acaban
leerse, es facil advertir
cdmo el mas optimista de
nuestros Presidentes, el de
la sonrisa mas ancha, aquel
w e se ha hecho famoso e n Chile p e n varies
PaiSeS de America por su alegre sentido de vivir; el que, llevado de la confianza e n sus proPias fuerzas, inicid su Gobierno con miras a ser
el Quinto Grande de este planeta convulsionsdo, ha caido e n el desanimo mas completo.
E1 Mensaje Presidencial ultimo es v,n casi continuado lamento p una larga queja, matizada
con esporadacos --aunque obligados- chispazos
de optimismo. D e sus palabras se coliye que
nuesiro Jefe del Estado est6 abatido y. cansaclo,
que se siente incomprendido y, 20 mas grave, gue
su tarea de gobernar ha sido una perpetua
lucha, u n incansable batalfar e n contra
de quienes, no obstante sus esfuerxos para
je
de

moyo de

-

1951

lograrlo, sdlo le h a n hecho critaltas y rechaxos.
Hay otro rasaje en el texto de! Mensaje Presidenciat que es. lu santesds de su Gobzerno, y
es cuando le dice ai Congreso National: “Os rue’ g o que procedliis sin otra m f r a que la de deaolVer a1 pueblQ su perdida confianza e n el respeto
a las tnstitucianes y e n el imperio de la ley”.
E n estas lineas es e n donde se resume toda la
infructifera labor del Gobierno. Su Jefe lo dice:
el pueblo ha perdido I@ confianza, el pueblo notespeta sus instituczones nz
el imperio de la ley.
’ .
Es decir que el pueblo, e n
vista de que nuda se le da,
empuiia la mano, amcnazante, para exigir violentamente lo que no puede obtener de otra manera. Francia
viw u n cas0 senzejante e n
1789. R u s i a protagonizo
igual drama e n 1917.
Luis X V I , Nicolas 11, Gabriel Gonzalez Videla. . .
P e r 0, felkmente, quien
tanto se ha equivocado (y no
soy yo, sino el mismo quien
’
reiteradamente lo afirnia),
tambiin se equivoca e n juzgar a nuestro pueblo. El chileno no le ha perdido el respet0 a la ley: se Eo ha perdido a 10s hombres que manejan la ley, 0, mds bien dicho, a qnienes, debienda hacer de la by un instrumento d e bienestar para todos. no h a n sabido usar esta Oienhechora
herramienta.
E n suma, que el Presidente de la Republica
dice e n su pen2iltimo mensaje, con palabras
precadas de una franqueza que ha sido su personal y continuada caracterZstZcn: “COnCiUdadanos, no elijais un nuevo Presidente radical,
porque si el mas incansable de ellos h a fracasado, s i el rn8s ernpei3Qso no CQSeCh6 Sin0 absurd0 y frenesi, no debeis recurrir nuevamente
a un partido que ha hecha que el pueblo haya
perdido la confianza, que es lo mas grande de
su exclusivo y democratico patrimonio.”

PROFESOR TOPAZE.

DON Jeronimo Mendez, presidente de la Cia. Chilena de
Electricidad, gano la batalla ante la Superintendencia de Wancos, y dejo totalmente K. 0. a la Contraloria General de la
Republica. Como Goethe reclamo “Luz, mas Luz”. , ., y se hizo
Puz, efectivamente, en el asunto de la luz elkctrica, que lo deja
mas limpio que a Pilatos.
Para tan habil “presi”, no hay como ofrecerle el trago de la
victoria, que es el exquisito COGNAC GIL BLAS, el cognac que
se impone dia a dia por su magnifico sabor y ese bouquet que
logran unicamente 10s Mores de suprema calidad.
a
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TODO Chile est6 pendiante de la
situaci6n en que se ennientra don
Bienjaxmin Claro Velasco. Despuhs
que fu6 absuelto en la Cdmara EO.
rrieron rumores d e que dejaba I 0 C0rtera d e Economia y Comerrcio, y
cuando 10s chicos de la prenw con-sultaron a don Gabito acerca cle que
don Bienjazmin abandonhria el cargo, respTdi6:

.

. 2Que se va Bienjaz-2C6mo?.
m h ? . . . iPero hombre, no tenia In
menor idea! Pwo espgrensen, que vay
a llamarlo por telCfono pera que me
diga si se va o no se va.
Y como Io dijo, lo him.
-iA16,
Bienjazmh? He sabido que
dejas la pega de Ninistro, mi viejo.
iCu6nto lo siento, con lo bien que te
veias de Ministro con :\I sombrero
enhuinchado y tus apellidos tan jaibones! E n fin, mijo, chao. .
Pero son6 la voz del otro lado y,
tras oirla, don Gabito les dijo a 108
chicos d e la prensa:
-Conciudadanos
periodistar, Bienjazmin me dice que se queda. Por lo
tanto, la Cartera de Economia sigue
siendo dle Econosuya. Ja, j a . . .
Pero 10s chicos be la pmnoa, que
se seben la Biblia, cornentaron deapuis entre ellos:
-Cuando
don Gabito dice alga,
hay que peddit por abajo. Por lo tanto, si dice que don Bienjazmin se
queda, es que se va..
Y cada cual cor& a su diario a
dar la noticia, que sali6 asi en la
prensa del dia siguiente:

.

.

“DON BIENJAZMIN CLARO NO

--;Que hubo, Bienjazmin? Se ve que no eres supersticioso, ya
que pasas debajo de una esralern.

:
E VA. LO “VAN”.
b.

Con lo cual, siguen las dudas.

-=a

de color canela,
por 10s gremios ya destartalade,
y olvidada tarnbien por su dueiio
veiase el arpa.
Un concierto esperaba Verdejo,
que en sus cuerdas Clotario tocara,
y 10s sones del arpa dijeran:
“iAbajo las alzas!f)
Mas sucede que asi es nuestro Genio,
y una vez que le vuelve la celma,
sin mcis trcirnite se va a La Serena,

NADIE se imagin6 jamas que
postulados del C6digo Social
de Malinas, las enseiianzas de las
Encielicas, la filosofia ma~teniana
y el ideal de una nueva edad media en lo social y politico, fuese
a tomar expresi6n en esta tierra
dbe ese slogan de la sensibilidad
social.
Todos recordatnos cuando la
sensibilidad social se encaram6 a
La Moneda para seemplanar a la
concentraci6n nacional. . h s gremios, con don Clotario a la cabeza, estaban euf6ricos y hasta el
propio don Gavi6n cambi6, felicote, su inoperank t6nico de la
esperanza por la nueva medicina
de la sensibilidad.
Sin embargo, en pocos mews,
la sensibilidad social se fu6 desinflando hasta transformlarse en la
pear enemiga de sus propios creadores. La cosa comenz6, naturalmente, muy de a poco.
-&u6
hacemos con esa elecci6n d e Concepci6n en que va de
candidato un mas6112 -se preguntaron un dia 10s dirigentes pelucones.
-Votarnos
por el madn
-aconse“j6 el doctor Cruz Eeke.
-2No serh un poco choeante?
“
-Nada
de eso. Como ustedes
10s

que soy bien releso! Para lograr la desintegracion atomica he dejado las pestaiias estudiando, cuando estos gallos socislcristianos h a n desintegrado el atomo
conservador nada mas que a punta de meterse con 10s radicales
y 10s gremios.

EINSTEIN: --;Chitas

TUCO MATTE: -Ahora,

Jaimecitu lindu, que

estamos mas amigos que Laurel 7 Hardy, tenemos que tomarnos el verdadero trago de la
cordialidad. Y para celebrar esta “yunta politica” no hap como el QUEEN MARY, rival,
y con Bxito, de 10s mejores whiskies importados.
DISTRIBWE: Johnson y Cia. Ltda. Moneda 973. oficina 735, Telefono 81174, Santiago
de Chile.

ESTA microfotografia muestra al atomo conservador en el momento de su desintagracion,
mediante el metodo del bombardeo electronic0
por el sistema ciclotronico de la sensibilidad
social, descubierta por el profesor Cruz Kike.
El profesor Cruz Kike es un hombre de ciencia
frances, graduado e n La Sorbona, y experto en
toda clase de desintegraciones nucleares, desde
un simple proton hasta una asamblea pelucona
completa, incluyendo a1 presidente, a1 secretario y a todos 10s asambleistas.
%

saben, la sensibihdad social..

.

-iClaro! iLa sensibilidad social nos lo permite!
Y asi, en una y en otra coga, la
sensibilidad social, panacea universal, fu6 facilitando las cosas
(para, como es 16gic0, echar a perder llas cosas.
Hoy dia la sensibiiidad social,
utilizada como mi%do politico, se
ha transformado en un desintegrante social de pnmera magnitud
y obra, con respecto a1 Fluconismo, como Ltn.ciclotr6n y un bombardeador electr6nim de gran potencia.
El primer bombardeado por la
sensibibidad social f& don Enrique Alcalde de Lujo. Despubs, don
Chupo se comenz6 a chupar, a
chupar y estA que ya se chupa.
Fueron desintegrados hace poco
todos 10s pelucones de Child y es
casi seguro que, cuando en virtu3
de la sensibilidad social 10s caballeros de la vela decidan apoyar a
un rhdico para la elecci6n pl-esidencid, se desintegre el partido
entero, como un trozo d e uranio
en les manos de Einstein.
Y todo por pur0 no dejar. Porque en verdad de verdad, Zqu6
tiene que ver la sensibilidad social con las ensefianzas sociales de
la Iglesia?

LA explosion atomica de la asamblea pelucona de Chiloe, s u e
no dejo titere con cabeza, fu8 mayor que la efectuada en Bikml,
en Hiroshima y en Nagasaki. Dos segundos despu8s de la explosion, no habia un solo pelucon chilote dentro del partido.

MUROZ CONEJO: -Y 'ahora, camarada Cruz
Kike, parece que el Chupo se nos chupa, se nos
chupa, y est6 que se chupa definitivamente.

MI GENERAL BARRIOS TIRUDO: -Me
siento totalmente aliviolndo despues que el Iiustre Senado de la RepGblica par6 en seco, C O ~ O
a un vulgar congrio del Cazadores, a1 civil qne
me acus6 conr.titucionalmente, sacfindome llibre de polvo y paja. ;Con civilftos a mi!

--IC_

-

DE' NUESTRO SERVlClO
METEOROLOGICO

Le depresibn antigavidnica que
se desencadenb sobre La Moneda durante 10s primeros dias de
la semana pasada, y que amenazaba convertirse en un temporal huelguistico, acompaiiado
de sablazos y palos de luma a
traves de la burocracia del pais,
amain6 completamente.
Lo que determin6 este cambio atmosferico-politlco fu6 que,
desde la Isla de 10s Evangelistas
de la Anef, soplaron vientos de
concordia, trayendo un clima de
baja presion arterial y nerviosa
e n don Gabito.

porque la suya no es .una

Tiempo para la semana prcixima.

iDetengase usted f r e r t e a las
vitrinas de A LA VILLE
DE NICE! iEstudie detenidarnente 10s precios de las
mercaderias alli expuestas . .
y tbmpare! iNi un solo segundo titubeari cntonces e n
entrar ,y adquirir todos 10s
articulos que le hacen falta!

Los vientos congelados que se
desencadenaron . sobre 10s precios, sueldos y salarios en 10s
dias anteriores, tienden a temperarse y a nivelarse. Desde 10s
bancos, cajas de ahorros e instituciones de cr6dito se advierte la aproximacibn de una fuerte depresion economics, seguida
de rayos, truenos y amenazas de
facu 1 t a d e s extraordinarias en
contra de la industria y del comercio.
La fuerte corriente teluricoibafiista que arreciaba sobre el
pais, ha amainado, debido a la
depresion jaimista que tuvo 8u
origen en Temuco. La corriente
telurica mencionada se desinfla
cada dia mas.. .
Igualmente tiende a producfrse una fuerte d e p r e s i h cuevista, mientras 10s vientos que SOplan desde La Moneda y La Serena estan produciendo un clima de alta presion en el pericoponchismo.
Ademas, hay amenaza de mal
tiempo e n 10s alrededores de la
I mesa del Senado, y la corriente
1 depresionaria afecta principalmente a1 cojo Martinez Montt.
Como consecuencia de esto, las
medias nylon sufrirhn un fuerte
1 descenso en su exportacion a
Bolivia.

1

1
1

Ahora f u i en el Lice0 de
Nifias de San Bernardo.
Btra derrumbe fen un
plantel educacional, que h a
dejado heridm a once muchachitas, que, creyendo ir
a educarse a1 liceo, lo que
han encontrado ha sido el
dolor y el espanto.
gHasta claizndo durarh
esto? ;En que5 se lo pasan
tantidmos funcio n a r i o s,
arya rnision es wigilar el
estndo en que se encuentran 10s colegios fbcales, y
regararlos?
€21 Excmo. seiior don Clotario Blest, el h o m b r e
fuerte de @ M e , el m8s poderoso “boss9’ de esta tierra, dehiern intervenir y
srncionar rigurosamente a
10s cullpables de la desldia
J ia neglfgehcia en la materia que tratamos.
El punto negro de esta
iemana es pars 10s funcionarlos culpables por su negligencia del accidente &e
S m BernarcPo, mientras les
lkga 1 1 saneion de S. M.
C‘ilotslrlo 1.

Y a liego et cura civil
con mas cuello que un guanaco,
mhs tieso que un candefabro
y mhe lamido que un gato;
10s testigos de la novia
hace rato que liegaron
y lm testisjos del novio
vienen bien cara6boleadw.

Adelante, don Patricio;
por aqui, don Quintiliano;

‘tome asiento, dona Cata;
enchhfese, don Torcuato;
crrirnese, misiii ?+la;
embutiiquese, d o n Paco;
que va a empezar el casorio
de la Chita con el Tato.

El padrino, don Pacomio,
ahda todo asorochado,
potque el chaque no le cruza
y le aprietan 10s zapatos;
a n cambio, don’a Cecilia
toma en serio el madrinazgo
y parece una doncella
que recidn ha comulgado.

declara casados,
empiezan 10s refregones
por e! espiritu santo;
unos b e s m a la Chita,
otras abrazan a1 Tato,
y el padrino se cabrea
y se saca 10s zapatos.

y 10s

A las tres d e la maiiana

todos estan licoreados;
el cura civil durmiendo
y 10s novios inflamados;
la madrina ya ha perdido
’ &ran parte de su recato,
y convida a don Pacomio
a . . . dar una vuelta en auto.

Cuando el cura cierra el
[librc

JUAN VERDEJO.

DOS nuevos
competidores han
entrado a participar en la carrera
presidencial 1951.
Son ellos dofia N a ria de la Crue, la
popular directora
del Partido Femenino, que se inicia
con un voto, y don
Raul Rettig, quien
tambien recibio un
sufragio.
Esta semana el
general Ibafiez ya
doblo la prlmera
curva, pasando de
10s mil votos, y
adelantfi n d o s e a
don Arturo Matte.
hasta el momerito
su mas serfo compe dor.

- __
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EL GENERAL IBAREZ DOBLO LA PRIMERA CURVA, BOBREPASANDB LOS BRIMEROS MIL VOTOS.

-

Don Luis Alberto Cuevas retrocedib dos lugares, y de tercer0
ha pasado a ocupar el quinto uesto, cedlendo terreno ante don
Pedro E. Alfonso y el doctor duardo Crue Coke.
Hecho el escrutinio de loa 993 votos que reclblmoe haata
rl dia lunes de la presente eemana, y, anulados 37 votoa por
ser del afio asado y no venfr eon la cifra 1951, la clagificacidn
general que& como sigue:
WJT8S

E

Para el general Ibafiez, (sub16 194 votos) .........
Para don Arturo Matte, (subio 144 votos) .............

Come viejo constltuclonalista y padre de la
Carta de 1925, m e es
grato recomendar la revista VISION, Io melor y
m6s serio que se ho hecho en mateno periodistica en America Su estilo szncrllo y agradable
no le irrpde ser escrupulosamerite seria. objettvo
y precisu

a s alli de !as noticias.

!.079
910
6?3
334
pr3s

don Pedro E. Alfonso, (aubici 182 votos) .........
don Eduardo Cruz Coke. (subb6 127 votoa) .....
don Luis Alberto Cuevas, (subf6 32 votoa) ......
don Jusenal Hernhndez, (subl6 96 votos) .......
4:9
don Humberto Meweis, (subio 5% votos) .........
3’2
don Marcid Mora, (subio 81 votos) ............
::2
don Eduasdo Frey, (subio 87, votos) ............
51
don Salvador Allende, (mbi6 6 votos) ..........
R
don Ifnmalnuel FPalger, (no vsri6) .......I....
5
el doctor S6tero del Rb, (subi6 1 voto) .........
E
don Francisco Javier Labbe, Esubi6 1 voto) ...
z1
don Alfrerto Duhalde, (no vario) ..............
don Pablo Neruda, (no vsri6) ..................
B
Para don Raub Rettig, (subio 1 voto) ................
1
Para d o h Maria de la Cruz, (subio 1 ooto) .........
R
Nulos 37 votos .........
...........................
za?
Hecho el sorteo correspondten’te, resultaron premiadas la8
siguientes personas:
Con una garrafa de VINO CASA BLANCA, don Arturo Fuentes, Manuel de Salas 7, Rufioa.
osi
Con la suscripcion por 3 meses a “TBPAZE”, don Juan Soto
Rodriguez, Tucapel 1553, Concepci6n.
Con $ 100.- e n dinero efectivo, la sefiorlta Rerta Lema, Maruri 1033, Santiago.
Las personas premiadas pueden pasar por nuestras oficiV O T O
has, Avda!. Santa Maria 0108,
En el Concurso Presidencial de
tercer piso, 10s dias viernes,
la revista “TOPAZE” voto por
don:
d e 9 a 13 horas, a retirar sus
. . . . . . . . . . . . . . . . . . * . .’ !
premios.
i
TODOS LOS VOTOS ENNornbre . . . . . . . . . . . . . . .
w
VIADOS A MUESTRQ CQN......................
C’IiRSO PRE S 1 D E N C I A L,
Il’itICMIADOS Q NO, TIENEN
Direccion . . . . . . . . . . . . . . ..‘.
I)I<:ltECPIO A PARTHCBPAR
....................
li \ KIA SQRTEO DE VALIQB’. 1
1951
\os PREMHOS DE FIN DE
I
\ v.0.
Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para
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Ladismto E r r d z u r i z P e r e i r a
UNA vez que don Ladisgata us0 todas lits palabras que comienzan por

"h", en la fina respuesta que la derecha le%dio a 10s eorzalcristianos, don Juan Antonio Coloma Filulfo tomb la goma, el 1Spiz y m u c h ck p a chativs elcctorai, y le h h algunos cambios,
"TQRAZE" publica ahora en forma totalmente exclusiva el facsimil del Vial Espantoso documentn oriEinsl
y sw mblss cnrreccinnes. .

A la manera de ChufGn

/

E.s flaco. cud Quijote, y Fulangtstu,
y udemas dl es todo un caballero:

y su s e g m d o apellido. que es Bastidas
es dr las familius distrngutdns,
I

y uhora

(I

Belgrudo u f r RP alrsta.

Es politico. poeta, periodrsta
y un hombre recto y stncero.

Como en cuestiones de polttica es perito,
puede decirse de d l
que ua a hacer un d i s t i n p i d o papel
en el puis de ese mariscal atertado que se
LlIarna Tito.

CWUFUN.

EL NEGRO VARGAS: -Oye, Verdejo; yo, que siempre h e sido t a n amigo tuyo, te voy a dar
un datito para que se lo transmitas a t u s patrones. ;Sabes que, segun las estadisticas del
Consejo Eeondmico y Social de la NU, lo que menos h a progresado e n Chile es la agricultura,
e n 10s ultimos afios? iY pensar que yo tengo Ia~solucion,ya que vendo lo mejor y mas moderno en maqllinaria agricola que llega al p&!

VERDEJQ: -De

acordeon, don Ousta.. .

IMPORTADORA
TRACTORES F'ERGUSON
ALAMEDA

FISK

\

- NEUMATICOS FISK - AUTOS Y CAMIONES STUDEBARER -

BERNARD0

RADIOS PHILIPS.

'

O'HIGGINS

1464. TELEFONO 81948
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ESTA fue la semana de las comidas politicas. Si Verdejo no come desde hzce a f i 10s
~
que hablan en m m h e de 61 Y 10 satvan dos
VeceS Por semana, comieron a dos carri1lOs*
Veamos:
A mi General se le da un gran banquete y
se llega a la conclusibn de que:
1. Es estadista.
2. FuC presidente.
3. No fuC dictador.
4. Habla mejor que Castelar.
5. Tiene asegurado el carnino hacia La Mo-

de don Mamerto

neda gracias

Figueroa y de Einstein Torreblanca.

La comida termina entre relinchos totalmente agrarios.
%

Comida en La Moneda a la gallada falangista. Se efectAa Gnicamente para hacer en-

gordar a Frei, que est5
pesando 43 kilos. El
menu consulta :
Sopa de huelgas a1

mbs puro estilo Lotino.
Ensafada d e “paros
de advertencia” y de
dadas vuelta a Gltima
hora.
Gran bife de convenios educacionales con
pure de insensibilidad
gremial.
I Anisette Marie Boi-

j zard.

CafC gabrielista a 10s
cabros asistentes a la

Don Ave Maria Narbona, Alcalde de Nufioa, la comuna de las Flores d e Pravia, ofrece
un Bgape en Tobalaba a 10s periodistas. Hablan
Carlitos Sanhueza, Olivares, Cabrera Leyva, El
Guagua, el “jasiero” Salum, etc.
Corrieron el tinto, el blanco y el “chinche”,
nuevo trago que est6 muy de moda.

*
Finalmente, don Gaby le da una comida in-

tifia a don Mamedo Urriolagoitia,

el plate

d e honor es una docena d e Ostrias GutiCrrez
de Xmportacibn, traidas especialmente desde
La Bahia.
de Arica.
Como puede verse, el lema de la politica
actual debia ser “Gobernar es sentarse a la mesa, tomar el cucharon y darle al diente”.

..

--)

:jPOBRE I T A L l A !
’

Don Gaby reclbib a 10s

1

esquinas de La Serena
(l&se compatriotas del
Dante Betteo y de De Gasper0 con estas palabras:
-El Gobisrno inicia ahor8 una nneva politica de
intercambio con la gran
n m i h que invent6 10s ravioles, 10s iioquis y “La

> futnros bachichas de las

1
(

’
‘
<

!

y yo 10s retribuyo,
mmdBndoles a Amilcar
Chiorrini.
Como 10s “tanos” no saden s6n charnupar cn
crstellimo, se quedaron
~1112,

EL otro dia Gabrief convid6 a
comer a 10s falangistas.
-La
comida fu6 harto modestona -me dijo uno de 10s que fueron-.
Sopa d e fideos, un bisteq u e de lomo con ensalada, platanos con miel y cat&.
Pero lo importante n o e r a el
rnenli, s i n 0 la conversa, y d u r a n t e
eNa Gabriel le pregunt6 a un dirigente gremial falangista:
-Amido
Zambtano, usted q u e
e s especialis fa e n hacerle huelgas
a1 gobierno, djgame , qu8 nombre
Ies h a puesto la Falange a esas
huelgas.
-De jerarquia, Presidenfe --le
respondi6 el aludido.
P e r o j u n t o con el guiso, el a h d i d o huelgdmano de la Falange
t w o q u e comerse el buey, en medio de las risas pitanceras del anfitridn.

P&
Y

prop6sito de falangistas,
ahora resulta que E d u a r d o Frei
ser6 proclamado candideto presidencial.
-Per0 romo t13 d e b e s suponer,
Peggy -me d i j o m i informante-,
el objeto no es llevar a nuestro
senador nortino e la lucha presidencial, s i n 0 “negociarlo”.
la derecha? -le
pre-;Con
guntb yo.
-iPor
ningiin m t i v o ! -me
contest6 mi emigo-.
iNo queremos nada con la r e a c c i h ! D e lo
q u e se trata es d e pelepdes a loa
radicales, no el derecho a llevar
csndidato, sino el d e elegir nos-

su aspiracidn a la vicepresidencia
del Senado es cambiar el clavel
q u e lleva e n el ojal por una rama
de nomeolvides. .

.

?-%

’

otros y 10s socialcristianos el nombre del radical q u e vaya a la luchra.
‘Con q u e ya lo sablen 10s rhdicos:
la lucha interna no les servirh d e
nada, porque serBn 10s conservzdores d e fray Horaci6n y 10s falangistas 10s q u e elijan el candidato rhdico para la lucha presidencia1 del aiio q u e viene.
Si quieren, bueno, y si n o . ,

.

L U C H O REIUes un joven ibaiiista q u e se ha hecho acreedor a
las iras del diprio “La Nacibn”. Y
segGn m e dicen, e l , encargEdo de
tratar d e nazi a1 joven Rau es
MBximo Sievero, el humorista del
diario y gran amigo del vapuleado.
P e r o Lucho R a u , q u e no aguanta pelos e n el lomo ( e n su propio
lomo, no e n el d e su Caballo), va
e querellarse por injurias y calumnias en contra d e “La Naci6n”.
Con lo cual R a m b n CortBs, desde el Vaticano, d e donde viene
Ilegando, p u e d e pasar a1 chucho.

ul:

%

EL diario “Ultima Hora” public6 una foto el otro dia en que

LA liquidaci6n de A la Ville d e
Nice ha tenido tal Bxito, q u e el
Cojo Martinez Nylon est6 pensand o e n ponerse en’liquidacibn para
que, ya sea la derecha, 10s radicales o cualquier grupo d e partidos,
le ofrezcan la Vicepresidencia del
Senado, con la q u e sueiia a todas
horas. Y ha ilegado a tanto su obsesibn, q y e Uegd a la oficina d e
Publicidad Taurus, donde le hacen
la propaganda a la liquidacidn de
A la Ville d e Nice, y all; le dieron
el siguiente consejo:
-Lo q u e d e b e hacer usted para
que 10s radicales se acuerden de

aparece Jaime acompaiiado de un
;oven, foto a la cual el redactor le
pus0 el siduiente titulo: “Don Jaim e Larrain lledando de Ternuco
acompafiado.de su hijo”.
El “hijo” no era hijo, sino Mii u e l Serrano, cuyo libro “Ni por
M a r ni por Tierra” debi6 recibir
el premio municipal de literatura
q u e le dieron a1 diputado socialisfa Baltasar Castro.
Aunque bien miradas las cosas,
e1 gazapo fotogr6fico no fu6 tanto,
porque al. fin y a1 Cabo Miduel
Serrano es hijo espiritual de Jaim e y t a n sexapeludo como 61.

a

‘LADRILLO PACULL: --;Giieted l e ’ p e g a 10s palos a don

*"-

DON MAMER'? 0 Urriourriawriaurrialogoytia, ex presi de BOlivia, se pasa la mano por la pera
y se dice a si mismo:
-Quh
lata, puis. Hace como
una semana qua no hay ravolucidn en La Paz . . El pais est6
decayendo, puis.
Llama a 10s milicos v conversa
largamente con ellos.
-2Quh
se puede hacer (para q u e
tengamos una revolucioncita !
--MIuy
sencicllo -contesta
\,I
Comandante Piiiufla-.
Usted Ilama a elecciones libres, y
-iElecciones
libres? IY que es
@So?

-Una
cosa en 'la cual 10s indios echan unos papelitos a una
urna, y sale (elegida a r o ,presidente
de la repliblica.

la frrnte, q u e casi lo deld groggy, y
la boliviana res- dijo:
--jEste tipo si que es gallo! Hay
pres'.
Y s p llarni a eleccione,s. os in- puesta
Y
partio
a
Arica
en
s u avion que traerlo sobre la marcha a Sandios, 10s blancos, 10s mulatos, 10s
tiago.
zambos, 10s negros, los verdes y \as Pralinb.
-Mensajes de feliciitasi6n, cab!es.
azulrs votaron, y salio elegido con
teldonazos
, y don IMamerto
el 45% de 10s votos Victor Parr.
partio
a
la
%capital
de Ichile.
Estensoto, qui! estaba veraneando
Y aqui vino lo bueno. !Don CiaAqui, el misrno don Gaby lo
en Mar del Plata, gracias a la es- biro apenas sup0 que su colega f u e a recibir
st' entab16 el ritrecha amistad que lo unia con C h e - habia anulado unas elecciones por- guiente didloge:
UQ habia salido un enemigo del
Prron.
-jConque
si un gallo ganla
Nuevamonte don Mamerto si? obimerno, se dio una p;lmada en una eleccion y pierde el IGobierno,
pas6 la m t n o por la
se les entrega el mando a 10s milipera, y reflexionb.
cos? jVerdad?
-jY ahora, quh
-Puis
hacemos?
Mi
-Y si hay u n tipo q u e sle llaamigo Gabito Gosilma Matte y IC gana a un Perico
vez llegb Chupe.
Poacho, viene su manifilesto, su
-Ahi estS m
l a coJ u n t a de Gobierno y su avion a
sa -opino
el genelfa puerta, j n o es asi?
ral Mac Arthur COrredor-.
Ahi esta
-Y
Ja garuma proletaria no
pncisamente el lpredice nada, jno es cierto?
texto para hacer la
rcvolucion que usted
M
- ay
bien, Mamerto: usted es
necesitaba.
1 tip0 q u e yo neccsitaba para el
-2Y
c6mo lo
2. Encantado de haber estrechado
hacemos?
a callosa del genio dernocrdtico del
-M u y simple.
decimos que Victor
Y de un brinco se colgo dell
Paz estaba pololeantono y alegwmente dijo:
do por carta con el
-1 A16 Perico Poncho? i CObigotudo de Stalin ...,
KO tcngas el
mo te v a m'htjo
y lista la payasada.
mcnor cuidado para el 52
iTu--iY yo?
co M a t t e ? .
T a i loco
,. Le1
-Usted
se pegd
Caballop, menos
T o d o esta reuna vuelta por Arisuelto. uniolagoitiamos la politica
chiiena, cambiaqos el Pelado Escasa, para que veJ cri
qui parte vamoq J
, nil!a por don Mamerto, y listo el
bote
El sillon n o te lo qutta ni
solocar el puerto, y
corn0 es tan amigo VERLIEJO: -&U usted Cree, don Mamerto, Malucho.
Y en sus labios se dibuj6 una
de don Gabtto Gon W e nos VamoS a tragar la tremenda Patilla
zilez canela,
sc p r - de que 10s rnilicos lo echaron del Gobierno? sonrisa de 32
--*.

ga su vuelta por Santiago, puis.

-0. K. -fuh

8

.

.

.

DCN Eernardo I biiieze Aguila,
duque de Ginlebra, conde de don
Marm’a, mxqubs del P. S., donctl
del Canela, sefior de Ercanilla, dz
Nazario y d e Notros luga.vs-, ha
anunciado su proxima partida a
Ginebra, donde residiri e n el czstillo de Swerdznsec, que es, Gesde
el sig!o IV, tutelar de 810s Ibaiizz?
A g u i 1a.
Es ccn gran pesar que 10s circu10s de la nobleza de Callampllandia
ven zlejarse a1 que, durante su corts estada entre nosotros, sulpo, debid0 a su exquisita distincion, su
cabal!erosidad extraordinaria, su fina cultura, del mis puro y genuino
sentido ouropeo, captars? el tariiio
y la estimacion de caballeros y rotos.
(El Obrero de LUJO,come carifiosamente lo han bautizado sus inccntab!es admiradorles, ha msabido
adaptar su espiritu a 10s democriticos tiempos qu’e corren, y es 2si
como, introduciendo una innovacion por todos muy celebrada, ha
reunido a la c r h e de la aristocracia en simpiticos parties q u e h a r i n
mlemoria, ce!bebrados en esos democriticcs cafhs 1lam;Ndos “‘Las ‘Cachis
Grandes”.
Nadie que haya asistido a una
de esas r e u n i o n s podri olvidarlas

EL Castillo d l Zwerdensee, en las Alpes Suizos, mansion titular
de don Berdinegso Pbaiieze cuando va a Ginebra, en su calidad
de Obrero de Lujo, ha sido remozado y pintado ‘para recibir a1
ilustre hubped, que en el mes de junio volvera a residir entre
sus aristocraticos y tradicionales muros.

ficilmente. Unidos alli por la simpatia y la tordialidad de
don Blerdiniegro Ib6iiez.e. se han d a d o cita ‘10s m i s preclaros valores de la no’bleza trz’dicional, dle la ciemia, el arte,
la politica y la baaca. J u n t o a Einstein, a Picasso, a Tomas Mann y a Huxby; a Stravinsky, a‘Tascanini y a
Gieseking; a1 baron RcIthschiEd, a don Gustav? Ross y a1
Cholo Espantchso, se veia a la encantadora priacesa de‘
Luxemburgo, a Margariza-R.osa de Wesse, a la cspiritual
duquesa de Germantes. y a esa lindura de la Maluaha Cuevas.
‘
D o n BerdicnJegro Jbiiieze, espiritu mhltiple y de seleccihn, no 6610 ha brillado entre nosotros por sus condicicnes de gran seiior del obrerism,o jaibbn, siinno tambiln
For la forma sobresaliente con que ha abordad-o midtiples
actividadmes. [Gran deportbsta, julg6 come adelantero en el
popular Col,o Cclo, y j u n t o ‘con Machuca, Farias y {Muiioz, logr6 lucirs+e y lograr la admiraciirn de la hinchada.
Taxrbihn como jinlete c a w 6 admirzci6n, ‘cuando, montand o a1 potrillo (Mi General, sailt6. cincuenta centimetros sin
comeber una sola falta.
“El Obrero de .Lujo” tdejari, pues, entre nosotros, un
ESTA foto fue tomada en el Hotel Waldorf
gran vacio lque llenar, y. cuando se encuentre en Ginebra,
Astoria de N~~~~ Yo&, en donde se ve
Obres0 de Lujo chileno, don Berdinegro en su magnifico czstdlo del siglo Iv, donde 1uicen las ,bruIbaiieze, durante 10s muchos viajes que em- iiidoas armaduras de sus pujantes antepasados y lus maraPrende a1 extranjero, en representation de villosos cwdros de F r a Anghlico, Rubens, Pinturiccio y
*Iuan Verdejoy
Juan Muerto- Rembrandt, la plateada vajilia cincbelada por Benvenuto
dehambre y demas trabajadores de Chile.
B~~ que advertir que, al tomarse esta foto, C e l l h i , la porcielana cihilna de la 6pOCa &ng, y otras madon Berdinegro estaba protestando del poco ravil!as cokccicaadas a travhs de 10s siglos, 10 recordaremos
confort con que se le recibio en el Waldorf- como u n peksonaje mitica 9 de leyenda, corn0 un %roe
Astoria.
solar que un dia, para b k n nulestro, habit6 entre nos-Este es un comedor picante, y %a una co.
mida para rotos -dijo el Obrero Nylon Ma- Otro3.
jQuh.gran roto es a t e caballero!
lla 52.
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Santiago de, Chile,
...

N O ES el nuestro, precisamente, un pueblo
dinamico. Por el contrario, llega a tanto nuestro reconocimiento de lo remorosos que somos,
que aceptamos sin sonrojarnos -y hasta con
una indisimulada satisfaccion cuando pedimos
ayuda externa- el epiteto de “poco desarrollados”.
Un pais poco desarrollado, sea e n lo econdmico o e n to que sea, no es
precisamente urn pais que
descuelle por su actividad.
Pero de repente ( y aqui
se comprueba una vez mas
la indole verdaderamente
psicopatica que vu siendo
la caracteristica nacionall
nos baja el apuro. Tras el
continuado marasmo, la
zmpetuosidad. T r a s el
largo “dolce f a r niente”, la
neurdtica urgencia de actuar. Los chilenos, de 10s
que se decia antaiio que
eramos 10s ingleses de la
America del Sur, nos hemos transformado e n 10s
mas tropicales representantes de la parte del continente que, junto con la
siesta, que es el nirvana,
invent6 el endemoniado
vertigo de la rumba.
Asi, 10s hombres que nos qobiernan. Tras
la siesta durante la cual la inflacicin nos chupd la sangre, el despertar frenetic0 a1 son de
marimbas retumbantes y espectaculares.
De ahi la extrema urgencia que el Gobierno
y sus partidos h a n pedido y est& dispuestos
a seguir pidiendo pura las leyes antiinflacionistas. Desde febrero del aiio pasado, hast& este 1.0
de junjo, .no se hizo nada para combatir la inflacidn. Pero vino el despertar y con el la fie-

bre.

-/Hay que derrotar la inflacion! iHOy, ahora mismo! iSea como fuere y pase lo flue vasare!
[Extrema urgencia para la batalla final!
Eiz estas condiciones ha llegado a1 Parlamento el proyecto de ley del Delito EconCmico, el

I

I
~

l.Q de junio de 1951

....

..

-

.

que, no obstante lo delicado de sus disposiciones y la unilateralidad del mismo, ya que 10s
gremios tacharon e n el proyecto todo cuanto
a.ellos 10s perjudicaba, quieren 10s hombres de
La Moneda que sea discutido y aprobado por
cada rama del Congreso e n el termino de dos
dias.
A mi juicio, puede pasar que la extrema urgencia, e n vez de ser provechosa para la guerra
antiinflacionista, le sea
perjudicial. Pero eso no lo
piensan 10s recien despertdaos, aue e n su sobreexcitabilidad, solo atinan
a bar la batalla aun con
riesgo de perderla.
Las personas pueden ser
como le’s dd la gana, pero
no 10s goozernos. A estos
10s obliga una relativa
parsimonia, y aun si ellos
son presurosos y neuropaticos, no pueden obligar a
10s demds a que asi procedan.
E n mi particular opinion, estimo que una ley
de delito econdmico y
otras leyes destinadas a
combatir la inflacion, son
necesarias. Pero no se las
PUede dictar e n tiernpo record, y solo porque la
psiquis de 20s dirigentes, o la extrema urgenCia que eElOS tienen de ganarse electores, asi
se lo aconsejen.
La inflacion no puede seguir mirdndose con
criterio politico. LPero como puede pedirseles
Otra cosa a 10s politicos, especialmente cuando
estos estan hutrfanos de popularidad y hambrientos de ella?
Porque puede suceder que la “blitzkrieg” contra la inflacidn pueda perderse. Y entonces,
iqud sera de nosotros, incluyendo e n este termino a 10s candidatos presidenciales d e 10s
partidos de Gobierno?
PROFESOR TOPAZE.

Es un product0 CAYLA BEX
DlSTRlBUlDORES GENERALES. CIA

- CASILLA 2716 ’-
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DON Mario Valdk Morandi, alcalde de esta ilustre villa
llamada Santiago, se ha lucid0 en el reciente Congreso Municipal, celebrado la semana pasada, y gracias a1 cual “parece”
que habra Iuz, calles pavimentadas, micros, troles, Iacales escolares, etc. . . .
Para tan gran caballero y tan .buen organizador de congresos, nada mejor que un buen cognac, como es el exquisito
GIL BLAS, el cognac que se fmpone dia a dia por su rico sabor
;I s a magnifico bouquet, que lo acreditan como el verdadero
ALCALDE de 10s cognacs.
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j U N DELITO ECONOMIC0 EN PUNTA!
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SI, seglin la Asociaci6n de la
Industria y del Comercio, Chile
est6 a1 borde del caos, un nue-

precio hasta en un 50 por ciento en algunos casos.
2Pero en qu6 quedarl esta
medida si don Escarito declara
otra sobreproducci6n del calzado? <Ah?
LEn cu6nto subirl el costo
d e la davi con este socialosg
que ya en 1939 prepar6 el camino a la actual inflacibn?
2 Ah?
Si quieren 10s socialistos entrar a gozar de 10s 22 mil millones del presupuesto, que entren, ipero por favor que no
sea a costa del pais entero!
iDon Gabito, pliss: acepte al
P e Ese de Chile en el gabinete, pero en ministerios menos

vo peligro se cierne sobre el pais
y sus acallampados habitantes:
jexiste el peligro casi inminente
de que Escarito Schnake triplique a corto plazo el precio del
calzado, decretando una sobreproducci6n como la que decret6 en 1939 y que elavb el precio de 10s zapatos a cifras astronbmicas!
E n efecto, el Partido Socia-

listo de Chile entraria a1 Gobierno con una condici6n: que
don Escarito sea Mihistro de
Economia y Comercio.
Mientras se cierne este peli- de Economia acaba de declarar inofensivos que el de Economia
gro nacional, el actual Ministro que el calzado s e r i bajado de y Comercio!

b

DON ARCANGEL FAIVOVICH: - ; Q u ~ s~
violado me siento gracias a que he c o d guido que Enrique Gahizodeoro Guzman deje l a presidencia radica, para poner en su
reemplaza a alguien que.. . que sea menos. . ., como les dijera! . . .

El ex presidente de Bolivia, don Mamerto Urriolagoitia, fue sorprendido por el Wucio Rojas en
la Embajada de Bolivia de Santiago en esta actitud.
Gesto de suprema; democracia el de este mandatario, que, sin protocolos de ninguna especie, asi
como le metio el dedo en la boca a su pais, birlandole a un presidente electo, se mete el mismo
el dedo en la nariz, como un vulgar cabrito de
kindergarten.

JAMAS crei que estos GI-En buenas cuentas, don
timos doce dias, en que me
Bor Enrique Boladeoro Guzmian
Boladeoro, usted lo que tietocb, de rebote, ser presidenne que hacer es no hacer
te del gran partido de los Matta, 10s Gallo y 10s nada. Deje correr la bola sin hacerle p l e a , hiigasle
Mac Iver, del pasado, y de 10s Escanillas, del pre- el tonto, pase lo que pase.
sente, fueran 10s mejores de mi vida. Es por eso
-Entonces e m es chancaca -le contest6 YO-,
que deseo escribir “Mis Memorias” de estos dias no me va a costar mucho.
inolvidables.
Per0 bien dicen que la dicha humam es .tan frhPrincipiar6 por decir que tudos mis correligiona- gil. De repentte vino la elecd6n para la m e a del
rios leran cmdidatos a1 sill6n presidencial que don Senado, y me llen6 de iniciativas. Habl6 con todos
Gabito, tambi6n medio correligionario nuestro, va 10s president& de 10s partidos de derwha, Y les
a dejar en septiembre d e 1952, S. E. U. 0.A1 Gnico dije bien seco:
peatbn del partido que nin-iExigimos una mesa abguna asamblea se atrevi6 a
solutamente de izquierda,
proclamar fu6 a mi. iQ&
que interprete fielmentc las
hacer, Dios mio! (Como dig0
piktulas, quiero decir, 10s
yo, ahora que soy ateo jupostulados de la Convencibn
bilado.) Por suerte se arm6
del Casino d e Viiia del Mer!
una pdotera tan gnande a
-tQu6 le parecen Nandiraiz de la renuncia del judi-‘
to Alessandri y Hemiin Pido Faivovich, que todos esjerba Anguila? -me preguntuvieron de acuerdo en que
taron ellos.
habia que elegir como presidente de la radicalancia a
-iMacanudo!
--la respondi yo.
un correligionario que fuwa
Y list0 el pescado: salib
mledio pasado por la cola del
elegida la mesa izquierdista
pavo.
y yo quede felicote espe“A lo mejor se acuerdan
rando que me vinieran a feahora de mi”, pensk no s6
licitar mis correligionarios.
c6mo. Y lo que son las CQsas, a1 dia siguiente lleg6 8 DON LAHIZQDE8RQ: -iQuC injusta es Efectivmente, tempranito
mi casa don Angel Palmato- la davi! Bor culpa de la mesa del Sena- lleg6 el pelado Escanilla, que
do perdi la mesa de 10s Gallo y 10s fu6 otro de 10s candidatos a
rio VPsquez, que me dijo:
Matta de Arxayh.
la +~residencia
del Dartido. a
-Oiga,
don Boladeoro,
fijese que 10s r6dicos me andan haciendo la punt&- decirme:
-Don
Boladeoro, presente luago su renuncia,
ria a mi para endosarme la presidencia del pertido;
parece que me han visto las canillas y algo m6s. porque lo van a sacar como bola huacha de la preiPor quC no me saca usted del apuro? Y o creo que sidencia del CEN. Es mejor que se ponga el parche antes de 1s herida.
osted es m6s radical6n que yo.
Y o no podia ponw en duda !el-consejo del pelaAI principio le discuti la primacia a don Angel
Palmatorio VAsquez. Yo, sinceramente, creia que do, que es uno de 10s m L grandes cerebros del
61 era mPs que yo; per0 nos miramos en un espejo,
partido. Present6 la renuncia,-me la aceptaron;
nos pesamos en una romana, y me la gan6: yo era per0 nadie me qui4a que yo haya gozado como loco
mhs que 61. DespuCs de esta prueba no me qued6 en agua tibia durante estos doce dias inolvidables
nada m6s que aceptsr la presidencia. Vinieron 10s d e mi presidencia. Y ahora, ‘‘despuQsde mi el Damil y un candida(toa a la sucesi6n de don Gabito y
me dieron las instruccionies del caso, que se pue- nubio”, como decia Luis Albert0 XV, el rey del
CEN, de Francia.
den resumir en lo sisguiente:

I

EL C O L O R I N

1

IRARRAZAVAL DICE:

En mi calidad de Ministro de Hacienda, declaro:

El iinico DELITO ECONOMlCO es no ir donde

que es

el bar m6s ECONOMIC0 y con trago de
rnejor calidad que hay en Santiago.

d

,

Democracio y

Mi General estaba pensativo.
Se di6 un golpe en la frente y se dijo a si mismo:
-Lo que a mi me falta es una doctrina.
-lUn
qu6? -pregunt6
inocentemente don Edecio, que
le estaba espantando las moscas de la cola.
-Una doctrina.
-2Y quQ es eso?
-iAh!
No tengo idea, per0 Salum me dijo que me faltaba algo que terminaba en “ina” y que no 8s Cafiaspirina ni Cibalgina. . . Tiene que ser doctrina,
.
‘
,
-iAh!.
--CY de d6nde la sacamos?. .
-Yo creo que Eugenia GonzPlez tiene algo que se pa-,
ret? a la palabra doctrina.
-lY c6mo se llama?
-Creo que socialismo. ,
-2Socia. . ?
--Socialismo, y supongo que es una cosa en la cual 10s
pobres les pegan a 10s ricos; 10s ricos se quedan pobres y
10s pobres ricos.
SJ
- i Q d mac‘anudo!
-Hay
que conseguirse rhpidamente un poco de socialismo, para tener algo que presentarle a1 pueblo.
-Hablar6
sobre la marcha con Ren6 Alvarez, que se
qued6 a cargo del Partido Socialista de Chile. E l tiene que
saber algo de socialismo.
Y asi fu6 como hablaron con el camarada Ren6 Alvarez y le pidieron una clase de socialismo.

.

.

.

.

DON GABP: -&Me concede, linda, este mambo ministerial?

Don Re& que tiene gran afici6n a la pedagogia, comen26 su inteligente clase nn la siguiente forma:
-Habia una vez un viejo con pera que se llamaba Car-

litos Chaplin M a n . . . Se junt6 con otro viejo igual a 61,
llamado el Pato Engels, y fundaron el socialismo. Otro ga110 con pera, que se firmaba Lenin, y que era m& ruso
que el t6 ruso, se lo tom6 en serio y le sac6 la mugre a1
pobre Zar Nicolas 11, que no tenia idea del asunto. Lenin
lleg6 a Zar y pas6 por el cedazo a sus enemigos. Luego,
como Lenin estaba un poco aburrido, fund6 la tercera. . .
-2.
. Compaiiia de Eomberos? -pregunt6 Mi General.
-No.
La Tercera Internacional.
-2En
qu6 chrrera corre? -intertog6
Don Edecio.
-En ninguna. Sirve para que el camarada Stalin, que
se qued6 con la pega de Lenin, le,friegue la pita a1 :apitalismo, y de paso se tome la mitad del mundo. . . tQu6
les parece la huifa del socialismo?

.
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ELLA : --;Toma, por traguilla!
--Brutal!
-iMacanudo!
-iSupercolo!
-i Regio!
-Lo
que es a mi L-declar6 gravemente el general-,
esto me gusta mucho m& que mandar gente a Pascua.
Y o , que he sido militarista, derechista,
nacista, agrario, izquierdista, comunizante, liberal y socialcristiano, me hago
desde ahora mismo socialista. . .
-Y yo, idem -fu6 la altiva respuesta de Don Edecio.. .

DON IHIOSEACIQN: -Please, Tis, ya que lo I ~ I I ~ C Qque hag
congelado en Chile es el precio del cobre, ipor quC no $OS
jescongela 10s 24% centavos por libra, para venderlo a 27%,
Iue es el precio mundial?

Per0 no contaron con unos gallos Ilamados Garafulic y Dominguez, que algo “pateaban” en materia de socialw
mo. . . Hablaron con don Gaby, y Qste
casi se. monta en el pelado Escanllla
de pur0 gusto.
-Per0 si eso es lo que me falta en
mi Gobierno. No hay nadie m8s socialists que yo.. Desde maiiana mandare
socializar el Canela. lNo les gustaria
socializarme un poco el gabinete, que
est6 demasiado beato?
-Clarimbamelo
-fu6
la doctrinaria
y marxista respuesta.
Y aqui estall6 Troya. En vista que
el camarada socialista Alvarez era ibaiiista, y que el camarada Garafulic era
socialista gonzalista, el socialismo de
Chile, fundado con tanto cuidado por
Don Marma, casi se va a las pailas.
Con lo cual el viejo grito de batalla:
“Proletas de todo el mundo, unios”,
qued6 plenamente justificado en nuestro
pobre pais.

La prensa inform6 e n dos
oportunidades acerca de
otras fantas catistrofes
ocurridas en la poblacion
callampa Gabriel Gonzalez
Videla, ubicada junto a1
Zanjon de la Aguada.
Primer0 hub0 alli u n incendio, y luego una inundation, motivada p m el u1timo temporal.
Fui gracias a la actividad del capitan Galvez, Director del Departamento
de la Vivienda del Comisariato de Subsistencias y
Precios, que IQS moradores
en desgracia encontraron
oportuna ayuda en el breve
plazo de veinticuatro horas.
Tambiin gracias a la
actividad del capitan Galvez se h a impulsado la reglamentacion sobre arrendamientos, lanzamientos y
especulaci6n con las viviendas modestas, que comtnzara a regir desde la
proxima semana.
Por su silenciosa labor
frente a1 mencionado Departamento es que otorgamos a1 capitan Galvez el
PUNT0 BLANC0 DE ESTA SEMANA, que hacen
suyos, estamos seguros, 10s
miles de pobladores de “callampilandia”.

j ALO!

’

i FAIVOVICH ?...

PES

-iAh mujer vitaminada!
-le dijo en son d e pelea-,
cqui6n es ese bichojausen
que asi mi honor estropea?
GPor qu6 en mi ausencia profa[nao
nuestro tdlamo nupcial?
C Q U dijeras
~
si esta noche
armara un alpatacal?

Luego recogid el gemido
que se le habia escapado
y abrid el paquete que habia
en la cdmoda dejado;
despu6s se asom6 a1 balcdn,
desenchufd la ampolleta
y retird d e un rinujn
el morral y la exopeta.
‘

Cierta noche retrechera
Ileg6 a su hogar Eleuterio,
y sorprendi6 a su consorte
en repugnante adulterio;
dej6 escapar un gemido,
calent6 su sangre €ria
y dej6 sobre la cdmoda
un paquete que traia.

El cielo estaba nublado,
aunque y a venia el dia,
y aunque cerca se esctichaba
el trepidar d e un tranvia;
un chuncho l a n d un giaznido,

un reloj daba la media

I

y en la alcoba dalpitaba

negro anuncio d e tragedia.
D e pronto se o y e a lo lejos
d e una campana el lamento,
y la esfera se ilumina
con “el v o r w elemento”.
-Disculpen, que soy bomber0
-&ita
el amante e n la pieza,
el b a l d n abierto
se aventura d e cabeza..
Eleuterio se emociona,
vuelve a enchufat la ampolleta,
y dgil se tercia el morral
y prepara la escopeta.
Y cuando v a a disparar,
escucha el acento leve
d e su mujer, que le dice:
-Levcinfate, son las nueve. b

JUAN VERDEJO.
I

Esta semana recibimos la cantidad de 929 votos para nuestro Concurso Presidencial 1951. Varios candidatos avanzaron en
sus colocaciones, y entro en carrera, con 3 votos, don Jaime Larrain Garcia Moreno. Tambien don Gustavo Rivera hizo su aparicion en las pistas de la popularidad,”con 6 votos, que lo colocan en e l undecimo lugar.
Pese a 10s consejos de algunos radicales connotadds, que
desean suprimir la lucha interna; pese a1 Frente Civico, socialcristiano; pese a la division agraria, la opinion publica se sigue
pronunciando por sus candidatos preferidos, 10s cuales han ocupado kn este importante concurso de clariPicaci6n politica la
ckificacion que sigue:

.MAYOR DINAMISM0 Y MAYOR CANTIDAD DE SUFRAGIOS SE NOTARON ESTA SIEMANA EN EL
CONCURSO PRESIDENCIAE 1951. ENTRARON EN CWBBERA DON ENEKQUE CARAS FLORES H
DON GUSTAVO RIVERA.

VOTOS

don Carlos Ibaiiez (subib 165 votos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.244
don Arturo Matte (subio 192 votos) . . . . . . . . . . ?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.108
don Pedro E. Alfonso (subio 63 votos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102
don Eduardo Cruz-Coke (subio 146 votos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
684
don Luis A. Cuevas (subi6 36 votos) . . . . . . . . . . . . . . . .i . .....................
572
don Juvenal, Hernhndez (subio 114 votos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
543
don Marcia1 Mora (subio 105 votos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
407
don Humbeato Mewes (subio 61 votos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
363
don Eduardo. Frei (subio 33 votos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84
don F. J. Labbe (subio 6 votos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
don Gustavo Rivera (subib 6 votos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
don Pablo Neruda (subio 5 votos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Para don Alfred0 Duhalde (sUbi6 4 votos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Para dofia Maria de la Cruz (subio 3 votos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
3
Para don,Jaime Larra,in (subio 3 votos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Para don Raul Rettig (sub% 1 voto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Para don Enrique Cafias Flores (subib 2 votos) ..............................
\..
2
Nulos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Hecho el sorteo corresponLas personas premiadas puediente, resultaron premiadas las den pasar por nuestras oficinas,
.V0 T 0
siguientes
personas:
Avda. Santa Maria 0108, tercer
En
el
Concurso
Presidenbial de
piso, 10s dias viernes, de 9 a 13
la revista “TOPAZE” voto por
la garrafa de
horas, a retirar sus premios.
don:
CASA BLANCA. don Carlos Valenzuela F., Avda. Manuel Montt
Tonos Los VOTOS ENVIA1684, Santiago.
DOS A NUESTRO CONCURSO Nombre . . . . . . . . . . .:
, Con l a suscripci6n por tres PRESIDENCIAL,
PREMIADOs
meses a “TOPAZE”, doiia Emma
birecci6n . . . . . . . . . . . . . .
Calderon, Casilla 220, La Serena. 0 NO, TIENEN DERECHo A
......................
PARTICEPAR EN EL SORTEQ
Con $, 100.- en dinero efecti1951
VAL1oSoS- PREM1oS
DE
vo, don Juan Leiva S., Casilla.25,
’eumo.
F I N DE ARO.
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En forma muy reservada nos
informaron que se acaba de organizar, despuks de muchos aiios, la
famosa Asociaci6n de “Los Perh ’ seguidos de la Dictadura”. Se nos
dieron nombres y todo: Santiago
Labarca, Julio Barrenechea, Anto*
nio Poupin, Carlos Vicuiia, Alberto Romero: Santiago Wilson, el
viejuco Lafertte y sus boys! y otros
perseguidos cuyos nombres estan
a1 aguaite.
Ante una noticia como isa no
pudimos menos que pensar que
ahora si que a1 Caballo le llegaria
a1 mate. Ni cortos ni perezosos, nos
fuimos a toda carrera a entrevistar
a 10s antiguos perseguidos, que,
seg6n supimos, estaban sesionando
en el Salon de Honor de la Univer‘ sidad de Chile.
-iAbajo
el Caballo! iMuera el
Caballo! -1legamos
gritando des1
de la puerta, para hacernos simpiticos a la reunibr? de las antiguas victimas del General Ibiiiez
del Tango.
-i Qui se -:ban imaginado, insolentes!nos interpel6 el Cojo
Labarca, que presidia la reunion.
Y luego grit6:
--iComo mi General no hay!
-io1
riit! -le
respondieroh bi6 su Programa de Septiembre, y
todos 10s perseguidos, deportados, ahora se limpia la democracia con
y los que vivieron el Chile Nuevo d .
-lY
usted tambihn aqui, don
en Mis Afuera.
Nos quedamos con 10 que los Julio Barrenechea? Todo un emotorrinoIaring6logos llaman un .bajador --nos dirigimos al antiguo Y furibundo Presidente de la
palm0 de narices.
;En- Federaci6n’ de Estudiantes a Di-iC6mo?
-dijimos-.
tonces ustedes no se han vuelto a plomiticos.
-Justamente,
sefiores, YO SOY
organizar para combatir a1 Cabsllo?
ahora el Conrad0 Rios de este nue-No,
seiiores, y no vuelvan a vo movimiento caballuno. y o sedecir el Caballo. Nosotros somos rb el encargad0 de decirle desde
partidarios de mi General, el h i - Colombia: “iNo afloje, mi Geco hombre que puede salvar a1 pais neral!”
de la inflacion, del caos, y hasta
--;Per0
a usted, don Alberto
de don Gabito -nos, contest6 don Rodero; no lo, mand6, el Caballo
Carlos Vicuiia Fuente de Soda.
(perdbn, el General) a la Isla de
-iPero,
don Carlos, por las Pascua?
siete mil colas del mono! Acuhr-2Y quh hay con eso? Claro
dese que usted escribio el famoso que me mand6 a Pascua mi Genelibro “La Tirania en Chile”.
ral. i Y don Gabito no mando a1
_No me lo recuerden; Ese’fui Manutara a esa isla? iAh? . . .
un pecado de juventud. Todos 10s Pues bien, yo serh el “Pijaro de la
grandes hombres han escrito libros, Suerte” de esta feliz candidatura
de 10s cuales luego se han arrepen- de salvacion nacional.
tido. El mismo don Gabito escriNos dimos cuenta de que ya no
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habia nada que‘hacer con 10s antiguos Perseguidos por la Dictadura.
Sin embargo, se ms ocurri6 hacerles la 6ltima pregunta:
-Est5
bien, seiic-es, per0 digannos una cosa: ic6mo les ha
sido posible conseguirse la Universidad para sesionar?
-Muy
sencillo. mequetrefes,
-nos respondio Santiago Labarca-.
El mismo Jodenal Hernindez enti dispuesto a formar con
nosotros, en cas0 de que se forme
el Frente Civic0 Unico que cpatrocinan 10s beatos. Y tambihn Marcia1 Mora y Cucvas , y Torres, y
todos 10s masones que tenemos 10s
tres puntos bien puestos. Ya lo
verin ustedes.
Nb nos quedb mis que retirarnos. Y mientras 10s Perseguidos
de la Dictadura, como verdaderos
masoqnistas, adentro de la universidad, aliiiaban a1 Caballo, en la
calle encontramas a don Pedro Perico Poncho que se estaba “comiendo el buey” . . .
e

do HernLn Figueroa y yo somos amldesde el colegio.” As5 declaro ai
otro dia el presidente del Senado
don Nandito A1essandri~ cuando
dijo que 61 y PI vice habian peleado.
A1 respecto, un amiga d e Id iniancia y compariero de colegio d e
ambos pr6ceres, nos ha enviado la
aiguiente composici6n que escribio
don Nendito, cuando estaba en 10s
Padres Francesas, all6 por el aiio
1905:
&os

Don Gabito est& triste, iqu6 tendr& don Gabito?
Lo que tiene don Gabito es que
a1 saber que su avi6n Canela necesitaba reparaciones, se desespero,
diciendo:
-iPobre,
ay* de mi! &CBmo
~
e
~
~
~~~~~s~~~~
~
~
i
l
~
Y se pus0 muy triste.
per0 5e pus0 mhs triste cuando
sup0 que EU avitjn favorit0 estaba
de tal manera apanuncado, que te-

&:;

“LA AMISTAD”

‘

“La amistad es una
cosa muy bonita, que
une a 10s hombres
por toda la vida, como si fuera un cordel:
”cQu6 importa que
cuando 10s niiios Sean
grandmes y est6n unidlos por , el cordel -de
la amistad, uno sea
liberal y e l otro radical? CAh?
,’iYqu6 importa que uno d e 10s
niriitos, una vez crecido, veya a misa
d e 12 a la Catedral, y el otro sea
mns6n y vaya a1 Club d e la Rep&blim? ;Ah?
,
”2Y qu6 importa que cuando dos
amiguitos del colegio Sean grandes
y e s t h en la mesa del Senado, uno,
el derechista, quiera impedir que se
promulgue h3. ley de delito econ6mico, y el otro nifiito, el ra’dical, qujera
aprobarla? iAh?
”Los niiiitos buenos, aunque dejen
de ser niiiitos, deben ser siempre
amiguitos.
”Pero cuando ell niiiito liberal tiene d e grende un cuiiado que es csndidato a Presidente, y e l otro niiiito
radical tiene un candidato tres puntos, entonces el niiiito liberal le pue- I
de sacm la lengua a su amiguito radical y decirle: “Huichichio, tanto 1
I
cargante.”

+
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“FIN”

nia que ir a medicharse a 10s EE.

uu.

Fui tanta la angustia de nuestro Primer Viajatario, que ni siquiera pens6 en la punta de d6lares que
deben gastarse en la compostura.
Y menos en que un avion reci6n
comprado,
i
que ya tiene desperfectos que no se pueden arreglar en
Chile. es mejor devolverlo.
Per0 la pena es asi: no piensa
en nada.

S O R A R N O C U E S T A NADA
ELEAZAR Vergara, que f u i el dueiio de las camas tibias e n Chillan, nos dijo:
-Despuis de la eleccidn presidenctal, el PAL
jaimista tendrci 40 diputados para el 53. Tenemos listo, firmado, oleado y sacramentado, un
pacto electoral con la derecha, para que nos entreguen esa cuota.

-.+.-

-000-

Tres dias mas tarde, un dirigente del PAL ib’aiiista
nos declard con toda seriedad:
-Despuks de la eleccidn presidenctal, tenemos asegurados 40 diputados agrarios. Firmamos un pacto electoral e n ese sentido. Me lo dijo don Edecio. .

.

..

~,

-000-

Con lo cual resulta que Chile, para 1953, tendrci 80 diputados agrarios, y como la Camara
ulta zinicamente 146 diputados e n total, et
, el mcis nuevo d e 10s partidos politicos de
e, sera la fuerza mas ultra-importante del
S i se junta.. ,, manda e n Chile.
-

I
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HERNAN MUNITA es un periodista que ha dado que hablar
esta semana con U R articulo quf
public6 en “La Epoca” atacarrr:
el Frente Civic0 del senador Mufioz Cornejo.
Fud tan grande la ventolera que
trajo el articulo “munitense”, que
se lanzaron 20 mil ejemplares extraordinarios del diario de Juvenal, y hasta Hernandez Parker,
que s e g h dl es el Quentin Reynolds chileno, hizo un comentatio
al respecto.
Como yo s6 que Hern6n MuLA OTRA tarde fui invitada a nita es un chiquillo modesto y que
la Embajada Argentina con moti- le car& la propaganda, es fijo que
vo del aniversario de ese pais her- se va a acholar con este pdrrafo...
mano donde las sefioras van en
$i
busca de contrabando, como ser
iPOBRE Nacho Palma, el acalat e r c i o P h Paraguas con cacha lar- tual Ministro de Tierras
ga Y jab6n Palmolive. Bueno, all4 nizaci6n! N~~
en su corta
faen medio de lo rekio de la fiesta, langista
lo hEbian zamarre3mire Y vis Por eiemdo, vi a Jai- do tanto coma
hicieron los
me Larrain, que tanto pel6 al Gemianbros
del
Partido
Regionalisneral Per6n en un discurso hace
mo
tiempo. y tabidn
vi al ta de Magallanes en un telegrams
mandaron el QtrO
Enagrario-laborioso y tan cinemato- que
griifico que es Marc0 Antonio &- tre ob.% Cosas le dicen: ‘%OS prolum.
blemas magzllhicos no pueden
Y como la politica es asi, wan- ser conocidos a fondo por el 54do Jaime y el bello ibafiista se’ fior Ministro, que s610 ha visto ks
vieron, sin ningrin disimulo se tiyras fiscales desde el air&’. Y
dieron mutuamente la espalda.
despues: “para conocer 10s pro$i
blemas de esta zona es necesario
LA COMIDILLA de Santiago vivir en ella y sacrificarse por su
ha sido la orden que di6 Benito progreso,,.
del Villar para que se suspendieY como Nacho Palma es crisra la representach de la harto
petiano,
en vez de enojarse pus0 la
picEnte comedia francesa
que& Choza”, que duranbe un so- OtE. mejilla Y maiiana parte a
lo dia se di6 en el petit R ~ ~ Magallanss,
.
a fin de conocer esas
y enbe tanto comentario coma tierras parado encima de ellas.
desjpert6 el “affaire”, una s e h r a
muy con0 me susurr6 a1 oido:
-Peggy, por si no 10 sabes, te
dire que si Eienito estP tan circunslpeoto en materia de arte es
porque quiere ser senador tradicionalista pEra 1953...
1

-
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A PROVINCIAS CONTRA
REEMBOLSO

%

LA PELEA entre mi general y
Jaime sigue en forma tan intensa,
que 10s redactores jaimistas de la
revista “Estanquero” fueron despedidos de sus pegas.
Con lo cual :a revista portalia:
no-ibafiista (iq& mezcla, por Diosito!) va a quedar miis latosa que
antes.
$i

Y SIGUE el ibaiiismo. Dentro
de muy poccus dias 10s ibafiistas
recibirhn d e regalo 30.000 llave.res con la efigiiz de mi coronel.
;La plata? Me imagino que la dar6n 10s progrzmas del Club Hipico que los fabrica el futuro Ministro de Relaciones de IbBiiez, o
sea, Mamerto Figueroa.

cabeza que usted ha tenido en la Bolsa de Comercio, monsieur Gustave. Y, para este caso, le viene de perillas un MEJORAL, porque siempre se sentira MEJOR QUE MEJQR
CON MEJORAL,

TRAGlCOiMEDlA RIGUROSAMENTE HIST0RICA.-CUALQUIER SEMEJANZA 0 COlNClDENClA
CON LA REALIDAD DE CHILITO, ESTA TOTALMENTE JUSTIFICADA.
1936. Estamos en el viejo y apolillado local del *Partido Ultraconservador de Chile.
(Eiretrato d e Portales sonrie desde su magnifico marc0
dorado. )
E s t h e n e w n a Don Horacibn (que aun no indica
en n a d a que llegar6 un dia a s e r el mejor Potrerillos
Salinas del aontinente), el Pope Leighton, Frei, Palma,
Tomic y la gallada pituca de la Juventud Conservadore que est6 ligeramente cabreada con 10s viejitos pelucones.
DON HORACION: -&I qhQ quedamos, ustedes son
derechistas o izquierdistas?
F R E I : -Miti, miti.
DON HORACION: -No aguanto mitis d e ninguna cspecie. 0 e s t h can nosotros o estLn en contra. $e
cuadran con e l pelado Ross o no?
E L POPE: -No nos cuadramos ni nos madramos. .
E O N HORACION: -Entonces
me van a hacer a1 favor personal d e irse sobre la marcha a sus respectivas casas y d e cerrar bien la puerta.
;Entendie*
ron?
E L POPE: -No nos vamos a nuestras casas, sino a 13
Plaza Vicuiia Mackenna, donde Rafa Gumucio se
acaba de arrendar una casita regia para quie esirencmos, en sociedad, a una cabrita macanuda que se llsmar6 Falange Nacional. .
DON HORACION: -LFalange, qu6?. .
F R E I : -Narional.
ZEsruch6 el viejo pesado?. ,
DON HORACION: -Chaito,
tlifios.. Ya valverln
galpdndose el pecho. .
F R E I : -iLo veremos!
Telbn ultrapeluc6n.

..

..
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Un whliskaxo con “Queen Mary”

1951. Gran tanqu3te en l a casa conservadora, que .
ahora est& MAS socialcristiana que De G6speri. Hsn
desaparecido 10s pitucos, 10s taballeros con cuello cortafuego y las seiioras con sombrlero erqdumado. Se siente olor a pachuli.
(Don Diego Portales, que anda ma‘s picante que Verdejo, sonrie cachazudamente de-de su retrato. Su el&
gante colero ha sido reemplazado por una velita que
no le debe gustar nada a1 viejo admiradar de Voltaire.)

.

DON HORACION: -Yo crea..
LEIGHTON: -No crea nada. Usted tiene que sw Presidente d e Chile.
DON HORACION: -Es que yo insintio.
FREI: -No sea modesto, don Horacibn. Usted ya tiene cara de President@ de la Xephblica. Es catcilico,
cabalkro, Walker Larrain, amigcj de Truman, de don
Gabito, sabe manejar solo el Canela.
PALMA: -Y no scilo eso. Le carga la garuma izquierdista. Es enemigo personal de ‘doiia Luisa de Clasey.

’

TOMIC: -iQ&
vieja d s pesada!
. Usted tiene que terciarse la
CASH: -Pesadisima.
banda, Don Horacito lindo. . .
ZAMBRANO: -Y
no 9610 la banda..
Se va a ver
regio de colero y can hvita. . .
PAN D E DIOS CARMONA: -Y como es bien corredor, se va a correr lentamene hacia le derecha sin
que nadie lo n o t e . . .
JAVIER LAGARRIGUE: -Y por fin va a haber un
caballero e n La Moneda. Estamos hasta la coronilla
de !os GonAlez, 10s Videlas sin Lira, 10s Escanilla,
10s.. .
DON HORACION: -Es que yo.. .
EL POPE: -Nada. Usted y usted y nadile m6s que
usted..
FREI: -Y
no se oponga mucho, porque a lo mejor
nos arrepentimos y Ievantamos la candidatura de Coloma Filudo. .
DON HORACION. (Brincando sabre su silla): -Eso
jam&. . , Un Coloma que no es ni pariente del Padre seria una. . “pequeiiez”.
FREI: -Entonces
queda dsfinitivamente proclamado
por 10s beatos con fledha, 10s con vela y 10s con fundo y cuenta en el Bdhco d e Chile, don Horacibn
Walker Larrain, candidcito a1 sill6n donde tanto se,
tandea. . .
EL POPE: -i Juventad chilenr!.
FREI: -At&,
a:&,
at&.

.

.

.

.

.
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DON JAIME SUPER-LARRAIN X ULTRAGAR-CIA MOaENO: --Para celebrar la genial
idea tuzm, Mufioz Cornejo, ,de hacerle un Frente
Cinico a mi ex amigo el general Carlos Ibanez
del Tango, no hay como pegarse un buen trago
a1 seco del exquisito Whisky QUEEN MARY, rival,
y con hxito, de 10s mejores y mbs calificados
whiskies importados.
DISTRIBUYE: Johnson y Cia. Ltda. Moneda

973, oficina 735, telefono 81174, Santiago de Chile.
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Telc‘n totalmente falangista.

.

I

([Ah!. . A1 retrato de Portales se le cae la cara de
pur0 acholado.) ,

LOS PELUQUEROS; -Como don M U ~ OCornejo
Z
per0 las para:
altirito les vamos a bajar el moil0 a las sefioras.
....

E N LA TIERRA

MATTA

A GALLO:

-jFun-

demos un partido bien bueno para
la pelea con 10s beatos. Y que le
saque la mugre a ,‘Os pelucones?
GALLO: -Fundhmoslo.
MATTA: -iPongimosle
Partido Radical?
GALLO: -Pongimosle.
(Y asi naci6 el histbrico PR.)

RECONTRA EN LA TIERRA
FAIVOVICH: -Oye,
pelado
Rettig, jmetimosle el dedo en la
boca a 10s zorzalcristianos, a 10s falangistas y a 10s democriticos?
RETTIG: -2Y
se tragarin la
tremenda rueda de carreta?
QUI MI COINTAS: -Se
la
tragarin. . , Se la tragarin . . . Se
han tragadc lo de Maira en Concepci6n. . .
RETTIG: -iAh!.
..
MAS E N LA TIERRA
MUROZ CONEJO . . . P E R 0
LAS PARA: -0ve.
Juan de Dios
Carmona, ihagimosle un parado
a 10s ridicos?. . .
DON JUAN DE DIOS: -2Y ”
quC le hacemos?
M. C.: -Un Frente Civic0 con
harta frente y bien poco fondo.
DON <J. de D.: --Euena
la

.. .

idea . . Wn Frente que asuste a1
Caballo y dd paso le meta el habla a estos siuticos que se creen
duefios de NUESTRO sil16n , ,
M. c.:
, ,, ,y
que les
demuestre que la era de 10s tres
puntos ha pasado definitivamente
para dar paso a la de 10s Joacos
Prietos, 10s Ladisgatos, 10s Walker
Larrain, y otros caballeros conos
de salon colorado para arriba.
DON J. de D. : --iForme!
E N LA TIERRA DERECHA
FAIVOVICH: -Oye,

pelado,

nos fa116 la pomadita. Nos quieren meter en un frente para dejarnos como palo de gallinero.

RETTIG: -Y
lo peor es que
la h i c a “frente” que tenemos por
ahora es la frente de don Enrique
Lahizodeoro . , . ;Estamos hasta las
masas! iTenemos que suspender la
convenciqn ridica, o nos llega a1
Matte Larrain!
E N EL INFIERNO
M A T T A (melancolicamente, a
Gallo): -lNo
ves lo que nos p i
so por meternos a fundar parti
dos? El P. R. se va a1 diablo.
UNA VOZ DESDE LO ’41.TO: -nonde se va a ir es a1 lim
bo.

En mi car6cter de vice
presidente del llustre Senado de la RepGblica,
puedo decir que la revista VISION es el documento periodistico mejor
pierentado, escrrto y documentado que he visto
6ltimamente Para un
hombre pdbltco, es indrzpznsoble, porque “Visi6n“
es una completa sintesis
de la politrca mundial

I

EX ALUMNA DE LAS MONJAS SE DEDICA AL PATRAQUEO
EN SERIQ; SE TIENE “TRABAJADO’ EL GOLF Y NUNOA

IlE DIO

I

14 PUNALADAS EM EL GUARGUEROt

’EL “’GUATA DE PIOU’ETF‘ FUE ELEGIDO
DECAWO DE LOS COGOTERlUS. DE SAN PABLO

ESTA escena f u i captada frente a La Moneda por la infatigable
camara del Ojo N.O 1 de “Topaze”.
Indica el momento preciso en que
‘ el joven cogotero “El Mal Genio”
arregla diplomaticamente a un colega suyo que quiere cambiarse de
banda.

NIB0 DE 5 ANQS LE SACA BUflTb

A SU MERbdAMTA I LA CLAVA DE

Clases de cogoferismo habra en la U. de Chile
en 10s prbximos cursos de verano; gran interks UN SOL8 C W E E# Ek

TECH0

POR COGOTUDA,

IlRAFA DEL ZOO FUE EWDd

++++++++++++
GUAGUA W E PASADA POR EL
A LA IZQUIERDA: Esta inocente guagiiita de 8 meses no fu6
victima, como pudiera suponerse, de 10s terribles instintos criminales
de 10s monreros., escaperos y l a m a s santiaguinos. ;NO! ;Mil veces
no! Es la jefa naGa menos que de la nueva banda infantil “Los
Chupeteros”, que dicen “a@ con la mhs angelical de las sonrisas,
y nos sacan hasta la madre si no nos fijamos a tiempo. A LA DERECHA: ~1 segundo d e la banda: el t a n buscado “AI Capone Leche
con Vainilla”.

EEDAZO

NW SU HERMAHITO

MEMIOW: NO LE PASO NADA
EELLAVISTA

0157
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Santiago de Chile,

L A NOTICIA, con ser nuestra, nos viene del
extranjero. De 10s Estados Unidos, precisamente,
que es la nacidn que no solo controla todas las
actividades de 10s paises latinoamericanos, sino
que tambien esta ah diu de cuanto nos acontece, aunque la prensa aborigen lo ignore.
Esta noticia nos la d a la revista “Visidn”, redactada en Nueva York, e informada rigurosamente por sus corresponsales establecidos en la
America de abajo.
Nos cuenta “Visidn” de este
mes de junio, que: La seiiora

Mitty, encantadora y elegante
esposa de Gabriel Gonzalez Videla, presidente de Chile, se
horrorizo, hace pocos d i a s,
cuando le pidieron $ 400.- por
un par de zapatos para una de
sus nietas.

Despuds de otras citas, aiiade “Visidn” que e n Chile el

azccar ha desaparecido casi del
mercado, e n especial e n el sur,
donde 10s campesinos recurren
a1 trueque y entregan una gaUna, que vale $ 150, por un kilo de azticar, cuyo precio oficia1 es de $ 8,80.
Considerando la situacidn de
varios paises -incluso la de Estados Unidos, e n donde humoristicamente se dice que el kilo de automdvil Cadillac vale
menos aue el kilo de carne-.
“VisMn” seiiala el cas0 del
Uruguay e n estos terminos: Que el pueblo uru-

guayo ha mejorado de nivel de vida es un hecho indiscutible. ~i filtimo 1.0 de mayo, 10s obreros, en vez de ir a un desfile, fueron a1 Estadio
Centenario a presenciar un partido de futbol internacional.
el que conviese llega a ,Un punto

ne meditar: el de la absorcidn por parte del deporte de toda la capacidad de reaccidn ,de 10s
pueblos. Mfentras e n Uruguay se repleta el futbel, POrqUe
se vive holgadamente, en Chile, donde subsistir representa una haxaiia h e m ea y angustiante, el pueblo sdlo se interesa, ele-

8 de

junio ae
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vandolos n In categoria d e idolos, pot 10s forwards, 10s backs y 10s golkipers.
iVolvemos a la epoca de la decadencia romanu, en la cual el circo proporcionaba la supre-

- mena nuestro
exaltacidn a las multitudes? E n todo caso,
pais,
masa, qup hasta hace pocos
la
aiios se dejd arrebatar por las causas politicas,

provocando fundamentales cambios, ahora solo
se interesa por las posiciones que ocupan 10s
clubes de futbol e n el cuadro de honor. El ciudadano, derivando de lo sustancial a lo futil, dejd de ser
partidario para convertirse e n
hincha.
De ahi deriva la gravedad de
la situatidn presente y la f u tura. Cuando el pueblo ni siquiera reacciona ante los errores de sus gobernantes, esta expuesto a toda clase de calamidudes. Solo 10s empleados p u blicos y semifiscales represent a n hoy entidades pensantes y
actuantes, pero el pueblo, la
masa proletaria, cercada por
las leyes restrictivas y sumida
e n el marasmo proveniente del
desencanto y la desilusidn, esta ausente e n toda manifestacidn de protesta, mientras la
vida encarece y 10s poderes estatales dun palos de ciego.
Por unh revista redactada e n
el extraniero sabemos aue si
no es poi la seiiora Miky, el
problema del calzado no se habria encarado.
i A y , que de desear Serkt que esta dignisima dam a llegara como una dueiia de cam cualquiera a 10s almacenes, a las VerdUkriaS, a todos 10s
sitios donde quieren abastecerse, y no pueden,
las clases media u popular! Entonces, ante su horror indignado, 10s hombres de gobierno quizas
reaccionarian favorablemente como e n el cas0
del calzado.
porque una mujer
es capaz d e &o:
basta de conmover las almas de quienes no tienen, hoy, otra absorcidn que la politica con todas sus triquiiiuelas y sus miserias.
PROFESOR TOPAZE.

EL Nuevo Raul Aldunate, diputado por la isla de las papas,
la popular y fantasmagorica ChiloC, se enojo el martes con el
mal educado del Principe Bernardo, que encontro “repulsive" el
casco que usan nuestros milicos, y, acordandose de sus buenos
tiempos, cuando usaba el uniforme de nuestras Fuerzas Armadas, dej6 a Bernardito a la altura de la Pasta Nugget.
Para celebrar el gesto de este parlamentario, nada mejor
que ofrecerle un trago del Exquisito Cognac GIL BLAS, el cognac que se impone dia a dia por su magnifico sabor y ese bouquet que logran unicamente 10s licores de suprema calidad.

Es un pr-oducto CAYLA BEX
DlSTRlBUlDORES GENERALES- CIA
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DE ALCOHQLES, 5 A

- CASILLA 2716 - TELEFONO 85098 - SANTIAGO

.

f

<

ENTRE las cosas curioszs
que suceden en nuestra pintoresca politica callampilandesa,
tal vez la mas graciosa sea la
hcha interna que se ha entablado entre 10s socialcristianos.
En la actualidEd estan divididos en dos corrientes de dis- Manuel Muiioz Cortejo, don
tintas colores: 10s rojos y 10s Pancho Lsbbe Poco y don Jorge Prieto L’Atelier. Por SU parCuallquisra creeria que-el Co- te, entre 10s rojos, que ahora
lorin Yrarrhzaval, dado su color andan con un sem6foro colacamesi, forma en el bando ro- rad0 en la azotea, esthn el docso; per0 no es asi, pues, precisamente, es el c a p i t h de 10s
azules. En czmbio, don Carlos
V i ~ Inflacioso,
l
que no se pued:
poner colorado ni cuando se
acuerda dsl puiiete de Wachholtz, es el jefe de 10s rojos.
Esta pelotera de colores se
debe a que el 17 del actual se
elegira la nueva palmatoria socialcristiana, es decir, la nueva
Junk Ejecutiva. Entre 10s azules, que llevan en el mate una
vela que da una llama azul palida, esdn corn0 cabezas visibles, ademhs del Colorin, don

tor Cruz-Keke, don Jug0 Rosende y don Alfonso Trece Dominguez.
Ha llaimado la atenci6n que
don Horaci6n Walker se mantenga a1 margen de la lucha.
Efectivamente, znda con faro1
vepde. en la cabeza, can0 que- Q&
riendo decir que les da pase
libre a las dos corrientes. Sin
embargo, se sabe que,
buen diplomhtico, don Horaci6n
le ha ofrecido un “corredor vaticano” a1 Colorin Yrarrazaval,
como una manera de evitar
que, si sigue en el pais, se agarre de las mechas con .el Cholo
Vial, que ha v u e l t ~de Europa
m6s Espantoso que nunca.
Es claro que a1 pais Cstas y
todas las actuales peloteras de
10s partidos politicos no le importan un pucho, salvo, naturalmente, que, de la Guerra de
las Dos Velas, vufelva otra vez
a1 Ministerio de Hacienda el
famoso inventor de la sensibilidEd social,. don Carlos Vial
Inflacioso.
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HEMOS recibido el siguiente

cable

d? .

Hitler :

“Von MQs A116.
”Rubgole pegarle terrible palo luma en la
nuca a Principe Bernard0 por haber dicho que
le cargaba casco alemQn. Stop. El so cara de
chop us6 repulsivo casco cuando me hacia der
fush (pata), y me pidi6 pega de Tropa de
Saltos en mi Guardia recontra escogida. Es m b
hijo de alembn que yo (que soy austriaco) y
qde Foto que Si, Foto que No Haverbisteque,
que es valdiviano. Stop. M e dan ganas de decirle nuestro gran garabato totalmente teutbn:

Ottovonflechtenun~dbreidanibrlaterrJaufen~laufen
kamarades; per0 como se trata cable, s610 le
dirk Heil Huemul: iAch! iPfui!
TOPAZE: -Mi querido Juan Emilio Maeul, despues
del Cxito que tuvo usted e n su comida del Savoy
la otra noche, lo lbgieo es que se pegue un buen
whiscazo con el whisky de 10s reyes.. y de 10s
presidentes de 10s Circulos de Periodistas de todo
el mundo.
Y para. ello no hay mmo el “QUEEN MARY”,. que
le gana desde la partida a sus rlvales extranlqos.

Adolf0.”

.

DISTRIBUYE: Johnson y Cia. Ltda. Moneda 973.
TelCfono 81144. Santiago de Chile.

(Y la foto que publicamos en
nuestra portada prueba que el
Fuehrer se eqrrivocaba hicamente en vida; per0 muerto lo hace
de lo mcis bien.)

INGUN principe, por jaibon que sea y por millones que atesore, debe
revolver el gallinero en las convenciones, d e tal modo que no pueda haber c o m h entendimiento. Porque, con toda seguridad, de sus propias rencillas y discordias aprovecharA el contrario, sea kste milico o mas&, para pasat
a tales jaibones por el aro d e una espantma derrota electoral.
Cuenta J w e n a l El Joven, Rector d e la Universidad d e Atenas, que cierta v e z que e n una wnvencion, no pudiendo ponerse de acuerdo el tribuno
Cruz K e k c con el tribuno Nandito Alessandri, y llmiendo en dicha convenci6n
los garabatos e n h e a r de las comedidas palabras, vino el serenenSe Gavicjn y
asent6se en el sillbn presidencial durante seis largos &os.
Y refiere elaPadre Goloma que en esa misma convenci6n tanta era la
ambicicjn d e unos y otros por salir elegidos candidatos, que, agrihndme 10s
iinimos, arm6se la p l o t e r a y m& d e un convencional sali6 w n t u s o del tal
torneo, donde no hub0 acuerdo, ni orden ni concierto.
Sirvan estos ejeamplos de lecci6n a aqrrellos que celebren convenciones
politicas y aprendan que mejor es un Animo modesto que un orgullo desmesurado y una transaccibn conveniente que una intransigencia obstinada, ya
que estos dos vicios pueden dejar a candidatos, wnvencionales y *padidos soberenamente a las cuelgas, tamboreando e n un cacho y L a Moneda en manos
serenenses.
NICOLASMAQUIAVELO.
( D e “El Principe”, capitulo 3 . O
“Cateum Lauchatorum”)

HACE cosa de tres meses, 400
marineros chilenos partieron en
el Enteramericano a 10s EE. UU.,
con el fin de hacerse cargo de
10s dos acorazados que compro
ChiIe con e1 montdn de divisas
sobrantes de que dispone. Pero,
por muy rico que sea el pais,
no es para gastar ddhres en
buques de, guerra y en marineros que viajan a lo rey,.y juRando canasta desde Santiago a
Miami.

TAlVZBIEN economicamente es
una falta Ile7tar partidos de oposici6n a1 Gobierno, ofreciendo
toda clase de pegas. . ., con la
plata de todos 10s contribuyentes.
Ahora, para que e1 Partido SociaIista deje de ser oposicion,
don Gabito lo tapark a regalos,
consistentes en ministerios. embajadas, intendencias y de un
cuantuay. ;Malo!

UN lider de oposicion, sumamente peligroso, a pesar de ser
radico, era don Albert0 Serrano
PellB. ;Corn0 eliminarlo de la
Asamblca “Pedro Wguirre Cerda”? Mandkndolo de Embajador
a CarFcas.
A pesar del cargo, el nuevo
Embajador se fuB tan opositor
como antes, pero eso no le importaba a1 CEN, cuya mision era
alejarlo.. ., nunque el pais se
tenga que gastar una punta de
dolares en la combina.

QUE Maluccho XIV, Rey de
Francia, se gastara todos 10s
fondos del erario en hacer de
Versalles una ciudad maraviIIosa, podia pasa.r en 10s tiempos
de las manarquias absolutas.
Pero que en Chile, que es pobre eomo la inopia, se Fasten
millones en constsuir un Versalles en el Norte Chico, si no es
delito, pop 10 menos es un tremendo abuso economico.

“Y TAMBIEN es un colmo economico el que, para deshacerse
de un Ministro de Hacienda, que
no entiende de hacienda, haya
que vestirlo de Embajador, embarcarlo en el “Antoniotto Usodimare”, comprarle espadin doradoS casaca bordada, y todo lo
demas, e instalarlo durante u n
alio y medio en la Ciudad Eterna.
PorQue, despu6s de noviembre
del 5 2 . . ., se acabd la pega.

47 AUNQUE chille la derecha
contra la ley de delito economieo, no debe olvidar que, por muy
de orden que se autodenominen
10s partidos de orden, no habra
orden mientras 10s multimillonarios de orden quieran echar
abajo la Bolsa de Comercio con
todos sus valores, solo por ganarse un monton de millones

mas.
;Quikn ibs a pensar que hasta Ross Padre caeria en el pecad0 economico! Amkn.

\

-jFijate, tome agua y se me encogib el cuello!
-Eso te pasa por no hobertelo sanforizado.

DON GABlTO

w r BePo

E5mY HASTA LA
cORONILLA CON LA
FTZESlDENClA !

/

E
LA semana pasada, ante la consternacion general, fueron sepultados en
imponente ceremonia, 10s
restos de un alto Jefe d$
Investigaciones, que cay0
abatido por las balas de un
maleante.
. La opinion publica sinti6 dolor, colera, angustia,
ira, ante el crimen alevoso
efectuado a la luz del dia
por nn sujeto que nunca
debio andar en libertad, ya
que sus instintos criminales lo llevaron a asesinar a
un carabinero, ;v luego a un
detective, en el breve lapso de algunos dias. . .
No es gosible que se conceda libertad condicional a
individuos de esta calaiia,
y que se les deje transitar
libremente por la via publica, cuando llevan el instinto del crimen en sus degenerados cerebros.
Es por esto que otorgamos el P U N T 0 NEGRO DE
LA SEMANA.. a quicii, a1
otorgar la libertad cohdicional de delincuentes reiterados, hace posible la
consumacion de crimenes
tan horribles como el que
ocurrio la semana pasada.

LAeCAR E S T I A
:on lo caro. que est4 toc,
pasa siempre desinflao.

ksa y a arranc6 hace tiempo
del fog6n d e 10s proletas,
y la papa y el repollo
y el choclo pa las humitas
llegtin a casa del pobre
solamente d e visifa.

’

Antes, conun par d e pitcualquiera hacia la plaza,
se regodiaba a su gusto
y hasta le sobraba plata;
p r o ahora pa fondiar
tres porotos en la guata
hay qu’empeiiar 10s calzones,
que mal qxe mal hacen falta.
L a leche, que la vendian
a chaucha al pie d e la vaca,
con Io que el ponche salia
a peso la damajuana,l
ahora se ha distanciao
-;Ay!, vecino, por la chuata
d e tal suerte d e 10s pobres,
-me dice doiia Biviana-,
que hay que despedirfe Bella
c6mo abusan 10s d e arriba,
hasta qu’el tiempo mejore.
c6mo nos clavan la garra,
L a carne, ami96 Verdejo,
c6mo se ve qud no saben
qu’el buche d e 10s d e abajo,
sea cogote o chulita,

ZY qu6 me dice, vecino,
d e la ropa pa vestirse,
del rebozo, Ias chalupas,
del sac0 y IN zeppelines?
Yo que le hago la polenta
a1 bachicha d e la esquina,
pa medio taparme el rabo
no me alcanza todavia.

Esto ju6 lo que me dijo
mi vecina d e un tirbn,
sin ponele ni quitale,
y y o le encuentro razdn.

i

JUAN VERDEJO

EL DOCTOR CRUZ COKE SE COLOCO EN TERCER LUGAR,
AVENTAJANDO A DON PEDRO E. ALFONSO ??OR 11 VQTOS.
ESTA semana, hasta el dia martes, recibimos la cantidad
de 802 votos para nuestro Cdncurso Presidencial 1951. Don Isauro Torres, el quinto presidenciable radical, entr6 en carrera con
31 votos, enviados casi todos de La Serena. T a m b i h inicio la
carrera de la popularidad don Gustavo Vargas Molinare, quien
parti6 con 2 votes;_
El General Ibanez se ha mantenido a la cabeza del lote,
obteniendo 96 sufragios mks que don Arturo Matte, su mks peligroso rival.
Efectuado el escrutinio correspondiente, la claeificaci6n general quedo como sigue:
Votos

Para e% General IbOfiez (subio 268 votos) ........... 1.512
Para don Arturo Matte (subib 172 qotos) :. ............... 1.280
Para don Eduardo Cruz Coke (subi6 137 votcrs) ........ 821
Para don Pedro E. Alfonso @ubi6 108 votos) ........... 810
Para don Luis Alberto Cuevas (no vari6) .............. 572
Jara don Juvenal H e r n a n d e ~ (subi6 4 votos) ........... 547
Para don Marcia1 Mora (subio 63 votos) ..............
470
Para don Humberto Mewes (subio 36 votos) ............
399
Para don Eduardo Frei (no vario) ........................
84
Para don Isauro Torres (subio 31 votos) ................
31
Para don Salvador Allende (subio 2 votos) ............... --. 11
Para don Francisco J. Labbe (subio 2 votos) ............
10
Para dofia Maria de la Cruz (subio 5 votos) ...........
9
6
Para don Gustavo Rivera (no vario) .....................
5
Para
don Pablo Neruda (no vario) .......................
~.
Para don Alfredo Duhalde (no vario) . .;. .............
5
Para don Enrique Cafias Flores (subi6 2 votos) .........
4
Para don Jaime Larrain G. M. (no vario) ................
3
Para don Inmanuel Holger (no vari6) .................
3
Para don Raul Rettig (subid 1 voto) ...................
3
Para el doctor Sotero del Rio (no -mrio) ................
2
2
Para don Gustavo Vargas Molinare . csubi6 2 votos) ......
Hkcho el sorteo correspormdiente, resultaron premiadas las
siguientes personas:

Con la garrafa de VINOS CASA BLANCA, don J u a n L. P rez
O.,Almirante Barroso 47, Santiago.
Con la suscripcion a “TOPAZE”, por tres meses, la sefiorita
Gabriela Barriga P., Casilla 43, Villa Alemana.
Con $ 100.617, Santiago.

en dinero efectivo, don Ariel Gajardo, Cumming

Las personas prediadas pueden pasar por nuestras oficinas,
bvda. Santa Maria 0108, tercer
piso, 10s dias viernes, de. 9 a 13
ioras, a retirar sus premios.

6

TODOS LOS VOTOS ENVIADOS A NUESTRO CONCURSO
PRESIDENCIAL PREMIADOS, 0
NO, TIENEN DERECHO A PARTICIPAR EN EL SORTEO DE
VALIOSOS PREMIOS DE FIN
DE ARO.

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

Nombre:

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

Direcci6n :

1951
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T O P A Z E EN E L A l R E
10s martes, jueves y sabados, a
las nueve diez en punto de la
noche.
..

A
A PEDIDO d e don Gabito, 10s
3ocialistas de Chile se colar6n en
el Gobierno, y desde dos suculentas carteras impondrhn sus postulados y doctrinas.
Como todos sabemos, la doctrina sociolienta de Chile es marxista.
Por lo tanto, nos pic6 la curiosidad y entrwistamos a1 camarada
Garafulich, para saber cuhles ser6n
las primeras socialistadas que en
nombre de Karl \ M a n llevariin a
la pr6ctica.
Encontramas a1 camarada tocando el arpa a cuatro unanos. E n
cuanto nos vi6, nos dijo:
-Aqui me tienen ustudes entrenhnd-e
en teoria y prhctica
marxista.
-iY qu6 tiene que ver el marxismo con 10s rajufiones a1 arpa?
-iC%mo! LUstedes ignoran que
el arpismo es la m6dula del marxismo? NO han visto las peliculas
de 10s hermanos Marx? 6No han
maohado a Harpo cuando hace
piruletas e n el sonoro instrumento?
-Entonces
-dijimos-,
ustedes son marxistas de 10s hermanos Marx y no de Karl, el aknigo
de Engels..
-Precisamente. Nosotros somos
marxistas de Hollywood -nos respondi6 nuestro entrevistado-.
Si
no fuaa asi, $e imaginan que don
Gabito, que es tan antimaterialista, nos ilba a dar pegas gubernamentales? E n cambio, como don
Gabito es tandero, nos Ham6 para

.

que payase6ramos desde el gobierno.
-iY qu6 payasadas tienen en
carpeta?
-Desde luego, tenemos proyectad0 hacer nombrar embajador en
Londres a1 camarada Berdinegro
IbhfieE.
dan menta lo divertido que serP ver a Sus Majestades BritPnicas tomando once con
chunchules y picarones en la Embajada de Chile? iUff! Ser6 coano
para que den retortijones de la risa. En verdad de verdad, c m o
dijo Harold Lloyd, nadie dar6 m6.s
tanda que nosotros desde el Gobierno.
-y aparte de dar tanda, 2no
hay ningiin otro proyecto?
--Claro que lo hay. Siguiendo

la honrosa trsldiciBn del socialistismo chilensis, practicaremos el deporte del cuehareo.
--$on
cuchara chica?
-iNO
Sean iwenuot-!
icon
mcharhn!, COmO man& la doctrique dice en
na
postulado primero: “Uno de 10s
mh sagrsdos
derechos
de POder raspar la olla”.
Tal como pueden ver nuestros
lectores, en pocos dias m h nos
podremos divertir hasta el delirio
con las actuaciones de los discipules de los hermanos Man, que,
desde altas pe%as, no nos pueden dar pan, &bido a la inflacibn
y-a la falta de trigo, nos dar6n un
circa coma ahn no se ha “isto en
esta bella tierra del callampeo y
del canelm.

EL TIP0 MAS INTELIGENTE, FINO Y HABIL PARA PREPARAR TRAGOS, QUE HAY EN SANTIAGO.

NO TODO HA DE SER
PELAMBRES. Alguna vez una
tiene que contar algo agradable
para la gente, y esta vez le va
a tocar a Gabriel.
La semana pasada, cuando
se inaugur6 $1 Congreso de Mu. jeres de AmCrica en el Teatro
Municipal, con la asistencia de
Gabriel, la Mitti y mucha otra
gente, la presidenta del Congreso. una sefiora mexicana, habl6
de la labor tan humana, et&tera, de la Mitti en favor de 10s
necesitados.
Ante tanto emocionado epiteto en favor de su seiiora, Gabriel se emixion6, y entonces,
a la vista de todos, le tom6 la
mano y, le dijo algunas -palabras cariiiosas, Y 10s que las
oyeron me dicen que fueron
bstas :
-;Tan
linda, m’ijita! *:
~

10s falangistas de que se hagan
ibaiiistas. Fueron a1 Agape
Eduardo Frei, el nortino Tomic,
un niiio Mallet y Fatricio Re.cabamen, por el antiibafiismo
falangista. Y por el ibaiiismo
agrario estaban presentes, adem k de Pepe Garcia, Javier
Lira y Alejandro Hales, un JOven Mallet, hermano del Mallet
de la Falange, y Sergio Recabarren, hermano del Recabaneralisimo de la campaiia pre- rren antiibafiista.
sidencial del actual Presidente:
Todavia no se sabe si esta
-Si, doctor; Cuevas es m u y “hermandad” lograrP que un
inteligente; per0 no tiene pre- partido como la Falange, que
cisamente buena fama.
es tan izquierdista , y civilista,
, A lo que el docton, wn esa pueda adherirse incondicionalvehemencia que se gasta para mente en torno a mi general.
Y o creo que no.
todas sus m a s , le respondi6:

-iPero,
Chupo, por Dios?
dC6mo quieres que sea per* * *
fecto?
El Chupo plefiri6 qwdarse
LA C O M I D A en honor de
..
Juan Emilio Pacull, el presicallado. . .
,
* * *
dente del Circulo d e Periodis* * *
tas, tuvo sus notas pintorescas.
Y fu6 cuando se ’leyeron Ias adE L OTRO D I A conversaban
el Chupo Yrarr4zaval con el
El martes hub0 una curiosa hesiones. Yo, que e s t w e en la
doctor Cruz-Coke, y este Cltimo comida en el Club Palestino, de comida y que, como todos 10s
habl6 de Io inteligente que era Santiago, ese de la calle Santo asistentes, no p u d e tomar vino
Lucho )Cuevas en asuntos de Domingo, donde 10s palogruesos tinto porque estaba vinagre,
de la colonia Brabe juegan unas mot6 la reacci6n que se propolitica.
Entonces el Chupo, que, mal partidas de pbker de a mil el dujo entre 10s cuatrocientos comensales cuando fueron leidas
q& mal, es compinche d e 10s chipe corrido.
radicales y amigo d e Gabriel, Esta comida de que hablo Ias cartas y telegramas de exse expres6 asi del que fu8 Be- tenia por objetc convencer a cusas d e ciertos pr6ceres nacionales. Ahi van mis anotaciones:
Carta del doctor Cruz-Coke:
aplausos y pifias por mitad.
nfmcial Mora: achmacidn
d e una m m a e n que sus fieles
estaban agrupados. Indiferencia
entre 10s dem4s wncurrentes.
Ibciiiez: ovaci6n d e casi un
70 poi ciento d e los comensales.
Astolfo Tapia: aplausos discretos.
Y asi por el estilo. . .
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SUSCRIBCIONES
A ‘cTOPAZE’’
Anual (52 ediciones) ... $ 280.Semestral (26 ediciones) $ 145.-

MEJORALITA: -No czbe la menor duda, Princiye Bernardo, de que usted debe de sentirse pQimo con las declaraciones que formulo ssbre el ejkrcito cbiieno. Sin embargo,
bay un remedio a la mano. Tome MEJORAL, y se sentirk
en seguida MEJOR QUE MEJOR CON MEJORAL.

Los pagos por suscripciones
deberhn hacerse a nombre de
Revista “TOPAZE”,Av. Santa
Maria 0108, 3er. piso, Santiago,

El Pope Leigthon dijo:. “Dejad que 10s ntiios vengan a mi”, y llegaron 10s niiios. . .
SI 10s radicales de Chile son muy niiios, 10s

niiios del pais estLn resultando francamente
radicales.
Efectivamente, el martes pasado no actuaron
como nifios, sin0 como fogueados y encanecidos politicos. Es decir:
No falsificaron 10s justificativos de costumbre.
No le tiraron bolitas de papel a1 profesor de
Fisica.
No pidieron calducho.
No fumaron “Gangat’ en el recreo.
Ni anduvieron colgando de un micro en el
centro.
Ahora hicieron lo siguiente:
La Cuarta Preparatoria C. del Lice0 Amunltegui le indic6 a1 Gobierno la “inconvenien-

EL DECANO de la Facultad de

Bellas Artes, don Chumingo Santa
Cruz, desea efectuar algunos cambios en el Himno Patrio. Entre
otras, desea hacer la siguiente modificacion: cambiar en la frase que
dice ‘’0 el milo contra la opresion”
la palabra contra, pues sostiene que
la gente eanta didendo centrk. Propone dejar la frase como sigue: “0
el aeilo de toda opresion”.
Nos parece que don Chumingo
en este asunto hila muy delgado.
Si hay algun cambio que hacer a
la letra que escribiera don Eusebio
Lillo, este caplbio debe efectuarse
en esa frase que dice: “la copia feliz del Edin”, sobre todo ahora que
es precandidato a la presidencia
don Palcos Cuevas; en que nos tbne don Geromo racionada la luz;
en que sigue adelante la inflacion
en que van a entrar 10s socialis[as de don Berdinardo Ibkfieze al
Gobierno.
Que don Chumingo Sanla Cruz,
I Vicente Salar Y i k la Elisa Gallan,
Enrique Bello y demas personal del
Instituto de Extension Musical nos
hagan caso. Se anotaran u n poroto.

1
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cia de alterar el sentido tradicional de nuestra
educaci6n entreghndosela a tknicos extranjeros que no comprenden el valor universal que
ella adquiere a1 contact0 con otros rubros del
conocimiento humano”.
El segundo Aiio B, del Lastarria, s e fi a 16
oportunamente que “el proyecto de Delito ECOnbmico, presentado con carLcter de urgencia
por el Presidente de Chile,, vulneraba el cldsico juego de la ley de la oferta y la demanda”.
El cuarto A, del Ap!icaci6n, present6 un anteproyecto sobre el Impuesto al Cobre, para
que le fuera transmitido a Mister Truman en
calidad de contribuci6n t&nica a1 estudio de
tan importante proyecto.
iY, por las dudas, se declararon en huelga de
pizarrones caidos!

’

que votan y se van,
le hacemos la chanchada
de estilo radical.
Los comunistas se hacen 10s huemules;
votan. . .
,ysevan.

y

??

le sacaron la contumelia a huelgazos.

FAREVELL
Amo el amor de l m comunistas
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Los mandamos a Pisagua,

1 0 s hacemos masacrar,
10s sacamos de la Csimara,
les prohibimos sufragar. .
os comunistas consultan a Don Pepe
. . . y vuelven a votar.
Y un dia,
I
cabriados de Gabito,
se entregan a Marcial.
PABLITO
NERUDA.
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de San Fernando. Durante la fiesta, el agricultor y poeta
Miguel Podilla recito 10s versos que siguen, y que, como estan buenos y con pimiento, 10s publicamos.
San Fernando Labrador,
santo de la agricultura,
ruega por 10s pecadores,
mega por 10s sembradores,
que el trigo les rinda el 30;
por 10s pobres arroceros.
por 10s chilotes paperos
atacados de tizdn;
por los pobres alemanes
desde Osorno hasta La Uni6n.
Abrele tu corazon,
Sun Fernando, Buen Amigo,
a 10s que no tienen trigo,
came ni leche ni papas,
por la f e que tienen puesta
e n que ganaran la apuesta
que hicieron con el panteon.
Ayuda a1 agricultor
y dale tu bendicion;
abre el arca de la Agraria
a cada pobre deudor
de la Caja Hipotecaria.
Tanto Francisco d e Asis
de la Sofo y de la Sago,
tanto pobre aqui e n Santiago
lleno de necesidad;
tanto molinero pobre
que ha sufrido tanto estrago ...
Por el pobre panadero

1

EL CHIC0 Z U O Z ALEGRIA: -No cabe
duda de que ahora que me nombraron presidente del Partido Radical perderh la alegria y me quedare solo con el MUBOZ, debid0 a 10s malos ratos y dolores de cabeza
que pasare en esta pega. En fin, no me quedara sin0 ALIVIOLARME, ya que un ALIVIOL es el unico remedio posible ante tantos males.

ruega tambie'n, Sun Fernando,
que hace su p a n sin harina
y Eo vende por dinero; .
por el pobre viiiatero
con poco grado e n el vino
y mucha agua e n el estero.
Ruega tambien can fervor
por el que vende la leche
para dar pasto at ternero;
por el que apenas posee
500 cuadras regadas
y lo estafan 10s maluados
que cobran contribuciones.
Encomiendalos, Seiior,
e n todas tus oraciones.
Tzi que, para hacer anrlar
la maquina productora,
que se encontraba atollaga,
fabricaste cierta ley
e n favor de la gallada
y entregaste a la Agraria
una sola millonada,
para que preste platita
a tanta gente atrasada,
TU que para darle pan
(ya que circo tienen gratis)
a tanto pelafustan,
hubiste de ir a comprar
a la wamva de Peron
In "hillulia" de la Indupan,
y esto ya no fue un rn2lagr-0,
sino que fue un milagron,
que nadie puede comprar
sin tener con que' pagar.
Ruega por Manuel Merino,
ruega por Horacio Soissa,
ruega por 10s dos Barrazas
y por don Lucho Morales;
ruega por Pepe Salinas
y por el Quico Riobo;
por 10s otros ruego yo
para que no m e destierren.
Ruega tambidn, mi Seiior,
por 10s de'biles y chicos,
por 10s pobres pecadores
que nunca seran mas ricos;
por 10s pobres secretarios,
'ruega, seiior, por Mujica,
por Carcamo y Larrain,
que aunque sea liberal,
es un secretario a1 f i n .
San Fernando Labrador,
' colega de San Isidro,
protege a1 consumidor,
da de comer a1 hambriento,
ha2 que siembre el opulent0
que tiene tierras baldias,
que coma todos 10s dias
el Verdejo tirillento.
San Fernando agricultor,
ministro y reformador,
deja a Maximo Valdds
tranquil0 dormir su siesta.
Si proteges a Verdejo
le puedes aguar la fiesta,
y eso no te lo perdona,
asi te vea difunto
con todo el sinodo junto.
Sun Fernando, aguantate,
no olvides que el Redentor
suele ser crucificado;
deja a1 pobre agricultor
seguir viviendo feliz,
gordo, fuerte y colorado,
sin importarle un pepino
lo que pasa en el pais.
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iLOS tiempos oambian!
Antes, para elegir un presidente
del Partido Radical, se invocaba
la sombra de Bilbao Y la de
Mac-her, se tomaba una serie de
‘! papelitos blancos. . y se procedia a votar.
Ahora no.
EI lunes Gltimo el radicalism0
santiaguino se reunih regla en mano, y procedi6, no Q sufragar, sino
a medir a 10s candidatos.
Alejandro Vivanco, el Chico, fu6
medido P r Luis Albert0 h e v a s
y acus6 la poco dactrinaria cifra
de un metro setenta.
-Que se vaya.. . Necesitamos
un presidente que tenga estatura moral y
fisica. . Que le echen
Q d i t r e . . . Que lo inflen.
Inmdiatamente fuk
@ sometido a medici6n
Q don Salom6n Qui Mi
Cointas Schaulson, y
lleg6 apenas a1 metro
aetenta y ocho.
-Que se vaya por
gigante. . como rabino est6 pasable, pero como presi radical,
ijamhs!
Lleg6 finalmente el turno a Ino-
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doro Muiioz Alegria, y Qstese pus0

se suba en una si

-iQ&
-&toy
vas.

arriba de Lucho Cue-

--jme
. . lo

mesa!.

pongan encima de la

-Ya
estoy sentado en la Mesa.. .
-Que
hags a b Para We se
note. .
-&es
par= h c o qw m
ya puesto zancos para venir a la
elecci&n?
-;Que
lo midan!.
iQue 10
midan!.
y
el lema
radiaalismo
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e3: L‘mif3ntms

mand e es el partido, m6s
chico debe ser su presidente”, el Chico gan6 desde el primer
round.
Con mz6n anuncib
lenta y’ solemnemente
el secretario, despubs
de- tomarle la medida
a1 nuevo presi:
-Ha
sido elegido
d e acuerdo a1 sistema
m6trieo don Inodoro
Muii6n Aleg-ria presidente del Partido Radical, por habm arrojado la radicalisima cifra de un metro veinte.

Se baila pavana en 10s viejos salones, se toma mistela y se camina en calesa.
U n joven que naci6 con wlero y con cara d e pafriarca, sale a la call6 y @fa:
-jViva el Gobierno! jMueran 10s radicales! ;Abajo

Era don Emilio Bello C d e s i d o , que hacia y~ 10
aiios que esfaba acfuando en la polifica chilena.
tenido que movilizarse a patita, coCorre el aiio d e desgracia d e 1951.
rriendo por la linea del tren.. .
Ahora se baila m a m b o en las bites, se toma RofoSour y se vuela en Canela.
. . .tal como ahora no podemos
U n caballero d e colero, que acaba d e salir de la Ju- disfrutar del adelanto de la teleral, para cederle el paso a don Radul Marin, sale a la ~
~
~
~
calle y &ita nuevamenfe:
en articulos de primera necesidad,
-jMueran 10s radicales! ;Viva el orden! /&ai0 la rwoluci6n como son 10s aviones Douglas DC 3,
junechista y anefisfa!
Se frafa d e don Emilio Bello Codesido, que AUN actria en politics y que va d e Presidente d e la Convenci6n d e Ias derechas, que
se inicia el 14 d e julio, dia de la T o m a d e la Pasfilla.
;Y pensar que entre ambas fechas h a y nada menos que 60 aiios,
dos guerras europeas, Lenin, Mussolini, Hitler, la Bomba Afbmica, el
“New Deal”, etc.!
Pero don Emilio sigue pegando.
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ESTOS titulos son absolutamente autbnticos. Los hemos recortado de diarios y revistas aparecidos en 10s xiltimos siete dias.
Ellos -miis que cualquier comentario topacesco- dan una idea
bien Clara de COMO ESTA actualmente el pais.
En realidad, la tinta de impr\?nt a podria ser facilmente reemplazada por legitima sangre humana...
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Santiago de Chile, 15 de junio de 1951

La JUNECH,‘el nuevo y omnipotente poder del
Sstado, lanzd e n la noche del martes un amenaante acuerdo relacionado con el proyecto de deli-;
o economico.
. Los empleados de Chile (todos 10s empleados de
:bile, desde 10s mas empingorotados de la adminisracion publica, hasta 10s cloupieres del Caszno de
M a del Mar) le advierten a1 pais que:
1.” Ellqs respaldan en todas sus partes el prorecto de delito economico presentado por el Gonerno.
2 . O Que 10s empleados (todos
3s empleados, tanto 10s que
irueban zapatos a mil pesos el
iar, coma 10s atildaaos del
3anco de Chile) denunciaran
nte el pais a loa parlamenarios que se atrevan a votar
ontra el mencionado proyeco o que pretendan introducir
nodificaciones “que lesionen
3s intereses de 10s asalariados”.
3.F Que planifican u n paro
lacional de advertencia.
4.0 Que solicitan del Ejecuivo un programa de accion
ue reajuste toda la econonia; y ,
5 . O Que decretan el estado de
lerta a todas las institu.-ione$
!e empleados.
Mientras 10s seilores Blest,
laass, Waiss y demas mentoes del presente y futuro de
!We redactaban el ukase, el
;obiern0 acordaba retirar la
irgencia del proyecto de delito
conomzco, a fin, dice la declaracion -oficial, “de
ue pueda oirse a 10s representawtes de 10s emplea!os y obreros, y sectores de la produccion y del comercio, como h a sido el deseo del Ejecutivo”.
Tambie‘n se sabe que 10s partidos de Gobierno,
7s mismos que mianufa&uraron el proyecto, estan
e acue?Wo e n introducirle modificaciones. Asi, pues,
3s empleados tendran que $denunciar ante el pais
cosa que a1 pais debe importarle un bledo), n o so3 a 10s parlamentarios de oposicion que tachen el
v’oyecto, sino tambiCn a1 Presidente de la Repuilica, a sus ministros y a 10s partidos de Gobierno.

I
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Pero no pararii aqui la tacha: como serin consultados 10s sefiores de la Junech, es posible que
mas de alguno de .elEos, en un chispazo de buen sentido, le haga algun reparo a1 proyecto actual, aunque mris no sea para mejorarlo. Entor,-es la J u nech tambiCn debera denunciar ante el pais a sus
propios dirigentes, ,
La planificacton de un paro general, que esta
haciendo la Junech, debe desembobar e n un paro
inapelable y sin dilacion, por las raxones antedichas,
ya que en el precis0 momento en que las lumbreras
airectivas de 10s empleados tomaban ests ac?rerdo, el Gobierno retiraba.
urgencia del
. proyecto.
E n cuanto a1 gedeonico punt o 4 . O de la Junech, ese que
solicita del Gobierno una panacea instantanea e infalible para la solucion integral de to-.
dos 10s problemas economicos
nacionales,. PO , p u e b a , sino el
a f a n exhzbzczohzsta de tales
daripentes y la absoluta falta
del sentido de la realidad que
10s aqueja.
... ... ... ... ... ... ... ...
Con este manifiesto, que “La
Nacion”, diario de Gobierno,
publica e n la parte superior de
su prirnera pagina el miercoles ultimo, y con titular de
ocho columnas, queda bien e n
claro que la inconsciencia colectiva sigue su curso. Y para
terminar, quierob decir que
.
cuando la Junech habla de
“los, interesed de ios asalariados”, aunque lo pretenda, no incluye 10s intereses de 10s obreros y campesinos, porque 10s aute‘nticos causantes del caos actual (caos que permite hasta el risible memorial de
la Junech) son 10s que ahora .exhibep una belicosidad que recuerda a 10s que se aduenaron de Alemania, desde enero de 1933, hasta el derrumbe en
1945.
S i la Junech quiere perdurar, ipor que‘ no se
busca dirigentes menos envanecidos y mas capaces?

FERNANDO MOLLER es un Ministro que trabaja. F n6 s610
haw discursos y formula prommas. Acaba de crear un Plan de
Foment0 Agrkola. que seguramente hari que el‘ trig0 crezca
antes de que lo planten. . ., siempre que no quede en el papiel.
Para tan efectivo Ministrs, nada mejor que ofrecerle un
trago del exauisito Cognac GIL BLAS, el cognac aue se impone
dia a dia por su magnifico sabor y ese bouquet que logran
unicamente 10s licores de suprema calidad.
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Stgnorz Dzretore az la Recirfn dzl ’Topaze

PRECWENTE.

Caro amico e wrofesore:

E con la ntcise profonda indignachione con questa patille dil Delrto

. Conomico,

chi han imentado 10s sensawrgoiia d i 10s politicos ftgliocomunistes per hondire a1 Comerchio Picolo Desarrollato, que .I‘ escrzbo
esta carta multata con la mia protesta.
/&ut se han figurado questos traditore e cachiporrienti di la
Madonna! LSi creen 10s matas dil arrayane florito qui lo extranjieri
nos ibasemos a venire dil Vieco Mondo a Callampilandi per las puras
huifes o per cambiare di temperatura? /Si,si, comemi, ja, ja! No, signore
Diretore, nosotros non somos ningune tontos dil capirote y , lo m e m o
chi 10s nostros antepasatos, nos venisemos per facere 1‘ Ame‘rica e non
riguantaremos p i u qui nos rebajen las gananchas a menos di une
quinientos per chento, salvo errore u omisione, per que tambiene pueden
set il setechientos per chento.
Los sensavergofias debian estarse predocupando di perseguire a‘ 10s
cogoteris, lanzas e delincuentes, pero en nznguno cas0 a los p6veros
comerciantes dil detalle chi nos ganamos
nte la vita, qui
Per colpa di la inflachrone estbte c a b dia masse cargante e imporquerienta.
Si oste nos ayuta e n cuesta campafia per liquidare il delito
Conomico, li prometo regalarle on octavo d i te, media Eibre di mantequille margarina e on frasquito di perfume di aceite.
Lo saluta con molto-respeto il suo atento e seguro servidore obligatorio.
GIUSSEPPI DI LA ESQUINA,-Propletari
dil Almacene ‘di la;
Menestras, “I1 TTo1)ezone”.
Ar zeii6 ilon Arberto Topacib der
Cambiaro
Faudillo de la Revista “Topaze”
SANTIAGO DEL URTIMO EX-

m f W ? Toa Qtll ea obra de 10s
comunlstae, 10s marsistas y 10s
ateos; que 8e oponen a que 10s panaderos obllguemos a 10s ollentes
TRRMO.
a que oumplan con eso de “ganer45 er pan con er sud6 de tu Pren;Maratto eea er qum’ol ;Mal& te”. Ezo 8s lo que hacemos nosufialS le den a 10s gach6n de m a - otroa, subl lo predos de las maTa sangre que han inventao eEa rraquetas, p ~ que
:
el que quiera
harbrcrldS der Dellto Lcon6mlcol comprarlas tengs que sudar. iOIB!
&Es q u ~no pueen v6 a ufl probe B m e deaplo de uat6, don Arhnturrico, que lleg6 oon arperlga- besto, porque tenp.0 que Ir m e traa y con una msno por alante y 18
~ r sotra por la pops, gonarse una I n t
arrh e millones PPI una a h j a de can

Paco Curro Manolete aarcfa Fer-

---_.--

Albert TDpaaQvloh Cembiaskl
BANTIAC36JWSKY.

IQulrido I
Efi insriibie, quiricle, odlmo ia eslble ‘qui 10s nroia aigm perelglen.
da 10s paFrieitoa jodfoe basta en Eta tierra de n a i e , wabnde matron
hefEW VlflidO, qUlridO, tjttrtl 6QatPlbUdk 81 I0Pnrjnt;Q de 1& gPadueai6n de iatr carnlsrts L pisem y el fomente de las rilojea ~n~hbprzd~r:
in
vcinte euatas mensuiles, Sen 18s hack 10s R U ~ O Y C S , quirklo, k k m e
p u g r m UP ~ l e f l i m a EI nelite ~ ~ o i ~ i i m i o a ,
jOdidl ROf-ROB
lltib8 dOndf? 168 nBblV08 n0
ajar detr&s del meetradar, qult’ide, ni venclclr a
8 lo que vale aiei-1,

Hnde rrbrate de bsreelana, fb
na, irnbert.de, no re quebra,

ABDALAIAMUN MATA.
”
que no nor bermitit4 vender nee. 1Le va B llegar a1 mate 81 M A M A BASALAJAIBA,
belotae de jarey, soebenaorer, bobre turjol
Brobietaria de “LA JON&
jelzoncillor con llapa, cintar baMe de~lbidodo uated con un TANTINBBLA FREJADA”.
30,

”

mas”. E l de Chile tambiCn se
g a s 6 otro ministro, Winston
Vial, que declar6 en cierta ocasi&: “Plata, cartera, cola”.
All& 10s laboristas hicieron l a
matanza en la economia nacional con el visto bueno de Su

laboristas nuestros) hicieron y
est6n haciendo la matanza con
el Delito Econbmico en la maJorge VI es simpltico, sonriente y optimista,
Don Gabito puede tener muchas fallas, pero nadie le p u b
de negaroma sonrisa pronta
rlpida, un optimism0 incurable
Y una simPat’a m‘s ‘Ontagiosa
que la viruelao
y COmO Jorge VI e&&’enfer:
m0 no e8 rarQ .
nuestro
siempre‘ bien informado colega
“El Debate” .haya confundido ’
I

NADlE puede negar que entre Jorge
hay

bastante sernejanza.
Uno vino a1 mundo en m
pais lleno ’de brurna, como es la
lejana Albibn. El otro, llegb a
la tierra a paner tanta bruma
en la politida que. ya no nos vemos pi log dedos. , , ,
a

a1 monarca de Windsor con e1
monarca de la casa de Toesca.

Porque,, segClndice la decla-

racio1, oficial, Su Majestad Gabito I respire salud .por todos
los,poros y est6, m l s sano que
Chasamari.
iNo importa! ‘Erraie,&e-

lum est.

..

MARTINEZ Nylon es el tipo m6s
elegant2 de Chile. Usa 10s mejores
y m6s rojos claveles y el terno mas
,“high” que camina por estas calles
de Dios. Se rige par las p6ginas de
Mzrio Rivas y es tkcnico en autos de
dos cuadras, de esos que bnicam?nto
10s liberdes se atreven a maneiar.
Pues bien, a este Petronio de- la Roma chilena,
l e acaban de dar una pequeiia y desagraddL
= sorpresa. Por Decreto Municipal N.O ,779, se le orderia demoler sobre la anarcha una casa que se gasta
en Nataniel 936. . . ipor insalubre!
Por 10s datos que tonemos, la casa m6s parece
cosa.

EL CLIENTE: --<digs, joven, j n o Cree usted que
es un delito ectonomico el que en las fuentes de
soda vendari un sandwich de dos Dulzadas 1)or
lado en doce pitas?
EL VENDEDOR: - ~ u c h o mas delinduente economico es el publico, que se deja meter el dedo
en la boca, aceptando lo que le vendan, haciendo aue cada duefio de fuente de soda se gane
mas de un millon a1 aiio.
-

I

c

LOS chilenos vamos a estudiar huelguismo y agitaci6n social a Rusia, a Hungria, a Polonia, etc. Los yanquis, en cam
bio, han descubierto q u i para
recibirse de agitador “Honoris
Causa” es impresciindible venir
a Chile.
Llegan muy seriecitos, toman Coca-Cola, mascan
chtinga, pero,al poco tiempo comienzan a pedir
autnentos de sueldo, entran a la YANQUECH, levsntan el pziiio, Ievantan ia v o ~ . . y se levantan
definitivamente si no 10s ilevan de apunte. Asi pa&. en Chuqui el otro dia.
Si Chile no sirve para otra cosa, por lo menos
para hacer agitadores dqblados a1 inglks, es macanudo.

.

MUY

MUNOZ CbNEJO ..., PER0 LAS PARA:
‘-Con 10s terribles dolores de cabeza que
me cuesta el carteo con Ladisgato y c o n ,
Joaco para volver a1 redil conservador y
meterme de pavo a la Convencion de Derechas, no voy a tener mas solucion que
ALIVIOLARME, y a que un ALIVIQL es el
unico remedio posible ante tantos males.

A .TIEi

SANTIAGO tikne 50.000 cogoteros
en servicio activo, unos 78.000 lanzas, 96.000 escaperos, 67.000 carteristas, etc.
Para combatir a tan terribles enemigos, hay elgo asi C Q ~ O20 agentes
‘%
en total.
.
Pues bien, el Gobierno, con ese
sentido de la oportunidad que se gasta, acazba de
mandar a la mitad de 10s agentes, con don Lucho
Brum a la wabezk, a 10s Estados Unidos a estudiar.. . C ~ F Q pegarles a 10s comunistas.
Y a saben 10s pobres santiaguinos. Apenas se enciepda el primer faro1 y brille la primera estreIla,
hzy que irse troeando a la casita y esconderse temblando debajo de la cama.
Es la Gnica manera de que quede algdn habi, t a n k para cuando regrese don Lucho.
\

,

A LA sombra de la foto de Car- doctrinario. La Gnica doctrina que
litos Chaplin, Marx y a e su cumpa tiene es.. . Mamerto Urrafigueroa p
el pera Engels, se reunib el Comit6 don Edecio. .
Central del PC y comenzb a discu-Poc6n es..
-2Y don Tuco Matte, que tiene
tir sobre la pr6xima lucha presidencomunista que
un cabro que es &s
cial.
Gal0 Gonzhlez Sin Vi'dela tom6 la La Hormiguita, y que ha socializado
palabra y no la wlt6 hasta que w' la todos sus sueldos desde que se iniquit6 a palo limpio e l gush Abarca. ,cib en *su camem d e millonario?
que seria bueno, porque,
-?'ovariches,
cqu6 Ies parece que' -Claro
elijamos uno que llegue a La Moneda como es derechista, no se daria vuely nos N g u e la patada a la vuelta de ta la chaqueta para 10 derecha, per0
es demasiado Bum Hombre. A lo meun aiio?
-iMa&nudo!
-fu6
la sovi6tica jor cumple todo lo que nos promete,
wpuesta d e toda la galla& colma- cosa que histbricamente nos carga
desdr? que elegimos a Don Gabito.
da..
-2Y que le entreguemm un pro- -Bueno, camaradas, no queda nagrama recontra d e izquierda, para que die mhs.
lo bote al oanasto de 10s papeles?.
- 2 C h o nadie? i N o hay &s candidatos en Chile?
-iRegio!.
-2Y que nos haga Ministros y
-@&an
como 89.789, per0 na tienen ninguna posibilidad.
despuk nos saque la contumelia?
'-Entonees,
elijamas uno que teniSupercolo! :
-Ye, ehtonim veamos . a quikn ga todas las condiciones que exige
elegimos candidato d e amerdo con don Josh Pepe Stalin, para llegar a1
don Pepe Stalin y don 'Mdotoff. &es d l 6 n de los Presidmtes d e Chile. 0
gusta el pije Marcia1 Mora, que an- sea, qpe tenga plata, viaje por Euduvo hqce aiios con el puiio tan ce- rcpa, se-gaste una casa e n Santiago,
rrado, que mfis parecia ."Qui Mi otra e n Isla N e g a , un departamento
Cointas?
dn Pa&+, cuenta corriente en todas
-Ni
a paloq.. A' Ip mejor no$ lag editorides del mundo, que tenga
larga un tinterazo depde el Gobier- cara de Buda, hable poco, , escribil
no.. .
versos que compren 10s burgueses.
que orgKnice fiestas pagadas a $ 100
--CYLUaho C U W ~ S ?. I
-Es demasiado pur0 para un car- el cubierto, para elegir Presidente de
go tan recontra delicado como es la .Chile a un radical que despu6sl le pePresidencia d e la RepGblioa.
gue la patada en el Paipotq, etc.
-2Y el cabeza d e papelillo?
Aqui se pus0 de 'pite la aguda y
-@e refiere 'a Duhalde, camara- perspicaz conourrencia, y pronunci6
da?
solemnemente el nombre del hniro
-AI .mesmo.
camarada que reunia las condiciones
-No. NOShace una sola Plaza Bul- tequeridas:
-iPablito
Neruda!.
nes, y tenemos que seguir sesionando
en la Morgue.
Y, despu6s de cantar la Interna-iY c6mo encuentran a Juvenal? cional" y de tomar un par de tragos
-Bueno p r a el Derecho Romano, de vodka a1 seco, se adopt6 como lepero muy colgado en Derecho Sovi6- me de la futura cafipaiia por el s o h
tico.
de Don Gabito, el siguiente:
-iY mi general IbAiiez?
"Para el pueblo que sude,
-Buenbn, 'pero le falta contenida 'no hay como PablQ.Neruda".
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Un politico fogueado
como yo, que he hecho mi
carrera en las ardientes
y tumul tuosas asambleas
del P. R., necesltaba,una
revista que me informarb
oportuna y seriamente
sobre lo que pasa en el
mundo.. . y en mi pais.
Eso es, precisamente,
"VISION", un documento
que, semana a semana, le
toma el pulso a la actualrdad con autentica
objetividad.

..

..

..

...
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Has a116 de las naticias.

E

A

"Gobernar es volar" h a
sido el lema del actual
Gobierno.
Sonriente, simpatico y
optimista, el Presidente h a
volailo sobre todo el territorio nacional.
Para ello ha usado su
avion particlzlar, que sugestivamente lleva el nombre de un helado: Canela.
Hasta aqui no habria
nada que objetar, salvo que
el avion es t a n bueno y t a n
eficiente, que hay que
mandarlo reparar a dada
mornento. Per0 lo que esta
francamente mal es que se
haya usado precisamente
el viaje de reparation para enviar amiguitos del
Presidente: y hasta una
pareja de novios a 10s Estados Unidos. . ., a costas,
natura 1 m e n t e, del Papa
Fisco.
Volar est& bien. . ., per0
volarnos 10s bolsillos a todos 10s contribuyentes, ya
no es t a n plausible. ;No
les parece a ustedes?

0

Poco 'DE ?APE$, Miso!.....
.
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VERSOS DE CIEGO.
si le he pegado en las tabas
a1 giiaina d e mi sobrino.

-

"Cecilio d e mis hilachas
y de todos mis portillw,
qii6 gusto m k s alemdn
el que me has dado, Cecilio;
yo te creia fiambre,
oliendo a malva en el nicho;
cudnto me alegra saber
que mds que muerto d k s vivo.
'

%

Despu6s d e mucho pehsarlo
y de mucho discutirlo, '
ayer contest6 la carta
de mi sobrino Cecilio;
ahora verdn ustedes,.
despu6s d e leer l o escrito,

"A1 leer lo que me dices,
que vas a tener un niiio
en estrecha compaiiia
con tu seiiora, la Filo,
le dije a la Domitila:
"Estos si que son sobrinw,
que apenas suben a bordo,
ile dan a la patria un hijo!"

"Tragiindote la carnada
que te tir6 Casimiro,
se te ha puesto que yo sea
padrino d e tu chiquillo;
y , por si est0 fuera poco,
d e llapa se t e ha ocurrido
que sea puntal y estaca
y sost6n d e tus caprichos.

"Te has

.

clavado wmo un
[poste
con todo lo que te ha dicho,
estoy mds pobre que un gato
y p d s trekado que el hipo;
conque briscate otro tiuque
que haga el papel d e padrino,
mientras envidio la leche
que v a a tener tu chiquillo."

ENT‘RO IEN CARBERA DON LrZDISLAO IFERAZIURFZ

’

ESTA semana, hasta el dia martes, recibimos la cantidad
de 878 votos para nuestro Concurso Presidencial 1951.
Los partidarios del General Ibafiez enviaron la cifra record
de 331 votos para su candidato. Se not6 una baja considerab!e
de votos para 10s presidenciables radicales. Solamente don Pedro E. Alfonso logro 66 votos, y don Alberto Cuevas, 46; el resto
de dichos candidatos no vario.
El doctor Cruz-Coke mantuvo su tren de carrera, distanciando a su contrincante Alfonso.
Tres nuevos competidores entraron en carrera. Ell& son don
Ladislao Errazuriz, con 1 voko; don Joaquin Prieto Concha, con
1 voto, y don Galvarino Rivera, presidente de 10s comerciantes
minoristas, con 2 votos.
Hecho el escru9nio correspondiente, la calificacion general quedo como sigue:
Votos
Para el General IbBiiez (subio 331 votos) . . . . . . . . . . . 1.825
Pafa don Arturo Matte (subio 146 votos) ............ 1.426
940
Para don Eduardo Cruz-Coke (subi6 119. votos) .........
906
Para don Pedro E. Alfonso (subii) 96 votos) . . . . . . . . . . . .
618
Para don Luis Alberto Cuevas (subio 46 votas) .........
547
Para don Juvenal Hernandez (no vario) . . . . . . . . . . . . . .
470
Para don Marcia1 Mora (no variir) ....................
420
Para don Humberto Mewes {subio 21 votos) . . . . . . . . . . .
1.43
Para don Eduardo Frei (subio 59 votos) . . . . . . . . . . . . . . .
47
Para don Salvador Allende (subio 36 votos) ............
31
Para don Psauro Torres (no vario) ....................
12
Para don Francisco J. Labbe (subio 7 votos) .............
9
Para doria Maria de l a Cruz (no vario) . . . . . . . . . . . . . . .
8
Para don Pablo Neruda (subio 3 votos) ...............
8
Para don Jaime Larrain (subici 5 votos) ............
5
Para don Alfred0 Duhalde (no vari6) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Para don Enrique Gafias Flores ( n u vario) .............
4
Para don Inmanuel Holger (subi6 1 voto) ............
2
Para don Rahl Rettig (no vari6) . . . . . . . . . . . .
2
Para don Sotero del IEio (no vario) .....................
. 2
Para don Gustavo Vargas Molinare (no vario) . . . . . . . . . .
2
Para don Galvarino Rivera (subio 2 votos) . . . . . . . . . . . . .
1
Para don Joaquin Prieto Concha (subi6 1 voto) . . . . . .
1
Para don Ladislao Errazuriz (subio 1 voto) ............

Hecho el sorteo correspondiente, resultaron premiadas las
siguientes personas :
Con una garrafa de VINOS CASA ISLANCA, don Juan V a r gas Mena, Diez de Julio 334, Santiago.
Con la suacripcion por tres meses a “TOPAZE”, don Bonifacio Rojas, Ramirez 1057, Iquique.
Con $ 100.- en dinero efectivo, la sefiorita Emma Alliende
L., Moneda 2520, Santiago.
Las personas premiadas, pueV O T O
den pasar por nnestras oficinas,
En el Concurso PresidenAvda. Santa Maria OlOS, tercer
cia1 de la revista “TOPApiso, 10s dias viernes, de 9 a 18
ZE” voto por don:
horas, a retirar sus premios.
...........................

.: . . . . . . . . . . . . . .
...........................
Direccion: . . . . . . . . . . . . . . . .
...........................
Nombre;

1951
_.

TODOS L0)S VOTOS ENVIADOS A NUEfSTRQ CONCURSO

PRESIDENCLQL. PREMXADOS 0
NO, TIENEN DERECHO A PARTICIPAR EN EL SORTEO DE
VALIOSOS PREMIOS DE F I N
DE ANO.

LOS GRANDES PROG
CB 106
R A D I O SOZIEDAD
N A C I O N A L DE
M I N E R 1-A

Y
TOPAZE

EN E L A l R E

10s martes, juevei y sbbados, o
10s nueve diez en punts de la

noche.

MARIO Riquelme es radical.
Como radical e3 izquierdista.
Como izquiwdista es cuevista.
Como cue.vis:e, es a n tip0 recontra puro.
Como p r o C r e e en la d m n a .
Y como Cree en la doctrina se tragd eso d e que el PR
era un partido que debia estar junto a1 pueblo.
Y como b u m radical quiso hawf camrrera para llegar
dg;n dia a1 sill6n en que tanto se gabitea.
% di6 un golpe ea la frente y comenxd esa ardua
$rea gracias a la cual una serie de tipos llamados
‘Aristbteles, Platbn, San Agustin, etc., han Ilegado a la
inmortalidad: Densar.
-&6mo
m e las arregb para llegar a ser celebre a
cwto plazo?, se dijo.
Pens6 urn hora.. ., dos.. ., w . .., iy nada! No Ye
ralia nade de su radical magin, hasta que se le o a r r i b
leer la historia de su propio partido,
Se salt6 a Bilbao, a Mac Iver, a Don Peter, a Rios. .
y ll& finalmente a la “G”. Alli ley6 10 siguiente:
“Hubo una vez un cabrito que ]leg6 de la ciudad de
La Serena a Santiago y que se bot6 e izquierdista.
Apendib a saludar con el puiio, a cantar la Internaciowl, a tomar vodka, se hizo amigo d e Pablo Neruds.
conoci6 a Contreras Labarca, se ley6 “El Cepiltal”, de
Grucho Marx, huj& “El Siglo”, visit6 la Casa Ambrica,
aprendi6 a bailar a1 son de las balalaikas. . y lleg6 a
Presidente de Chile.
“SU t6cnica (segijn Curzio M a l a p a m , el gran te6rico
rsdical) consisti6 en presentar votos contra todos 10s
presidentes que se ladeaban (ligeramente a la derecha.
”;QuC-e,l jde rgdico invitaba a comer a un liberal?
Voto contra 61 para hacerlo a l t a r .
”iQu6 nombraban a un porter0 d e oficina ptiblica que
ibs e misa una vez a1 aiio? Su tremendo voto en la
asamblea respectiva.
que el Presi saludaha en la oalle e un dueiio de
fundo que estuviera afiliado a la S. N. A.? Su terrible
voto doctrin0rio.
.”Yas$ fu6 escalanido todos 103 cargos que le brindaba
el PR, hasta llegar a sentame en el mismo pisito en que
antes habian estado bostemndo don Ramdn Barros Luco y don Juan Luis Sanfuentes.”
Esta es la mia, se dijo e si mismo el joven Riquelme,
y preparb un voto para sacarle la mugre a don Gabito.
Si antes de tres minutas el Presidente nd echa a puninpi6 limpio a todos 10s derechistas de 14 administraci6n
pfiblica, hay que pasar por el cedazo a don Gavi6n y
hacer pur6 picante con sus presidenciales tripas.
Crey6 que el voto iba a pasar hecho una bala
a traves de la sensible epidermis radical, per0 no cont6
con otra Ietra que figwaba en la misma historia del
partido: la C.

Y alli habria leido:
“Pero h u h otro gallo Ilamado Malucho Cuevas, que
sabiol m6s geografia que Benjamin Subercaseaux, y que
usaba a 16s cabritos jbvenes, e d l o Riquelme, como cebos. . . Y que no estaba para tonto para pelear personalmente con el primer riidico del pais, a 14 meses de
una elecci6n presidencial.”
Y como el pequefio Mario no ley6 esta parte, su voto
quedb comb 10s famjosos “atatides con alas” de que hab16 holce tiempo en la Cdmara: en el aire. Y 61, como
pelo de gallinero.
CY don Malucho, verdadero padre espiritual del &lehrP vo:~?

Rien, aracias.

.,

.
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una Alcsldesa tan dije y tan trabaja-

dora eomo ustzd, dofia Mariita Rodriguez de Parada, no hay como celebrarla don un trago de su
tocayo, el. exquisito whisky “Queen Mary’’, rival, y
con Cxlto, de los‘mejores y mbs calificados whiskies

impertados.
;Probarlo es adoptarlo para siempre!

DISTRIBUYE: Johnson y Cia. Ltda. Mdneda 973.
Telkfono 81144. Santiago de Chile.
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EJOWAL

AMarin se
*

abstuvo cuando se trat6 de votar el nombramiento del
flaco falangista en el Senado.. .
I

-*o-

ME HAN DECHO que la verdadera raz6n de que don Emilio
Bello Codesido no haya aseptado
la presidencia de da Convencibn de
Derechas es que. , se ha puesto
ibaiiista Gltimamente.
-0RAMQN CORTES, el director
de .‘%a Naci6nJ’,hdecJar6 el otro
cJ2a a +la ealida de un juzgado lo
siguiente, que oy6 un amido mio
y queocorri6 a darme la noticia:
-La campafia anfiibafiista del
diarfo se hart5 cads vez m L suave..
, Lo que yo interpretb como que
cuanao mi general sea Presidente,
Ram& Cortes serh Embajador en
algtin Jugar del planeta. ., y que
los rcidicos formarh parte de su
primer Ministecio que presidiri
Mamerto Figueroa.

.

.

GEJORALITA: -Querido Ti0 Sam, comprendo que la huelga que promovieron 10s empleados yanquis en Chuquidamata le haya pfovocado un terrible valestar, per0 no olvi-:
de que e n casos como Bstos, y cuando lo aqueje cualquiera
molestia, se sentira MEJOR QUE MEJBR CON MEJORAL.

.

LAS apariencias engafian. Cuando
-El color rojo es un color ardien- :e el deber de amar a1 radical”.
uno V P a don Cholo Vial Estampido, te y simboliza lo cfilido del socialPor su parte Topacin se colo en el
tree que don Cholo es negro; profun- cristiano por nuestro aliado el radi- Club d e la Unibn y presentose ante
do error, pues don Cholo es rojo. calismo. E n el orden prfictico, nos- la plana mayor del azulismo, alli reulgual cosa sucede cuando se observa otros a1 radicalismo le debemos: a ) nida:.Casi se deamay6 a1 ver lo azun don Colorin YrarrBzaval, el cual Tres carteras ministeriales; b ) Dos !es que est‘Eban 10s rostrcs del Cono es colorin, sino azul, como son viaj6s d e Fray Horacibn a USA; c ) lorin, de don Germfin w Dominguez,
am1 loo hospitales, segGn e l seiior don Pan, techo y abrigo pam muchos mo- de Jug0 Rosende. Parecian cian6ticos
Pablo Nwuda.
destos pelucbnidos. E n el orden espi- o prusianos.
Estas equivocaciones respecto a1 ritual le debemos haber cobijado al
FuL don Colorin quien tom6 la
color se deben porque el social pelu- doctor Ep e n la frate’rnal hermandad pa!oabra para expaner 10s postulados
:onism0 est6 dividido en dos bandos, mas6nica.
azules. Dijo:
rojo y azul, 10s que lucharhn encora- . Y prosiguib el iluminado:
-Noso tros tenemos sangre azul,
iamente el pr6ximo doming0 para
est& pues, la fragua de como tuvo sangre azul la aristocracia
-Roja
Elegir e imponer una nueva Junta nuestro afecto por el radicalismo. Por pelucona tradicional. iC6mo mtonces
Ejecutiva que rija 10s destinos d e e53 esa comos rojos, como un atardecer nos .negaremos a sey azules? Sangre
:olectividad.
de Paris contemplado desde La Sor- azul corre por las venas d e Jaaco
Ahora bien: cqu6 significacibn tie- bonne. .
Aprieto, d e Ca;los Boratado Aldunanen y qu6 tendencias ‘se ocultan es-2Y q u i dice Maritain de este te, y d e tantos otros pwlucones N o
tos colores colorado y a&lado? Para ropismwadical-masbnico?
podsmos, Dues, nosotros swr amigos d e
tratar de obtener una respuesta d
-Maritah
d i c e “Siendo 10s rBdi- 10s rBdicos, que tienen sangre coloraesta interrogante, despachamos a TQ- cos nuestro pr6jimo y existiendo el da, como cualquier hijo de ‘ vecino.
pacete y a Topacin, 10s cuales se daber moral d e amar a1 prbjimo, exis- Nuestro azulismo, pues, debe interencargaron de entrevistar 3 10s
pretarse cbmo el deseo que tenem8s destecados p h c e r e s del azumos de que 10s jaibones gcbiernen
limo y del r o j i m o peluc6nico.
esta tierra baiiade por un mar azul
En torno a una mesa bien ser- .
y tocada por un cielo azulado.
vida, en el Cimulo Espaiiol, se en-iY
qu6 dice Maritain de ese
mntraban reunidos don Cholo
azulismo?
.
Vial Estampido, don Eduardo
--Masritain dice: “La ley moral
Cruz Kike, don Fray Horacibn,
establece que no se debe reiiir con
don Imperfect0 Frias, y otros pr6el hermano, sin0 a u e hav.
- a.-u e
:ere3 que se nos m a p a n . Lss amamarlo y* ayudarlo. CCbmo, pues,
Dolletas rojas de la sala les nimnos negaremos a emar Q Joaco, a
balkan 10s mstros de u n reflejo
Coloma y a Ferdinand0 Aldunate,
nefistof6lico y dantesco. Bebian
que Eon nuestros hermanos?
le un vino granate, en copas color
DespuQs d e esta encuesta, Toyuinda. Todo alii era rojo ruboropicin y Topacete sacason. una con10, acholante.
clusi6n bien Clara:
-Seiiores 4 j o Topacete-,
Los pelucones rojos son radical a d significaci6n tiene el rojismo
les y 10s azules son tradicionalis!n la doctrina social cruz kiquica
tas. Luego, el doming0 prdximo, ei
radicalismo y el tradicionalismo
del peluconismo criollo?
Hubo un pegueiio cmcili6bulo. FRAY JAIME DE AGARRIN: -Me chocarhn a1 elegir la nueva mesa
Luego, haciendo voz mr todos 10s ‘ fa116 la candidatnra del poncho agra- socialoristiana.
presentes, el doctor C+
Kike riolaborista. iPueda ser que llegue a
Bien parddojal la paradoja, zn@
La Moneda vistiendo sotana!
dijo, con palabras bermellbn:
e s ciertca?
~

..

.

Nadie quiere que a don CaMn
Mewes !e apliquen la jubilaci6n
obligatoria: ni el pGblica ni 10s
empleados de la Contraloria.
2Lo jubilarbn a la fuerza?
Tristemente se pus0 a hacer sus
maletas el Contralor, cuendo acert6
a verlo rnisis Asociacibn de Empleados de la Contraloria. AI ver 10s preparativos de viaje del “bo~s”~
misih
Asociaci6n se alarm&:
don Catbn, iqb5 est6 ha-Per0
ciendo?
-Que
me voy. Doiia Ley 9687
me dice que m e vaya y obedezco.
--CYla reestructurecibn del s e d
CIO que usted ha emprendido, don
Catbn? Si usted se va e n septiembre,
no va a tener tiempo para el nuevo
pban que facilite las tramiteciones,
10s infmmes, el despacho de decretos. , Adem&, usted, don Cetbn, ha
sido muy bueno conmigo y si ne VB,
ni siquiera almnzar8 a dsjar organizado el Departamento de Bieneestar...
Y misid Asociacibn de Empleadon
da la Cantralaria se ech6 a Ilorar,

.

INQDORO MlJN0Z:-Yo

BOY

dal partido mdc GRANbE de

ol reddento m6s CHIC6

P

Ch lo,

psrro,

CABZINA LENTAMENTE 1851.

UN caballero con colero y con
pera, llamado Marx, le dice a
otro caballero, igualmente con
colero y con pera, llamado
Engels :
-Oye, ganchito, junamos a todos 10s rotos en un solo frente,
para sacarle la mugre a1 rey de
IPrusia?
-1a -e3 la germana respuesta de su colega.
Per0 la activa policia alema;
na cae sobre ambos. y me 10s
lleva cortitos a la mejdr carcel de Berlin.
;Comienza la terrible lucha de
clases!

t

,

ESTOS titulos, tornados de 10s diversos diarios de Santiago (de 10s que estan con don Gabito, y de 10s que estan con J u a n Vierdejo), demuestran de sobra oue en Chile hemos
pensado seriamentei en combatir a esa seiiora antipatica llamada Inflacion. Claro que hemos
.
pensado unicamente con tinta de imprenta, per0 algo es algo..
Si seguimos asi, e n u n par de aiios, a lo mejor.. ., a lo mejor la combatimos en wrio.. .
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de Chile, 22 de junio de 1951

“EL MOMENT0 actual es uno de 10s mas graves
que ha vivid0 la republica”. Asi dijo el Ministro del
Interior, en la maiiana del lunes, cuando el pais
entero estaba atento a 10s efectos que produciria
en el Gobierno la pintoresca revolucion lcontra don
Raul Varela, desencadenada el diu anterior en el
Partido Conservador.
S610 que‘ la declaracidn ministerial no se referia
a 10s incidentes pelucones, sino a la huelga del cobre, la cual, segun palabras textuales del seiior
Quintana, estaria ordenada desde Moscu, “como una
consecuencia directa de la auerra entre Oriente ‘u
Oocidente”.
Y , aunque e n Chile ya nadie
Cree e n las declaracfones oficiales.
- ... no faltaron auienes.
presas de justificado terjor, esl
peraran que aquel dia lunes
desepbarcaran e n , nuestras
costas fuerzab sovteticas, chinas y coreanas, como “una
consecuencia directa de la guerra entre Oriente y Occidente”.
Mayor alarma despertaron
en 10s pusilanimes las palabras
del jefe del gabinete, especialmente si se constdera que el
actual Ministro del Interior
fud relevado anteriormente de
este mismo cargo por sus indudables debilidades hucia el
Partido Comunista. . . .
“Si un cripto-sovidtico -pensaban 10s febles de espiritu y
10s cridulosasegura tal co- ‘ s a , quiere decir que la invaWJ
sion oriental en nuestro territorio es cuestion de :iocas horas.”
Y temblaban.
Asi, levantando aE primer plan0 del alarmism,o
la huelga del cobre, el Gobierno lograba ganar tiemto en lo relativo a la crisis de Gobierno.
Pero yo estoy en tcondiciones de afirmar que no
obstante las palabras del seiior Quintana Burgos,
la huelga cuprifera no estaba inspirada ni ordenaola por Rusia, sino que su extension hasta El Teniente y su posible amplitud a otros sectores del
trabajo, era consecuencia exclusiva de una rivalidad
existente entre las directivas de la Confederacidn
del Cobre y el Partido Comunista.
Segun 10s datos que se m e h a n proporcionado. Y

-

PROFESOR TOPAZE.

nuncio al pais el bnllado escandalo de las tierras mag:Jlanicas.
Merece, pues, una copa del exquisito CORAC GIL ‘BLAS de esta
semana, porque un parlamentario que depura debe beber el
mas depurado y sabroso licor, rico por SIP aroma, y !que haee
las delicias de quien lo prueba.
I

Es un producto CAYLA REX
BANDERA 75

976

quc provienen de una fuente de la cual no puedu
sospechar, cuando se produjeron en Chuquicamata
las primeras demandas de aumentos de salarios, alternaron, en esta competencia de mejoramiento, dos
bandos. Uno era el de la Confederacidn del Cobre,
que es una entidad apolitica y solidaria entre empleados y obreros; y el otro, formado por 10s obreros comunistas, cuyo pliego de peticiones era menos oneroso que el de 10s federados.
E n estas circunstancias, las directivas de las compaiiias cupriferas prefirieron entcnderse con 10s que
pedian menos. esto es. con 10s stalinistas. cosa aue
enardezio a1 bando. contraFio,
cu os dirigentes, para demost r b su fuerza, ordenaron la
huelaa. aue fud acatada wor todos 10s bbreros n o controlados
por maese Stalin.
La situacion para el Kremlin (suponiendo que dste siguiera momento a momento
las alternalivas que estaban
ocurriendo) era inconfortable.
Y no era para menos: jen
opinion de 10s obreros, el marxismo-leninismo-stalinismo se
habia vuelto “patronal” y contemporizaba con el execrado
capitalism0 de Wall Street!
Solo una cosa le quedaba que
hacer a1 stalinismo: apropiarse
de la huelga, hacidndola estallar en El Teniente. Fu6 asi 4com o el domingo partian a Sewell
el senador Salvador Ocampo,
el ex diputado Rosales y dirigentes de la CTCH sovidtica. E n pocas horas lograron su objetivo y ya la huelga del cobre fud general.
El Minzstro del Interior no supo, seguramente,
nuda de esto, porque el domingo almorzaba en el
Jardin Zool6gico y le estrechaba calurosamente la
mano a la chimpancd “Soledad. En cuanto a1 Presidente de la Republica, segun declaracion textual,
se encontraba descansando en La Serena.
Es asi @6mo el Supremo Gobierno, que pasa tan
gratos fines de semana, debe agradecerme a mi, modesto observador de la v;da nacional, la relacion
eTacta de lo succlido, que, como se ve, no es en manera alguna “unb consecuencia dbecta de la guerra entre Oriente y Occidente”.

EL DIPUTADO don Osvaldo Garcia Burr f u i el primer0 que de-
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HACE algun tiempo estuvo muy de moda que 10s militares se
tomaran la Moneda cada cierto tiempo. Afortunadamente, esos dias
pasaron y no se volveran a repetir. Tanto es asi, que ahora hasta nos
podemos dar el lujo de inaugurar esta s,erie d e , encuestas, titulndas:
“;Es Negocio Tomarse la Casa Donde Tanto se Viaja?”, sin que a
nadie se le pueda ocurrir que haya ni la mas remota probabilidad de
que don Gabito este en peligro de no ser alcalde de La Serena

TRATANDOSE de tomaduras de La Moneda, naturalmente, a1 prique entrevistamos es a don Marmadecam Grove, quien nos dijo:
- F r a m m n t e , fuera de que no es n i n g h negocio, y o creo que ahora
*ria m u y dificil tomarse La Moneda, y &to por varios motivos. En primer lugar,. ya no existe nadie que sea capaz de decirle a uno: “No aflojs,
mi Coronel.” E n segundo lugar, el abjeto primordial de tom6rseIa consistia
en sacaLde ella a1 due& , d e casa, y , como ustedes saben, ahora seria casi
imposible encontrar a don Gebito e n La Moneda. Poi eso, en todo caso,
tomarse L a Serena, Viiia del Mar, E l Bev a creo aue seria m6s negocio
lloto, o cuslquier otro punto de tr6nsito de nuestro Primer Viajatario.
,

DESPUES d e don Marma,
nos parece el personaje mAs indicado para nuestra e n c u p t a el
General IbPiiez del Tango; lo
\encontramos jugando a la canasta con doiia Maria de la
Cruz, y nos dice:
-A pesar de que no me han
faltado las ganas, yo no me he
podido tomar nunca La Moneda. Por el contrario, a mi me la
han tomado, y a1 seco. P e r 0
ahora no me la tomaria ni sun'que me la dejaran con las p u e r
tas abiertas y sin la guardia de
palacio.
-Entonces,
zpor quC quiere
volver a ella? -insistimos.
-Por darles gusto a 10s amigos -nos

contesta-.

Edecio

mer0

Torreblanca quiere ser nuevamente Ministro de cualquier
cosa; el Comoloro Benito Martinez desea volver a volar, y a
Rogelio Cukllar se le ha puesto
entre ceja y ceja substituir a
Dario Poblete.

1

Y T E R M ~ N A M O S nuestra encuestc
de hoy publicando el cable que, desde Nueva York, nos en& don Carlos
Dbvila del Ensuelio, ofro de 10s tomadores de La Moneda, que estuvo
muy de moda hace 23 alios:
“Tomarse Moneda actuales circunstancias searia como fomar caldo con
el dedo (stop). Yo tomariamela solamente por conocer de cerca Pelado
Escpnilla (stop). Hoy qi siquiera es negoc)o volver a Chile (stop). Si hay que
tomarse Moneda, que ofro font6n1car.
que con el arpa (stop). Saludos. ,DAVILA.”

AGUSTIN: -No peleen, seiiores Cruz Keke y
Muiioz Conejo, por quedarse con 10s restos
del socialcristianismo. Juntense y tomense la

copa de la amistad.. .

A BUENA COPA, NO HAY COMO
MI BOLICHE, EL

QUE.ES EL BAR MAS AMISTOSO Y MAS
CO
~ D I ~ D E____SANTIAGO.
_____

(DEL LIBRO DE GAVION)
1.-En
aquel tiempo el patriarca Gavi6n acampaba en
compaiiia de 10s suyos en la tierra de Inflacibn, que queda a1 lado ac8 del Delito Econ6mico y que est& vecina del
Liberaleo y del Colomeo.
,

conformaria a1 Radicaleo y a1 Socialcristianeo, a 10s cualen
debiera despojar para satisfacer a aqu61.
1O.-Y
atribulado, como estaba, fu6se a La Serena para reconfortar su coraz6n y ver cbmo encontraria una f6rmula para sacar las castaiias con la mano del gato.

2.-Por
todo lo cual el patriarca Gavi6n clamaba diciendo: “He ahi que necesario es que yo acreciente mi poder. N o sea que venga contra mi el Liberaleo y el Colomeo y dindome la torte, dispersen mis rebaiios radicales
y mis ovejas socialcristianas, dejhdome a mi en pel6pidas.”

3.-Y de este modo clamaba diciendo, mas no sabia c6mo
acrecentar su, poder, pues su espiritu hallbbase en tinieblas.
4.-Per0
he aqui que un dia vino hasta 61 Escanilleo,
Pelado que eta de la ciudad de Ur, de Canelea, el cual
increpcjlo dicientto:

5.-“iVoz del Gran Oriente y voz del Suoremo .4rquiiecto! ;No te da vergiienza estar ahi como rnata de array& florido, lamentendote como un cervatillo en las garras
del cachorro Chochi Lissandri? Y o vengo a ti para decirte:
dice el Supremo Arquitecto que cojas de 10s frutos de la
tierra las primicias de las lentejas ministeriales y que ofrezcas con ellas un plato a1 Socialisteo, de la tribu de Eliodoro Domingo, a fin de que constituyas con 61 una alianza
y pacto de sangre. Y asi dice el Supremo Arquitecto.”
6.-Y
el .patriarca Gavibn, a1 oir estas palabras q;e le
transmitia Escanilleo, el Pelado, cay6 de rodillas diciendo:. “Pondr6 por obra tus palabras, pues bien s6 que ellas
vienen de lo alto, de la Sagrada Logia.”

7.-Y a1 otro dia, despu6s de cocinar por sus propias manos el plato de las lentejas ministeriales, fu6 a1 son de la
citara, la chirimia, la sinfonia y todo instrumento mfisico,
a ofrec6rselo a1 Sociaslisteo, diciendo: “Ved c6mo os traigo
las lentejas ministeriales.”
&-Per0
el socialisteo, que padecia una gran hambre,
encontrando poco las lentejas, respoedi6 diciendo: ”Quisiera comer tambi6n las uvas de la vicepresidencia del
Seguro Obrero y 10s higos de intendencias, gobernaciones,
..
embajadas y demh pegas pGblicas.”
9.--Con lo cual entristeci6se el coraz6n del patriarca
Gavion, porque vi6 que si conformaba a1 socialisteo, des-

FRAY MORACION WAP,KER: -Todavia
estoy machucado con la Germ derrota queq
sufri el doming0 en el Directorio General,
donde 10s azules me propinaron el dunquercazo politico mayor de mi vida. Tendre aue ALKVJBLARME nrolijarnente. pmque el unico remedio paia tantos males es
ALIVIOLARSE.

res. Y la cosa sigui6 m6s revuelta que nunca.. .
Es asi c6mo el t6nico de la esperanza, que era el bullado convenio del cobre, se ha trsnsforma-'
Hab16 Con mister administradory do en el t6nico del apetito, de las
diego y
pu- huelgas, de 10s disgustos, de 10s
SO a esperar tranquilamente.
CIaro est6 que el mister pus0 el
grito en el cielo. Que el Gobierno,
10s partidos y 10s olorabl-.
OS ciezsen oficinas, organismos burocrhticos o 10 qus fu.zse, a 61 lo tenra
sin cuidado. Su plata, la de Chilito, se gastaria el Gobierno de Chilito. Per0 que, 61 fuese E hacer
despilfarros con la parte de las
compsfiias, eso si que no.
-Mi no p d e r t e subir ni cobre,
Virdzco -respondi6 el mister.
-Peor pa ust6 -amenah Verdejo-. Mafiana mismo me dzcfaro en huelga.
El gringo estaba consternado.
Per0 d i pronto su trhgica cara se
torn6 alegre. iQu6 habia sucedido?
Un milsgro, algo increible. jLoS
camaradas comunistos que trabajan .
en el cobre le tendian la tabla de
salvaci6n! (Lector, esto es textual.)
-Oiga, iiior -le dijeron-, 10sotros 10s camariis comunistos no
tenimos na que ver con la Federaci6n del Cobre, agrupaci6n de
fisfos socialistos, falangetas, rddicos y de un cuanto hay. Losotros
10s comum'sfos, como ser, querimos liquidar esa confederaci6n de
krumiros. Ellos piden que les suban cincuenta, losotros le ofrecimos que suba diez y 10s comprometimos a liquidar la huerga.
Felicote, el mister accedi6, entendihndose con Ips camaradas
stalinianos, a base de un aumento
menor que el que pedia la Federaci6n del Cobre.
Pero Verdejo, a1 otro dia, inici6
la huelga con tal impetu, q u i 10s
tovarichs comunistas no pudieron
quebrada. La comunistancia habia
quedzdo en la estacada.
Sin em'bargo, a1 otro dia rezccionaron 10s sovi6ticos. El tiro les
habia fallado y la huelga cundia.
Entonces decidieron aduefiarse de
la huelga que ellos mismos habian

'

gas y de las peloteras de todo or-

den.
Con raz6n al oir hablar del colbre se vienen a la memoria aqueIlos versos que dicen: "A un panal de rice miel, diez mil meccas
acudieron y por golosas murie-

MAS fuerte que el ultimo temporal h a
sido el chaparron de alzas que h a caido
sobre esta tierra de Callampilandia.
Han llovido alzas sobre el gas, el trigo,
el cafe, 10s telefonos y ultimamente hasta
sobre la prensa seria y no seria, que subio
a cuatro pitos las ediciones matinales.
Sobre lo unico que no h a llovido es sobre los NEUMATICOS INSA, que, quizas
por ser de goma, han quedado sin mojarse
con el chaparron del reajuste de precios.

La seiiora XNSR esta compungida, porque, como le subieron el caucho en el mercado exterior, pierde plala con cada neumatico que frtbrica, y debera cerrar el negocio si no se apiadan de ella. Seria buenoi
que doiia INSA le hiciera una manda a
San Isidro, para que tamhien llueva sobre
10s neumaticns, yB. que en materia de alzas, corn3 en cualquier otra materia, la ley,
cuando es pareja, es menos dura.

,

!Dot Pepo

EN Chile existe u n virus
que se llama la politiqueria y que h a infestado totalmente el organism0 nacional. No se nace rubio o
rnoreno, sino radical o
conservador. Desde la cuna se tiene espiritu de
asamblea y de choclon,’ y,
andando 10s afios, naturalmente esta tendencia
biologica se perfecciona a1
maximo.
Y decimos esto a proposit0 de la manera como el
asamblei s m o radical h a
hecho saltar de su puesto
a un Alcalde de lujo com’o
era Mario ValdCs Morandk,
que hasta hace una semana dirigia esta villa que
fundara e n u n momento
de descuido el capitan don
Peter Of Valdivia.
Como el Alcalde no era
politiquero, la politiqueria
radica lo hizo brincar de su
cargo.. ., en nombre de su
articulo 1.0 de su reglamento interno: “RadicaLigar es jolestar.. .”

L

-2Y que vai a celebrar,
Valentino destroncao,
cuando ya vai pareciendo
’
colaor por lo averiao?
GTenis algo que empeiiar
que no sea tu pellejo,
que a duras penas se agarra
encima d e tu esqueleto?

-Oiga, mi Gretita Garbo
-le igo a la Womitila-,
arrkglese el aparejo
y si6ntese en mi5 rodillas.
NO se ha awrdao, m’ijita,
qu’el doming0 estoy de santo
y tiene que culebriarlas
pa celebrar a su guacho?

’3

oparecen por 10s palm
un pavo con su seiiora,
un chuico de quince litrm,
con tres d e apiao d’eseolta,
dm varas d e longaniza,
y m& encima una tofka.
Camo las noticias wrren
w m o si twieran patas,
luego pescaron la onda
tom 10s d e la comparsa,
y en este mismo momento,
la vispera de 10s Juanes,
ya en mi chalk tengo a toas
fnis relaciones sociales.

E n Asto estamos 10s dos
cuando asoma Cirineo
a darme la gran noticia,’
que casi me deja clueco:
que el bachicha d e Sesquina
-a quien W i m ponga en sal[muera-,
ES daro que yo la8 par0
se ha rajao y ha awrdao
que si se raja el bachicha,
celebrarme por su cuenta.
no lo hace tanto p o i mi
como por la Womitila.
Y pa que no quepa duda
de que la cosa no es brorna,
JUAN V E R D EJO.

PE 1.013 VOTOS REClBKDOS, 495 FUEWON PARA IRANEZ Y

CATTE.
ESTA semana, pese a 10s huracanados vientos politicos que
ian soplacio sobre esta angosta faja de tierra, recibimos la
:antidad de 1.013 votos para nuestro Concurso Presidencial.
El general Ibafiez, siempre punteando, doblo ya la curva
ie 10s dos mil votos, distanciandose de don Arturo Matte, su
nas cercano contendor. Don Luis Alberto Cuevas recibio 46
rotos, de 10s cuales se anularon 18 por venir e n cupones corres:ondientes a1 afio pasadb.
Hecho el escrutinio correspondiente, la clasificacion genea1 qued6 como sigue:
Votos

b-%w

1

\r
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TOPAZE

E N EL AlRE

10s martes, jueves y sabados, o
10s nueve diez en punto de to
noche.

-

el general Ibaiiaz, (subi6 288 votos) ........... 2.113
don Arturo Matte (suhio 207 votos) ............. 1.633
don Eduardo Cruz Coke, (subio 139 votos) . . . . . . 1.079
don Luis A. Cuevas (subio 28 votos) ...............
646
don Juvenal Hernandez, (subio 1 voto) ...........
548
don Marcia1 Mora, (subio 46 votcrs) ............
511
don Mumberto Mewes, (no vario) ..............
420
don Eduardo Frey, (subio 33 ivotos) ..............
80
don Salvador Allende, (subio 25 votos) ............
72
dsn Isauio Torres, (subio 39 votos) ............
70
don Francisco J. Labbe, (subi6 19 votos) ........
31
don Gustavo Vargas Molinare, (subio 15 votos) ...
17
dofia Maria de la Cruz, (subio 4 votos) ...........
13
don Jaimle L a r r a h , (subio 3 votos) ............
11
don Pablo Neruda. (subio 1 voto) .............
9
don Alfred0 Duhalde, (no vari6) ...............
5
don Enrique Caiias Flores (no vari6) ............
4
don Inmanuel. Holger, (no vario) ..............
4
don Raul Rettig, (no vario) ....................
2
don Galvarino Rivera, (no vario) ................
2
don Joaquin Prieto, (no varib) .................
1
'ara don Ladislao Errazuria, (no ivari6) ..............
1
......
'ara don Arturo Olavarria (subio 1 voto) ....
1
Julos ...................................................
18
C
n blanco ..............................................
1

'ara
'ara
'ara
'ara
'ara
'ara
'ara
'ara
'ara
'ara
'ara
'ara
'ara
'ara
'ara
'ara
'ara
'Bra
"ra
'ara
'ara

t . .

Hecho el sorteo correspondiente, resultaron premiadas las si:uientes personas:
%

Con la garrafa de VINOS CASA BIANCA, don Mario Fafinlez Bernabe, rAlejandro Fierro 4661, Santiago.
Con $ 100.- en dinero efectivo, la seiiora Susana Rau de
3eeth, Bandera 140-B, Santiago.
\

Con la suscripci6n por tres meses a "TOPAZE", don Oscar
Tovoa Meza, Correo, Cartagena.
V O T O
En
Concurso
cia1 de la ' revista "TOPRZE" voto por don:

............................
Nombre: ..................
...........................
................
...........................

Direccion:

1951

'

' Las personas' premiadas, pueden pasar por nuestras oficinas,
Avda. Santa Maria 0108, tercer
piso, los dias viernes, de a 13
horas, a retirar sus premios.

TODOS LOS VOTOS ENVIADOS A NUESTRO CONCURSO
PRESIDENCIAL, PREMIADOS 0
NO, TIENEN DERECMO A BARTICIPAR EN EL SORTEO DE
VALIOSOS PREMJOS DE FIN
DE ARQ.

;QUE felicote esiaba don Gabi:3 el

doming0 pasado en La SereDaba gusto verlo saborear ron
'ruici6n esas dukes papayas y esas

la!

DOMINGO, A LAS 8 P. &
Don
I. Gavi6n ve con espanto que todos
sus colaboradores en el Gobierno estan peleando y tienen el
bochinche mas espantoso. ;Qui hacer para que no se le venga
abajo su gavionete?

falangetas. . .; en resumen, un
atch de todos con todos. . . , y
iara colmo. . ., bueno, casi no me
trevo a contarle el resto, jefe. . .
--Cuenta no m6s; Dario. Teno el pellejo duro. . .
-Y para cdmo, huelga en el
loqte, en Rancagua.. ., en todas
:s minas de cobre.. .
-2Huelga
en el cobre dices,
)aria querido?
-Si, don Gavi6n. . .
-iDario, , hombre, venga -un
brazo! Me has dado la mejor, la
f

EL LUNES A CAS 9 A. M. Don Gavion se jajajea. Les ha mostrado a 10s peleadorcitos el fantasrna de la huelga del cobre, y
ellos, asustados, comienmn a portarse como buenos chicos.

m C piramidal de las noticias. iVi- da &ora que es la Democracia.
va la huelga! Jiintamb inmediata- Hay que estar unidos para que yo,
mente a todos 10s rosqueros.
mis queridos amigos, pueda hacer
Diez ininutos despu6s 10s ros- frente a esa huelga.
queros se daban la mano, se besaUna vez calmado el proceldso
ban, se acariciaban, y don Gabito, mar de la politica, don Gabito enfelicote, les decia:
. cendi6 una vela a San Stalin, el
-Ya lo saben, niiios. Est2 huel- santo milagroso que tantas veces
ga es terrible, infernal, puede hun- y en tantos momentos dificiles lo
dir a la repGblica y a esa queri- ha sacado de apurns

1

9 JAIME L A m h reconocic! el

@
. ..

f

ffp

otro dia, enfre genfe amiga suya y mia, que su posici6n como
candidafo en la Convenci6n de
Derecha era muy, pero muy
desvitaminizada. "Matte me tiene comido desde la partida",
dijo. Lo que no quita, y yo lo
sk porque tengo muchos amigos informantes sacerdotes, que
Iaime haya mandado personeros suyos a la Curia a decir que
c6mo 10s catdlicos van-a votar
por un candidafo tan librepena
sador como es el yerno de don Comercio, le
voy porque
que
Arturo.
a
Y, mientras tanto, Jaime anda de escapulario, por siaca.. parficulares, que
nadas.
g
Se&n me dicen, Benjamin
Q ip 0 R R E
Alfonso Urrejola! parte en estos dias a hacer neiMe di6 no s6 qU6 verlo con gocios en Argentina. No he pola cara medio machucada el dido averiguar si estos negocios
otro dia!
ser& de cobre elecfrolitico, de
Y todo porque durante las acero o de otra cosa por el esterribles peloteras del domingo tifo. Per0 apenas lo sepa se 10s
en el Club FernPndez Concha cuento.
lleg6 Lucho Hern6ndez Parker
%
y 15 di6 un feroz puiiete. . . por
$$ EST0 Lo oi yo misma Y naequivocacibn.
die *me 10 pu&e discutir. El
Comprobado el error, y cuandomingo, e la salida del Club
do Poncho Urrejola
FernAndez Concha, donde fuh
eobando la parte afectada, Herliquidado para siempre el Parn6ndez Parker le dijo:
tido Socialcristiano, el Chupo
--ioyy
disculpe
puiiete, YrarrAzaval, que to&& estalba
Alfonso! El puiiete no vale, enardecido, dijo:
porque me equivoquC.. .
-Horacio
Walker mat6 a1
partido. Es un loco de reme-

--we

.

don Horacio, cuando en el sec- b
tor rojo del socialcristianismo '
hay locos titulados, como el
doctor Cruz Coke y el Cholo
Vial! iNo es cierto, oigan?
-%
1

1

ME HAN CONTADO algo tremendo que preparan 10s jaimis- 4
tas para la convenci6n derechista de este otro mes.
-Fijate, Peggy -me dijo el
que me di6 el dato y que es
jaimista f u r i b u n d e , que cuando se est6 celebrando la convencibn, nosotros 10s partida- '
rios d e Jaime vamos a mosfrarlees a 10s convencionales una foto fomada en V a l p a j s o hate
veinre
en que aparecen
Arturo Matte
sanfiago
L ~ barca en tedda mas6nica.
yo le p d i que me mostrara
esa foto, pero mi interlocutor
me dijo que esa sorpresa la da- i

%

>

if

rian nada mds que en la con- \I
venci6n. GSerci cierfo o mentira 10 de la fofo? Lo que es yo,
estoy foca de ganas de saberlo. A

.

9:

el jefe de
la Juventud Liberal, se me
acerc6 el otro dia en la Cave
del Canera Y me d i b :
-Mija, Cte dOY un &to? si
10s conservadores socialcristiade nos van a la convencibn de derechas, les dariamos 150 delegadus para que 10s hicieran pesar en la cl.ecci6n del candidato
presidencial.
Y como esto me lo dijo Enrique Campos psra que se lo
hiciera saber a Manuel Muiioz

t

$ E N R W J E CAMPOS,

t

$

l

d~

iCOMO NO VOY a reh7e Con
la directiva ibaiiista! Santiago

@
c7

kMEJORALZTA: Si se siente mal, don Guatazo Rivera,
".a derrota que sufrio en el Directorio General Liberal
propuso postergar la Convenci6n de Derecba y obtuvo solamente cuatro votos a su favor, sepa que se sentira MEJOR
QUE MEJOR CON MEJORAL.

movimiento, form6 parte el afio
1931 de la Asociaci6n de Persepuidos por la Dictadrrra. Ofro
de 10s jerarcas de migeneral es
Bernardino Vila, ex lider trotzkista del Grupo Avance y uno
de 10s miis fervorosos gritones
el dia 26 de jdio del aiio en
que el Presidente ZbAiiez fu6
derrcPcado:Y
Dor si esto fuera
poco, junto a1 trotxkista
trabaia por el ibaiiismo el furibundo nazi que fuk Javier Lira
Merino. . .

'

t

1
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-Unicamente
dividir.
-Entonces
no cabe duda que es
zmzalnistiano.
Los azules le piden que saque una
regla d e tres y el pobre Varela la
embarra.
-iNo ven que teniamos razbn?. . .
El tal Varela es un colgado.
Aqui interviene Cruz Keke..
--CY qu6 tiene d e malo ser colgado, cuando yo soy el tipo mhs colgad2 del mundo y ustedes me Ilevaran d e candidato a la presidencia hace
cinco afios?
Se pone el asunto en votacibn.
a.
U n azul encuentra sifitico a un
E n vista de que ~ f trata
?
de un nuevo
Un azul pregunta, extrafiado:
rojo y 10 deja K. 0.Un rojo le apaga color, Horacibn forma rhpidamente
pica. Dos una junta bicolor y comienza una bae s Varela?
-;Qui&
In vela a un ezu1, y Bste
talla campal que termina con el triuns o hace una rhpida enmesta en la OjOS en tints.
‘a para 9aber qui& es el futuro
El Cholo quieie pasar por rojo, f o de 10s dueiios de cam.
nistro, y por la cuenta de 200 vo- pero lo encuentrah muy negro y lo
A esa elmrap cuando Va hay 55 caI contra 1, se llega a la conclusibn dejan blanco de envidia a1 hacerlo dhveres, 67 heridos graves Y 780 contwos, Walker hare un llamado a la
e nadie tiene idea qui6n es el cita- saltar d e la Junta.
ro-- urlidad Y echa a Wads limpla $3 Mupersonaje.
A las 10 de la noche, azules
se iioz Cornejo y a mhs de 200 azules.
Tado el mundo s e pregunta:
jos se juntan en un solo bloque
que se toma ai
-2Usted es Varela por casualidad? dedican a matar periodiatas por es- Acto
‘iene idea d e si se ha colado .en la tricto w d e n alfab(?tico. Cuando v a n
I’ presidencia
partido 3’ que
a un seiior de apellido Varela? i N o e n la “H”,y ya le va llegar a Her- Varela
de
a Is esque16tica
Luego
visto 0 un tip0 llamado Varela? nhndez Parker 51, se detienen para
Por fin, el mismo Valela se sube en apagar un incendio que estalla intern- concurrencia y le’
muy serio:
-Ahora que estamos entre amigo:;,
mesa y eMplica qui& es, a qu6 se pestivamente.
<me podrian decir si conoce alguno de
Llegan 10s bomberos.
dica, qu6 tiene que hacer en 10s
ustedes a Varela?
tos del histbrico partido pelucbn,
Se les pregunta en la puerta.
-Ni d e vista -es la unhnime res-2Ustedes
son azules o rojos?
puesta.
-Yo soy Varela.
-No. Somos tercerinos.
’ Cada convencionzl apaga su vela
-iDe 10s buenos?
-Fuera,
entonms. Aqui se admite protpia.. . y se pone punto final a la
-De 10s mejores que hay en el Gnicamente dos colores.. .
reunibn.
trcado.
Un bromista llama por tel6fono e
Y ,ademhs, punto final! y definiti-Y, iqu6 quiere?
la radiopatrulla y llegan 10s verdes.
vo a1 zorzalcristianismo e n Chile.
__
- -- __

Tres de la tarde.
Llega Walker y le pegia un palo
la cabeza a Muiioz Conejo para
jicarle que se abre la sesibn.
Un azul no quiere que la abran
la cierra con Ilave. Llaman a un
sfitw, mete g a n z k y la sesibn se
re dafinitivamente.
Walker toca la campanilla.
Un beato Cree que e.& en misa y
e de rodillas golpehndose el pecho
diciendo: “Mea culpa. Mea culpa”.
Lo echan Dara afuera por cochino.
Un rojo dice que bay que llevar a
161 Varela a la aartera d e Econo-

_ _ _ _ _ _ I _ _ _

EL GARZQN MUROZ CONEJQ:
;Pero, garz6n Walker! ;C6mo
te atreves a servirle la torta a

ese tipo!

-;Brrrr!

Grrrr! ;Trrrr!

-Mi sefior caballero, .diseukpe l a
demora y el alhorots, pero era
yo el que queria servirte el manjar.. .

DOS lustros cclcbra e n estos momentos el Teatro
Politico Experimental de Chile.
Y dos lustros que merecen de sobra que la fecha sea
celebrada dignamente.
Antes de 1942 estQbamo7 acostumbrados a un estilo
teatral m6s acadgmico y apacible, per0 llegaron 10s
oabros experimentales y dijeron: “Vida nueva, teatro
nuevo”.
Y comeryaron las intlovaciones.
ZMuchos decorados? No sefior. Un solo decorado: La
Moneda con el silldn presidencial a1 centro.
CCola e n la boleteria?. . . Nada de eso. Varias colas.
Colas del t6, del caf6, del azGoar, del aceite, del arroz,
etc. ZBajar 10s impuestos en las entradas? Ni p m pienso. Subir harto lo simipuestos para que asista el menor
ptiblico posible.

“6 RADICALES EN BUSCA D E UN SII,I,ON” i.os radiel sillon lo inter-

cales trabajan bien. per0 nos tinca que
Drctara otro.

“EL LICENCIADO I’ATCIEOW”. Rluy bien Y muv en cxrLcter el joven y moreno actor Domingucz, que hate
de pater6n. Su pata es tan Perfecta, que h e Wna una
cartera.

iObras nacionales? Las huifas. Obras brasile5as come)
el samba, yanquis como el cobre, bolivianas como el
corredor, argentinas como el tratado con la rep~blica
hermana, yugoslavas con rompimiento y todo, holandesas
con gran visita d e principes y hartas roturas de maquinas fotogrlficas. “El teatro chileno tiene que ser international", parere ser el lema de 10s cabritos.
ZIluminaci6n? Claro, per0 subiendo las tarifas y aument6ndole e l sueldo Q Mister Jerome K. MBndez.
CPalcos Cuevas? Si, pero que se llamen en adelante
Palcos Malucho Cuevas.
Y como .a1 director de escena que nos ha ligado hasta el
52 le encanta hacer teatro, no es raro que la magna
fecha haya sido celebrada tan entusiastamente.

“El.

GABKIEI, QUE C A S 0 CON MUJER ISRAVA”. La

dama (Iur hnce de mujcr brava es tan rrcontra brava.
que h u h o qur sacarla con viento fresco y ofrrrrrlc u11
hucso senatorial.

s
i
~ 1 ~) UNA
~ ~
NOCHE
N
~
nF: VERANO”. Mal interpretada PO; Choly Shakespeare. Y el suefio est& tan POCO
a lo vivo, que result6 pesadilla, con cola y todo.

“COMO EN SANTIAGO.. .” La acci6n transcurre en la
Don Pepe Stalin tienta a1 remot? Corea, donde TAMBIEN hay roscas, peloteras, inprimer actor nacional, pero Bste se le escapa con el santo cendios,’ bombardeos y hasta perros muertos. En realidad
y la limosna. Y agarra a tenedorazo limpio a don Pepr. es. .. como en Santiago.
“OTRA VEZ EL DIAELO”.

'

GERMAN BICO: --;Vamos a ver qu6 cosa hay en esta caja di
fondos que me ha entregado mi amigo Gabriel!

-$ah,

puros clavos!

"0 hay derecho que una vulgar
billetern de Hacienda haya costado tants, molestia y tanta rosca.
Pririlero hub0 que llamar a1
Papa, aus estalba beatificando a
Rossetti, para consultarle si queria que el Colorin YrarrLzaval fuera embsjador ante el Vaticano.
El Santb Padre preguntb:
-2Azul
o rojo?
-Beige.. .
-Ah,
ya..
Est6 bien. Que

Iitica chilena: el socialcristianism
que fundaran 10s Marx v Enge
del catolicismo sociel, don Rarui
Noverum y don Quadragesim
Anno.
Aqui, donde debia haber rein;
do el amor, la cmprensihn y I
tolerancia, casi quiebran a1 doctc
Cruz Keke, hacen pur6 picante
M u i i o z Conejo
~- y mandan a 1
Morgue a1 pobre Chupo Y r a r r h

las canillas, .ojos en tinte, etc.
Resultado: don GermLn Pic6
pic6, per0 poco, en la ditectiva
ridica.
Finalmente se reline lo mLs
amable, dulce y ser6fico de la po-

plate!
iClarQ We en ese CaSQ no h'
brian llamado a don GermLn, qu
parece ser un nuevo Mago de 1;
Finanzas, eso si que sin sombrer
de copa de donde sacar bilks.

.

-...,

Para un t4cnico en Bocienda y Economia, como
yo, la nuevu revista
VISION es el m6s perfecto de 10s complementos periodisticos Coda
quince dias me informa,
con un estilo serio y ameno a la vez, ,de todo 10
que ocurre en el vasto
mundo
Me es profundamente
grato recomend6rsela a
mis amigos, a mrs correlijas.. ., y hosta a 10s ga110s aue me neaaron el
pose como Minisiro en el

CEN.

P A R A pasar el mal rato, fui
a una parte tranquila y apacible. que mejor que el idilico Club F e r n h d e z Concha y
Toro?. . , A la entrada lo tom6 el Dr. Cruz Keke y lo dejo con
un tremendo tajo en la cara...

ASX era hastn la semana p a p d a el Pato Rojas Topaze, n w s -

i r a activo Ojo N." 1, el roto mas gadlo para la Leica que haya
1):lsado jamas por Chile ... Bueno para 10s puiietes y con UIIOS
musculos que ?e 10s quisiera para u n dia doming0 el terrible

Alicate MacistP .

,

NO HABIA andado dos metros y lo tom6 Vicentini Yrarrazaval Junior, y le peg6 un
velazo en la cabeza, con 10s
resultados que se ven claramente en la foto.

PERO adentro fu6 lo terrible. Me lo pescaron 10s azules
a puiietes. Y no lo habian soltado todavia, cuando 10s rojos
lo purieron azul a punta de paraguazos y golpes bajos en el v e te
dije.. . Total: la sensibilidad social
tiene a nuestro pobre reporter0 totalmente insensible desdc hace una
semana.
y lo dejaron rojo

PERO fu6 a1 CEN radical
IBA saliendo y me lo pesco
para captar el hist6rico moHer-pes Ahumsda y le dp,j6 la
nariz corno chaleco de fanmrnto en que GcrmSn Pic6
yasaba a pulso ?e la Corporataqia.. . Medio groggy todaci6n de Fomentu 31 Wnistevia, lo agarro el joven e imrio de Waciendra.. ., y me lo de- petuoso Ifernjn Leigh, y le peg6 u n
jaron con u n oju cn compU*a.
feroz derechazo en el guarguero

...
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Santiago de Chile, 24 de junio de 1951

de la Republica
10s fhasta el momento en que escribo) colaboradores de 10s actos gubernativos.
Las provincias .no acataron la orden de suspender
por 24 horas la vida colectiva, y solamente 10s empleados publicos y semif iscales, holgazanes por temperamento, se proporcionaron -(con honrosas excepciones) un nuevo pretext0 para hacer en sus casas lo
que a diario hacen en sus oficinas: nuda.
Asi, pues, el homenaje en honor del Gobierno fue'
un pobre homenaje. Pero si se considera que el Gobierno no es, por sus capacidades, merecedor de un tribut0 mayor, puede decirse que
el homenaje estuvo a la altura del homenajeado, y que ambos, Gobierno y solidario adel
Gobierno, se complementaron
en una comun falta de sentido, de orientacidn y de cohesionada voluntad.
U n solo organism0 se porto
como se debe: los ferrocarriles
del Estado. Estos si que, como
una tablh, acataron la orden
de paro y durante 24 horns
no se distribuyeron a 10s ciu-.
dadanos 10s pmductos esenciales, de suyo escasos, con lo
'
cual la inflation, que es lo que
se querfa combatir con la huelga e n honor del Ejecutivo, segun sus organizadores, recibio
tambie'n su parte de beneficio.

Pero la Unanimidad de la
huelga ferroviaria no pueden
achacdrsela a su favor ni don
ClOtariO Blest ni don Edgardo Maass. La gloria de esta
parcili9aci6n de trenes le cabe entera a1 Cen radical. Y
no es clue 10 diga yo, sin0 el Partido Conservador Tradlcionalista, que e n una declaracton oficial entregada el
??Lartt?s,expone: La junta, denuncia el hecho de que la
Cmpresa de 10s Ferrocarrfles, dirigida por un miernbro
del CCn radical, haya dado toda clase de facilidades
para esta huelga, HegandQ a contrariar el deseo exPresado por muchos obreros de no participar e n la
huelga".

et homenaje. celebrado et mlkrcolea en honor

-

I-

Son muchas las versonas que hasta este momento
no saben a que' se' debio el paro. A1 respecto, d e b
decir que, como e n el homenaje a1 torero, las opiniones estan divididas. Pero
. estos tambien son pelos de la
cola.
Lo que sf importa es que el
Paro Nacional del mie'rcoles
era, sabre todo, u n ensayo general. Y este ensayo general
si que le interesa a1 Cen radical y a muchos candidatos
presidenciales. Pregunta n d o
por aqui, husmeando por a116,
averiguando por aculla, yo m e
forme un concept0 cabal del
significado futuro del susodicho paro.
Las conclusiones a que lleque son que ( y esto lo confirmaron 10s empleados del Trabajo e n sus considerandos p a ra no adherir a la apoteosis
en honor del Gobierno) el
paro, a mds de "incongruente
y demagogico", era politico.
Con lo cual, st en las elecciones presidenciales de 1952 sale elegido el General Ibdfiez
o una candidato de la derecha,
a 10s seis meses se echarfa abajo a1 candidato triunf a n t e mediante un Paro Nacional indefinido.
Fracasado el movtmlento del midrcoles, cabe la posibilidatd de que no ocurra tal cosa y que, de no saltr
V k t O ? 9 O S O S e n la8 Urnas 10s S e f i O r e S CUeVUS o Atfonso,
el Pais pueda seguir por sus educes constltucionales.
Con lo que ha Venido a resultar que, habiendo sldo
el paro general U n par0 a medias, la verdadera homenajeada ha aido la Democraczu, as%,con mapdscula,
como la escribe ahora hasta el sovlhtico sefior Malbk.
PROPEBOR TOPAZE

iCOMO habrh liraltado de gusto en su tumba don Pedro de Yaldivia al saber que la villa que 61 fundara ham cuntro sigloa
est& ahora en manos de Germtin Dominguer! Porque si alguien
SI! conoce a trav6s de afios g sfios de tenaz labor edilicin 10s
mll prahlemaa cle la capital, es el brillante lider zorzalcristiano.
Y, para unr Alcalde de lujo, no hap como ofrecerle t ~ ntraffo
del cxquisito COGEJAG GP, BLAS, ell c o ~ n a cque Re impone dia
a dia por su rnngnificQ snbor y ese houquet que logrnn Unicamente Ins lieores (le suprema calidad.
i

Es

u1z

producto C A Y L A BEX

DlSTRlBUlBORES GENERALES, CIA U t ALCOHOLES, 5 A
BANDERA 75

N.' 977

del Gobierno tzene u n heroe exclusivo el Ceii Claro
que 10s conservadores tradicionalistas, que son reaccionarios, le dan el palificativo de acto sediczoso a1
acto de adhesion a1 Gobierno, no siendo faro que el
paro efectuado como solidarizacion a1 Delito Economico sea tachado nor estos elementos retrogrados
como un aute'ntico delito economico. Per0 eso son
pelos de la cola.

CON escaso exzto se celebro el mie'rcoles ultimo el

Paro Nacional organzzado en honor del Presidente

naz,

SANHUEZA

- CASILLA 2716 - TELEFONO 85098 - SANTIAGO

-iNo
sean insolentes! jiC6mo
se les murre h a m e una pregunta tan sinvergiirmza, tan revolucioMaremoto
naria! iA mi! A todo un Secretario General del Partido Liberal,
A1 primero-que’ enfSevistamos que es el partido de orden mes
a don JO%e Gonzilez von Ma- ordenado de
bendita repiGblireque.
ca democrhtica. iHum!
‘--2Uste’d
don oho*eanY el intenplelado sigue jugando
do, que seria negocio tomarse la a la canasta en el Club de la
Casa Donde Tanto se Viaja?
Uni6n con don BaGl Marmarin

Hablla Gonziilez von

Marmkceda, don Ladisgato ErrQzuriz Cepeda, don Hugo Cepeda
Pereira y don Osvaldo Baltasar
de Castro.

Es nuestro segundo entrevistado el Comoloro don Benito Martinez, que nos responde con su franqueza habitual:
-Desde luego, les puedo asegurar a ustedes que hoy no^ habria
manera de tomarse La Moneda, porque, de acuerdo con las declaraciones que ha hecho el nuevo diputado, don Ralil Nuevo Aldunate,
no existe en el pais mhs avi6n que el Canela, que, como ustedes

.

nos dice:

-Ustedes
saben c h o es de
optimista el patrbn, pues, j6&nes.
Todo el dia de la semana que pasa en Santiago se lo lleva suspirando y asomado a la ventana, esperando que alguien quiera tomarse esta casa cargank Hace algGn

sigui6 de largo sin mirar siquiera.
;Le di6 m& rabia ‘a don Gabito!. . .
Pusimos t&rmino a la encuesta,
tan decqcionados ccvmo Dibgenes:
ni con un cabo de vela se encuentra a1 hombre que crea que es
negocio tomarse la Casa Donde
Tanto se Viaja.

..

NO LO PIENSE M A S . . . VAYA DONDE AGUSTIN,
Y SE REIRA DEL INVIERNO Y DE LA POLITICA.

Local: la Ccimara de Diputados.
Asisten 8 ministros con cara de haber frabajado en “ h s 8 Senfenciados”, 78 honorables y un disco.
Preside: don Espantolfo.

NICANOR MOLINARE. -LES 2 han dado y masabrado. . .
ESPANTOLFO TAPIA. -Se abre la-Sesibn. Desenhuaracar 10s discursos. . .
SHVALSOHN. -Pido la palabra.
NARTON~ES.- Q u e hable en castellano.
SHUALSOHN. -iY por qub?
MARTONES. -Porque Su Seiioria es m6s judio
que el Rey Salombn.
SHUALSOHN. -Qu6 alegay vos, que le hacis 10s
discursos a1 caballo.
MARTONES. -iHuichiohio! . . , A mi General se
10s hace Mamerto y se 10s ensefia a decir Edecio. . .
ESPANTOLFO. -Ya, c6rtenla de tanda. Hay que
escuchar la voz del disco que nos mand6 el Honorable Castro.
RIQUELME. -zEs Victor u Ode&?
DURAN. -Jode6n debe ser . . .
RODRIGUEZ LESO. --CY d6nde est6 el Honorable?
ESPANTOLFO. -En el Hotel Oddo.
ANICETO RODRIGUEZ. -+Y por qu6 no s e fu6
a1 Okey, que es mucho m6s entretenido?. . .
EL DISCO. -2Puedo hablar?
ESIPANTOLFO. -Que la pongan en el pick-up.
(Lo ponen, le. clavan la aguja y el pobre Castro comienza a hablar.)
EL DISCO. -iUy! ivy! iUy!
RODRIGUEZ. -iPor
quC llora el honorable
disco?
ESPANTOLFO. -Porque est6 con pena.. .
RIQUELME. --Que le pasen un paiiuelo.
(El disco enjuga las lhgrimas, se suena y continGa.) :
EL DISCO. --Yo era un pobre diputado que me
gustaba iinicamente la poesia.. . Adoraba 10s
crepkculos, el perfume de las flores, el canto
de 10s pajarillos.
LA CAMARA (en coro) . -“Pajarillo, pajarillo,
que vuelas por el mundo entero.. .”
ESPANTOLFO. -A callarse todos. Que siga el
honoreble disco.
EL DISCO. -En
mi calidad de poeta saqu6‘ 13
lira dz la peiia y me fui a Chuquicamata en
busca de inspiraci6n. zQu6 m6s hermoso que el
cobre? 2Qu6 m6s bello que el brillo del rojo
metal? iQuC m8s impresionante que 10s reflejos
que despide?. . .
QUINTANA BURGOS. -Ya, pues, cbrtala, pesa-

do. Un.poco m6s y le hacis la competencia a
Alejandro Flores de Pravia., ,
EL DISCO. -En
mi calidad de disco protest0
por las tallas antiliterarias de m i s detractores.
ESPANTOLFO. -Ruego silencio a 10s honorables
y le pido a1 seiiot Castro que continbe en prosa.
EL DISCO. -Bien. Apenas llegu6 a Chuquicamata me pegaron un palo en la cabeza por comentalr a Pablito Neruda con el Secretario General de la Confederaci6n del Cobre. lQu6 les
parece a ustedes?
MARTONES. -Un abuso.. .
RODRIGUEZ UESO. -Un
atentado contra la
cultura.
MARTONES. -Propongo a la honorable CBmara
que les demos una pateadura a 10s 8 ministros
aqui present-, aprwechando que estBn en minoria, y que le otorguemos’al Honorable Disco el
Premio Nacional de Literatura, seguido d e una
comida en La Reina Pedauque.. .
LA CAMARA. -Regio.. . Regio. Y que en adelante 10s boletines de la iC6mara Sean en verso.
ESPANTOLFO (recitando) . -“Puedo
cerrar las
sesiones m6s tristes esta noche - . .”
Y cierra rom6nticamente la sesih, mientras el
telbn --para ponerse a tono- cae como hoja de
otoiio.

.

METRO M U S 0 2 A L E G R I A :
aliviolado me siento con 10s brillantes triunfos doctrinarios obtenidos por
mi partido, a1 hacer saltar a Mario Valdes
de la Alcaldia de Santiago y a1 realizar
una verdadera masacre en las pegas de
grados N . O 5, 6 y 7 en la administracion
publica!
P siga mi consejo, querido correlija: cuando le falle un voto, se le de vuelta una
asamblea, Don Gabito le meta un beato en
el Presupuesto, tome un ALIVIQL, y se le
pasara automaticamente el dolor de cabeza.
MEDIO
-iCuin

,

un nuevo problema: el del-mayor
precio del cobre.
El nuevo problema es Cste:
2qui6n debe quedars,e con el mayor precio del cobre? <El Fisco,
o sea, todos 10s chilenos, o las
compafiias elaboradoras del cobre
(Madeco, Mademsa y Said)? Y
no se tratn de unaqbicoca, sin0 de
algo asi como de 36 millones de
dblares, que a precio de-mercado
libre, vienen a ser como jfres mil
millones de pesos chilenos anuales!
Don Tolomiro Tomic ha presentado un proyecto (de ley, a fin
de que el cobre chileno sea para
Chile. Per0 este proyeto tiene
sus enemigos. Uno, don Nandito
Alessandri, representante de Madeco, y otro, don BaGl Rettig, que
cautela las ganancias d e Said.
Este’ es el “problema” actual:
o 10s Said, 10s Simonetti y 10s
accionistas de Madeco, o J q n
Verdejo.
Don Nandito y don BaGl e s t h
p r 10s primrm. Don Gabito se
ha deciditdo por nuestro anhmico
compatriota.
Ahora falta que el C o n g m o 80
decida entre ambos. Si ganan las
empresas particulares, el triunfo
es para el presidente del Senado
y para el ex presidente radical. Si
gana Verdejo, el poroto es <para
don Gabito.
Y como a nosotros nos gusta
decir la verded, toda la verdad y
nada m&n que la verdad.. ,, aqui
va le verdad,

VERDEfO: --Y

yv, oomo slempre, tsmbaresndo en un onehu.

Calllles Moneda

-

Morandk

NATURALEZA
MuERTA, afribuida a Cholicelli.

- Teatinos

MUEBLESY MENAJE DE LA CASA
DE DON G A B I T O GON SALE
CANELA, POR CAMBIO DE RESIDENCIA, Y FALTA DE RESISTENCIA.

SALON ROJO.--M&gnificos retratos a1 61eo de Patriarcas Zorzalcristianos rojos: Don Horacih, el
Cholo Vial Inflacioso y el Doctor Cruz La Kakelce.
SALON AZTJL.-Espl6ndidos
retratos a1 pastel de choclo de Jerarcas Zorzalcristiarios amlees : Mufioz
Conejo, Cblmin Inflarrkaval y Nolnechupo Inflatambi6nirarr6zaval.
OTRO SALON.-Fandstico
muebles estilo Luis F%lcos XV, dorados y con incrustaciones de cobre
congelado, estilo Chipenpegas radicales y estilo Nolmando.
PASANDO LA LlVING.-Gran Vitrola G. Q. V. Victor. La mejor coleccih de Discos Bailables del
Mundo; no falta ni un solo Samba. Preciosa Estatua “Le Venus de la Producci6n”, naturalmente, le
faltan 10s brazos. Enorme conjunto esculthico de mlrmol de a toda carrara, “La Inflaci6n”. Miniaturas de Inodoro Mufioz Alegrucho, Ictiosauro Torres y Picocito Cafias. Retrato de Cuerpo EnI
tero de Malucho Cuevas.
COMEDOR RADLCAL.---Grandiosa mesa de caoba, de llegar y sentarse a ella, compuesta de pegas,
puestos, intendencias, gobernaciones, guisos diplomhticos, platos fiscales, semifiscales, etc. Regio
conjunto de servicios de tknedores, cuaharones y cucharas de dollars or0 macizo.
COMEDOR ZORZAIICRISTIAN0.-Un

Frigidaire con tarros de consewa .

. . dores.

REPQSTERO, MAMQCRATA.LEstantito con un pur0 sandwich de jam6n.
DORMITQRI0S.-La
colosal carna que se Xe hizo a la Zzqrrierda. Riquisima Palmatoria de pbrcelana
con la vela del Doctor Cruz La Kskeke, etc.
BIBL1QTECA.--Todos 10s Libros de Viaje de Marco Polo y Julio Verne. Curioso original de “Robins&
Crusoe”, sofitario en la Isla de La Serena. *
COCINA X VARIOS.-Cocinas
atribuida a Cholicelli.

DESPF:NSA.-Toda
DESVAN.-EI

elbctricas y a gas, con recargo de tarifas a1 lote. Naturaleza Muerta,

clase de articulos de primera necesidad de 10s que fallan en plaza.

Programa de Septiembre, arrinconado en una ssquina.

GERMANPI& MEDIAC A ~ A
Martillero de Hacienda

VIAJADOH GABXTORENA
Martillero ReppGblico

.
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i HARELA ’FPUEBA DE
L A 5 PAPAS !

1;I

11

LA ANTARTIDA tiene sus
hCroes oficiales: don Gabriel Gonzalez Videla, don
Gustavo Rivera Baeza y
otros veraneantes que hace 1
tres o cuatro aiios, ;para
lo que importa la fecha!,
pasaron el mas inolvidable
veraneo de que .hays memoria.
Tambiin entre 10s que
hicieron ese viaje iba el t
Cab0 1.O musico Francisco i
Galindo Garrido, el que, a1
igual que 10s dichosos tur i s t a s, fue condecorado,
creemos que con la Orden
del Pingcino.
, AUNQUE PaRA PAPAS.. ,
Pues bien, ese soldado se
enfermi, y d e s p u b de 14
afios de servicios fui dado
de baja. Hoy esta e n la miseria, y h z ido a los-diarios a exponer s u situacion,
la que no es otra que el
hambre para 81 y su familia. Con medalla y todo,
este desdichado no tiene ni
pan, ni techo, ni abrigo, y
en la Caja de Retiro no s6
q u i inconvenient= hay para pagarle lo que le correspoade.
Les daremos el punto negro de la semana a 10s demas condecorados antarticos, que no ayudan en su j : .
miseria a este colega de ;i
odisea.

..

I

,

-iAdids,
-iAdi6.s,

-iAdi&,
-Ad&,
-iAdi6s,
-iAdi6s,
-iAdi6s,
-iAdi6s,

Greta de a CUarenta!
Novarro d e a chauMa!
cogollito d e apio!
manojo d e albaca!
pich6.n en vinagfe!
tortuga d e espalda!
conch0 d e la criia!
b r r a de la baya!

. Esta jut5 la despedida
que tuvimolr con la iiata,

LA INFLACION !...

y

7
,en un rinc6n del potrero,
1

i CQNCiUDADANJos! i 5E ACA&

antes que el globo s’inflara;
ella no me daba soga,
por m& que y o forcejiaba,
y me decia Ilorando:
-iLlt5vame aunque sea a1 anca!
A too esto a esa hora
no se veia ni un alma;
habian en el potrero
.
s610 un burro y una vaca,
y uft jote que encaramao,
arriba d e una muralla,
&&a corn0 -perando,
que cortara 1 s amarras.
E n -to j u e r m IIegando
tom 4m de la comparsa,
a m&ida que llegaban
entraban en la cariasta,.
coma hacia mucho viento
era mucha la carga,
tuvimos que echar de lastre
a1 sacristin d e 1’Estampa.

7

-jLarguen!

-gritaton

10s

[iiatos;
y el globo, que eso wperaba,
medio se jut5 d e costillas
y sdi6 como una bala;
abajo la Domitila,
del susto, par6 las patas,
y nosotros nos perdimoa
en un mar de nubes blancas.
M u y cerquifa de nosotros,
y en un cambucho w n alas,
iban subiendo la carne,
10s porotw y Ias papas;
a1 pasar junto a nosotros
nos dieron giielta la cara
y se perdieron de vista
y y a ni Dios los alcanza.
Siempre tengo yo estm sueiim
cuando me acuesto m u y tarde,
y como donde Capiola,
es decif, cape0 el hambre.
J U A N V E R D EJO

A PESAR de las,huelgas, 10s paros, las declaraciones de don
Palcos Cuevas y otros acontecimientos politicos, esta semana
siguio viento e n popa el Concurso Presidencial 1951 de “Topaze”.
Hasta el dia martes de esta semana recibimos la cifra record de 1.089 votos, de 10s cuales se llevo nada menos que 374
el general Ibaiiez, y 248, don Arturo Matte.
Verdaderamente emocionante se esta poniendo este torneo
de popularidad, en. la competencia que desarrollan 10s “candidatos chicos”, que ocupan 10s lugares secundarios del ranking,
10s cuales suben o retroceden varios lugares, haciendo una carrera movida y espectacular.
Don Arturo Olavarria, por ejemplo, pas6 de un viaje a nueve de 10s competidores.
Hecho el escrutinio correspondiente, la clasificacion general quedo como sigue:
Votos

LO8 GRANDES PROGRAMAS DE
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E N EL A l R E

10s mQrteS, jueves y sobados, 0
!as nueve diez en punto de Io
noche.

el general Ibiiiez (sub% 374 wotos) .............
don Arturo Matte (svbi6 248 votos) ............
don Eduardo Cruz-Coke (subi6 131 votos) .........
aon Pedro E. Alfonso (subi6 116 votos) . . . . . . . . .
don Luis AIaerto Cuevas (subio 22 votos) ......
don Juvrnal Hernandez (subio 49 votos) . . . . . . . . .
don Marcia1 Mora (no vari6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dan Womberto Mewes (subio 63 votos) . . . . . . . . . . .
don Eduikrdo Frei (subio 25 votos) . . . . . . . . . . . . . . . .
Para &on Salvador Allende (no vario) . . . . . . . . . . . . . . .
Para don Jsauro Torres (no vario) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Para don Francisco J. LabbP. (subio 17 votos) .........
Para don Gustavo Vargas Molinare (subio 5 votos) ...
Para dofia Maria de la Cruz (§ubi6 8 votos)‘ ..........
Para don J a h w Larrain (subio 4 votos) _. .............
Para don Arturo Olavarria (subio 10 votos) ............
Para don Pablo Nesnda (no vasio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Para don Galvarino Rivera (subio 6 votos) . . . . . . . . .
Para don Emrique CaAns Flores (subio 3 votos) . . . . . . . .
Ti’alpation lnmanuel 1
ger (subi6 2 votos) . . . . . . . . . . . .
am don Aliretd~Dit ide (no vario) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Para don Soaquin prieta, (no vario) ..................
Para don Ladisho Ertazuriz (no vario) . . . . . . . . . . . . . . . .
Para don Samuel Gajardo (subio 1 voto) ...............

Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para
!%,a
Para

2.487
1.889
1.2110‘
1.130
668
597

511
I

483
105

42

70
48

22
21
15
11
9

8
’A

6
5
11
1
1

Efectuado el sorteo correspondiente, reslrltaron premiadas
las siguientes personas’:
Con la garrafa de VINOS CASA BLANCA, don Ricardo Urrutia S.,Balmaceda 126, La Cisterna.
Con la suscripcion por tres meses a “TOPAZE”, don Horacio D’Ottone, 1614, 17th. St. Nv. Apt. 103, Washington, DC.
Con $ 100.- en dinero efectivo, la seiiorita Gilda Cuello,
Capitan Orella 2825, Santiago.
Las personas premiadas, pueden pasar por nuestras oficinas,
Avda. Santa Maria 0108, tercer
piso, 10s dias viernes, de 9 a 13
horas, a retlrar sus premios.

. V ‘0 T 0
En el Concurso Presidencial de

TODOS LOS ’VOTOS ENVIADOS A NUESTRO CONCURSO
PRESIDENCXAL, PREMXADOS Q
NO, TIENEN DERECMQ A PARTICIPAR EN EL SORTEO DE
VAEHOSOS PREMIOS DE F I N

Nombre

DE Ago.
1

la revista “TOPAZE” voto por
don:

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

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

......................
Direccicin . . . . . . . . . . . . . .
......................
1951

DON Znodoro Munoz Alegria,
conspicuo presidente radical, declaro que el radicalism0 habia obfenido un gran triunfo.
Dichas declaraciones hicieron
pensar a muchos que 10s radicos
habian solucionado el problema
d e la inflaci6n o habian, por fin,

Pero fodos se ensartaron medio
a medio. El f r i u n f o radical, grifad o a 10s cuafro vientos por don
Inodoro, consisfia en que habian
logrado echar d e sus puesfos a1 ex
alcalde Vald6s Morand6 y a o f r o
alcalde derechisfa cualquiera.
Mienfras el Dais anda dando
furnbos y pegijndose cabezazos
contra una f r i s f e realidad, don
Znodoro se dedica oiimpicamenfe
a1 a r f e d e hacer zancadillas.
i D a pena confemplar las ocupaciones del presidenfe radical! ;Y
asi e s f e prdcer se a f r e v e a llamarse Aekria!

CONTRADICCION
DON Aniceto Rodriguez dijo en
la CAmara, indignado porquie habian metido a1 chucho a su colega
Baltazar Castro: “El Partido SOcialista no dard un m o m e n t o d e
tregua hasta que d o n Galbriel Gonzhlez no a,bandone el poder”.
A1 resgecto queremos seiialar
la contmdicci6n enorme en que han
caido don Anicleto y 10s dirigentes
socialistas populares, v a que todos ellos han firmado el manifiesto titulado “Llamado d e Paz d e ;c6mo, entonces, se atreven a deEstocolmo”.
clarar la guerre? CY a don Gabito
Si son partidarios d e la paz, por afiadidura?
%

FRA’SE” H I S T O R I C A

DON M i n i m o Venegas, mamocrafico d e 10s finos, y a que puede
comerse una olla enfera con ricas
priefas, dijo: “Hasfa aqui no mas
Ilegamos~’.
;Que aconfecimienfo habia mofivado e s f a s frascendenfales palab r a ? ;Acaso d o n G a b i f o se habia
dado n u e v a m e n f e l a m a n o con 10s
manchesferianos? ;Acaso se for-

maria un gavionete milifar en virf u d d e 10s paros?
Nada d e eso. El “h&fa aqui no
mas Ilegamos” se debia a que 10s
rddicos no pueden ver a1 mamocrafico Leonidas L e y f o n , alcalde
d e lujo d e Valpo, a1 que querian
quifarle la pega.
iY Io que puede el saber comer
priefas con pebre y malofilla con
encebollado! L a hisf6rica Crase d e
d o n M i n i m o hizo femblar al radicalismo entero, y el propio Cen se
encarg6 d e pedir perd6n a don
Minimo, quien pas6 a ser una especie d e Superhombre del regimen.
N o cabe duda d e que d o n Minimo se agrand6 hasta el maximo
escribiendo con pana y con lorno
v e f e a d o una d e Ias mas brillantes
paginas d e la historia. . . mam:)cratico.

Lomo Canctller de ia
Repiiblico de Chile, me
es grato atesttguar, pcblicamente, que pocas
vect‘s en mi vidcr ha Ilegado a mis manos una
revista que cumpla tan
bien su objetivo. informar lo que nadie informa.. . y con un estilo
sencilio y ammo, que
llega a todo el mundo
Se tmtq Irealmente, de
una VISlCNi nueva sobre
el vasto mundo y sobre
10s terribles problemas
que actualmente lo aquejan Leer VISION es viajar a troves de la nottcia,
y saber EXACTAMENTE

Mas a116 de las naficias.

quilla “MA sTER” quita m&s
de la mitnd de

Para caballeros,

con gancho automritico mra bo/
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datura anda basfante mal por es- decir el importantisimo puesto que
ocupa en el Gobierno de Gabriel...,
tos lados.
si es que a ES’O se le puede llamar Gobierno!

-0-

: -Don

8

2

Perico Poncho Qaintana bur::^, en-

e sentirse muy mal por Lodas l a s contradiccay0 durante la huelpa del cobre, y por 10s
10s que: le dit5 In oposicih nor esas mismas
cuntradiccinnes, Ile reccarniendo que tome MEJBRAL. Se
sentirk MEJOR QWZ NESOR CON MEJQRAL.

JORGE Rogers Sofomayor, el
diputado falangista, anda medio
asustado desde que ha sabido que
Manuel Garret& Walker, el intimo amido del Rey Farouk, va a
regresar a Santiago.
Asi me Io dijeron el otro dia en
la Libreria del Pacifico, centro
del pelambre de 10s falangistas. Y
con toda raz6n es esfe susfo, porque Jorge Rogers ha sido el que
mcis ha rajado a Garref6n por el
affaire en que Cste se vi6 envuelto
cuando era Mirustro en Turquia.
-0ESTE chime, el Gltimo, yo no
lo creo, p r o en m6s de una parte
me han dicho que WaGl Rettig anda con muchos concili6bulos con
mi general IbBiiez. Lo cuento nada m8s que porque soy, chismosa,
como buena santiaguina.

iFUE E N FAVOR
DEL GOBIERNO?
SANTIAGO,

27.-

El

CEN

A1 grito de "iVi- oblig6 a pararse a1 Chico Nluiioz
ARICA, 27.va el Gobierno", todo el mundo Alegria p2ra saber de qu6 alto
se par6, per0 pilfiaron 21 Intenden- lPra * * *
te por ser fiepresentante del GOOSORNO, 27.- LOS empleados
bierno.
pGblicos, que pasan la mitzd de su
vida sentados, se pararon hoy a
AN'IQFAGASTA, 27.- Fracas6 primera hora. A 10s 10 minutos se
el par0 comunista, pero triunf6 cansaron y volvieron a sentarse.
amplismente el par0 Gabrielista Los carteros, que pesan parados,
en la parte que se refiere a1 De- se sentaron, pero a1 darse Cuenta
lit0 Econ6mico.
di? que su actitud podia ser tomada como antigobiernista en la parSAN FERNANDO, 27.El te que se refiere a las alzas, se
par0 fw.5 regular. La gallada con pararon en dos manos a la media
p e a radical no fu6 a la oficina bora.
prelparando 121 paro en apoyo a1
Presidwte de la Repbblica, p r o
iULTIMA HoRA!-'Don
Gatrabaj6
chino pera demos- bit0 se Par6, 'Para demostrar que
trar que est&nen todo
estaba en favor del Delito Econ6junto a don Gabito.
mico, y se sent6 para indicar que
61 no era ningibn esclavo de la
T A X A , 27.Aqui se par6 k JunechI

lo
centra, Y en la tarde, la -El Pelado Escanilla, que no sadwecha. Cads cud t w o par0 pro- be si d&e pararse no, an& en
cuelillas por La Moneda.

?n seco por querer hacerles la co- rencia, porque ya estagmos acoschinada a 10s r8dims.
tumbrados. .

.

--

S E . 4 A V E R D E J 0 EN

CONCEPCION

-aye, Yerdejo, iI[bPfiez es u n I?,en efecto, t a n revoltoso es mi general, que se lo pasa revolrevoltoso!
vibndole el gallinero a don Gabito.

N O S E S C R I B E IIN
ELECTOR
aemos recibido un recorte del
diario “El Mercurio”, e n que! se
lee 10 siguiente:

LOS chicos de la prensa, que son pregcuntoncs por profesion, le hicieron el otro dia ia,siguiente pregunta a don
Malucho Cuevas:
-Don Malucho, icree usted que 10s milicos tienen interes en tomarse La Moneda?
Entonces, el interpelado, ex Vicepresidente de la Republica, ex Ministro del Interior de la susodicha Republica, ex
generaiisirno del actual Presidente de la mencionada Republica, y aspirante a1 soli0 presi_c - dencial de la Republica en refer e n c i a , respondio con toda
F3 p ~ g r e s a
cvidenfe,
seriedad:
aun en Bas I d a s Salornh,
-Las Fuerzas Armadas estan
don& la administraci6n britranquilas, y no estan dispuestanica acaba de cle~ilgnas a
tas a actuar, y menos ahora.
euatro canibales reformadG
Y el politico mas inteligente
para que p e s t e n servicios cp-”
de Chile, a1 decir de todos, inr , o regidores en el Consejo
cluso sus enemigos, afiadio:
Protector y Coiisuztivo de las
-Los militares no son partidaEl avance de la doctrina
rios de ir a! Gobierno, y menos
ma a tu pr6jimo” en 10s
ahora que la s i t u a c i h no es t a n
grave como para recurrir a ese
extremo.
As1 habl6 el hombre mas taI lentoso de Chile, el Maquiavelo
nacional, el FouchC de Iquique,
el Richelieu radical, el cerebro magico mas privilegiado
del momento.
Queda e n claro, entonces, que si el genio maximo de
nuestra politica dice que 10s milicos no quieren tomarse La
Moneda porque “la situacion no es t a n grave como para
recurrir a este extremo”, es posible que si la situacion se
agrava, habra cunrtelazo.
Mientras tanto, y h a n pasado varios dias de esta gedeonada, el Ministro de Befensa no ha sacado la cara e n favor
de las convicciones democraticas de, las Fuerzas Armadas.
i$uC diferente la actitud de u n Vicepresidente de ChiJunto con este envio, don
le y de un Ministro de Estado con la del empleado del
Banco de Chile don Lunfardo Maass, cuando hace un afio ij ponsal, nos hace la siguiente
pregunta: “iNo podrian trnerse a
dijo textual y p~blicaniente:
$Chile unos mil siquiera de es-Yo no les tengo miedo a las revoluciones. . .
lg tos benefactores de la humani~
~
~
~?:‘dad?”
~
~
I

a

___I_________%

EN EL paleolitico inferior, nuestros antepasados neardenthalenses a u n no habian inventado
la rueda, de manera que se las t m i a n que arreglar a vuro m&sculo y transpirar la gota gorda

PERO mucho mejor lo pas6 el hombre del si.glo

xX,el

cual, gracias al invento del autom6vii Y del neumatico, pudo movilizalse Y transport a r mercaderias echadito p a r a atrks, manejando
el volante.

A FINES del paleoiitico superior, la rueda ya
habia sido inventada y el hombre de Cromagnon
(;chitas que somas eruditos!, j n o es cierto?) sc
abanicaba, p i e s hacia sns tsabajos con eomodidad
y en forma jajajeante.

PERO debldo a que 10s neumkticos INSA y a no
se podrAn fabricar mks en Chile, porque subid 1.

la materia'prima, pero no se sutoriza para ellm
una peaueiia alza en el. precio de vents, atra
vez volveremns a1 paleolitico inferior, en un retroceso de cien mil aiios. ;Son cosss de Chile!
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PALMA: SiQY PARTIDARM
DE lAS F A C U L T A D E S

'

IHFAHTE: ,En mi d i d a d de Ministro de Economia...

IRARRAZAVAL: WALKER
OtO; MAT0 A1
%ONSERVA D'OR
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