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1 I U D I R E C T O R  

A60 xx - Santiago de Chile, 4 de julio de 1952 - N . O  1029 

SEGUN opinion de don Leo- torial, cosa que no pueden de- 
nard0 Guzman, 10s EE. UU. cir todas las naciones, se 00- 
de Norteamerica han  estado tuvo tanto uor compras de ex- 
mal gobernados desde hace 35 tensas zonas de terrttO7io co- 
aiios a esta parte, y por es- m o  conquistandolas por las 
te motivo Chile no debe con- armas. 
certar pactos de ayuda mutua Y llegamos a la tercera clase 
con tal nacion. Y o  no m e  atrevo a ser tan  categoric0 de norteamericanos: a 10s politicos. ison deficientes, 
como don Leonardo, pero, con todo, en mas de una como usegura don Leonardo Guzman? ison ingenuos, 
oportunidad m e  he detenido a pensar si 10s hombres como seguramente Cree Joseph Stalin? :No estan ma- 
que controlan 10s destinos de ese pais est6n a la al- duros aun para la misidn que desde 1945 se les ha ve- 
tura en que las circunstancias 10s han colocado. nido encima de sopeton, como pienso yo? 

El mundo actual, incluyendo a la gigantesca Uniom Una parte muy pequefia de las dadivas de 10s EE. 
Sovietica, le debe gran parte UU. a la Union Sovietica du- 
de su progreso a 10s Estados rante la epoca del programa de 

prestamos y arrendamientos 
fuC la siguiente, segun infor- 
mes de la Camara de Repre- 
sentantes: 376400 camiones; 
7.065 tanques; 51.503 jeeps; 
245.000 toneladas de explosi- 
vos; mil cien millones de do- 
lares en herramientas u hasta 
i15.417.000 pares de botas para 
el ejercito! Con esto, la Union 
Sovattica ayud6 a ganar la 
guerra, quedandose de paso 
con Berlin, cuva entrega no f i-  
guraba en el plan de prestamos 
y arriendos, pero que fud obse- 
quia personal que le hizo mis- 

Unidos. E n  donde se vaya y 
hacia donde se mire, la ma- 
quinaria norteamericana es es- 
timuladora ayuda para las in- 
dustrias, para la agricultura, 
para el arte terrorifico v siem- 
pre ascendente de la guerra. 

El a l a r  domina a1 mundo, 
y mientras Argentina se la- 
menta de que Chile haya SU-’ 
cumbido a la politica de “pis- 
tola a1 pecho” e n  lo del pacto, 
no nos vende came ni trig0 si 
no se 10s pagamos e n  monedn 
estadouniense, esa espede d e  
maria del siglo XX, En est2 
f o r m ,  cobrando en dolares, es ter Roosevelt a Stalin en Yul- 
como se @ere auspiciar una ta.  
wlitica antiganqui. . . Hoy &a, e n  Chile, el pacto 

para mi, hay tres ctases de de auuda mutua es materia de 
nmteamericanos. La primera y exaltacidn. callejera y de ex- 
la mejor, la representa et czu- plotacidn politica de parte de 
dadan0 vulgar, que es ingenuo, determinado candidato. H a  ha- 
senc%lo, cristiano y que ha bido balazos, heridos, eferves- 
aprendido una sola palabra cencia y antipatia enorme ha- 
e~ran lera ,  szgntfzcatzva y hasta .conmovedora: -la cia el pacto y hacia quienes lo gestionaron. Bien 
palabra espafiola (y para ellos latin-merican) “ami- mirndo, el tal uacto no es mas que dddivas norteameri- 
gos”. CuandoBing Crosby m n t a  una cancion e n  que canas haciu Chile un eventual apoyo de parte nups- 
menciona una Otra vez la palabra ~ ‘ ~ ~ i ~ ~ ~ , , ,  inter- tra en cas0 de guerra de Occidente contra Oriente. 
preta mejor que nadie que el verdadero em- Pero mando se hacen dadivus mediante acuerdos 

impuestos a la fuerza, parece que se esta dando y no Pecinamaento amistoso que existe e n  la masa nor- recibiendo. 
E n  fin, e n  este 4 de julio, cuando esta mas  candente teamericana.‘ 

%lo que el magnate financier0 -1as catedrales d e  que nunm en mundo el “complejo” nprteamericano, 
CUyo culto se alinean e n  Wall Street- Viene siendo mientras 10s elementos ofidales de ocndente saluden 
una clase de estadounidenses e n  todo opuesta a la a1 Ti0 Sam e n  su cumpleafios, este reci&ru de parte 
chse anterior. Y es esta especie de Yanquis la W e ,  de las multitudes el reproche de haberse engrandecido 
h t o  con las materias primas, capitaliza la antipatza demasiado a costa de 10s mas debiles. 
universal del gigantesco pais cuya extension terri- . PROFESOR TOPAZE 

DON MARCIAL MORA: -para defenderme 
de 10s temporales politicos que seguramente 
sufriri ahora que formo parte del CEN, no 
hay nada mejor que un buen abrigo que lleve 
el sello de la m5s legitima cslidad de la 
autentica elegancia. Y no hay nadie que no 
sepa en Chile que este sello es el de PIC- 
CADILLY STORES. 

Bandera 693 esq. I h a s  



1 de $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0  

t d e  .............. $ 30.000 
4 de .............. $ 20.000 

12 de ............... $ 10.w 
26 de .............. $ 5.000 

693 de .............. $ 2.000 
7.109de .............. $ 1200 
ENTERO: $ 1,000.- 

VIGESIMO $ 50.- 



Q UESTRA 

P O R  P R E G U N T O b  
+ isera cierto que tanto en el 
sector alfonsista como en el 
mattista hay quienes piensan 
que para contrarrestar Ia ca- 
rrera del Caballo es necesa- 
rio unir las dos corrientes? 
+ Y si esto sepraduce, i.pue- 
de haber algun radical en 
Chile que sea capaz dd pensar 
que la concentraci6n habriat 
que hacerla alrededor del can- 
didato de la Derecha y no so- 
bre la base de un legitim0 
sueedor de don Pedro Agui- 
rre Cesda? 
+ iComo es posible que el 
Contralor Mewes, siempre tan 
medido, tan serio, tan legalis- 
ta, haya escrito esa earta en 
nue no se baiaba del garaba- 
to para rebatir a 10s diputa- 
dos Undurraga y Bulnes? 
0 iNo reria bueno ya que las 
audiciones politicas que fi- 
nancian algunos candidatos 
f ueran suspendiendo 10s in- 
sultos a1 adversario, sobre to- 
do ahora en que bien puede 
ser que ellos deban marchar 
unidos hasta el 4 de septiem- 
bre? 
+ Despubs de conocidas las 
ultimas medidas del Gobierno 
columbiano relativas a censu- 
ra previa de la prensa, ipue- 
de semir sosteniendo nuestra 
Cancilleria que Colombia est6 
en un lecho democratic0 de 
rosas? + Si todos 10s parlamenta- 
rior. hubieran sido capaces de 
defenderse a pufietes, como lo 
hizo el senador Duhalde, 
ihabrian sido posibles 10s des- 
manes que protagonizaron no 
m8s de doscientos y tantos 
desalmados envalentonados 
por la impunidad? + ~Quienes_ cocinan, quienes 
ven 10s ninos, quienes llevan 
la casa, en una palabra, cuan- 
do las mujeres de Chile an- 
dan en las concentraciones 
politicas? 

LCuando don Gabriel Gon- 
iSez deba entregar la Presi- 
dencia, 10 va a hacer personal- 
mente en el Congreso Nacio- 
na‘ o lo va a haccr ])or tele- 
grama desde La Serena? 
0 ;Puede llamarse partido 
Politico y de llapa socialista 
a un conglnmerado de perso- 
nas que dice que se va a re- 
tirar del Gobierno porque n o  
se les dan una intendencia, 
tres gobernaciones y otra pe- 
ga cualquiera? 
+ Y la pregunta de siempre: 
i cuhtas  toneladas de cobre 
h v a  ya vendidas el Bancw 
Central? 

T O D O  E S T A  E N  EMPEZAR 
Hay un viejisimo refrdn que dice: “En CO- 

mer y en rascar, todo est6 en empezar”. Y 
se nos ha venido a la cabeza el dicho Bste a 
prop6sito de que a1 Tio Sam, ya cocinado el 
Facio Militar, se le ha abierto el apetito y 
tiene en candelero la aprobacidn del Pacto 
Educacional, que ya estaba medio fututo. Di- 
cen que don Eliodoro Fusnguez, despu6s de 
echarle una remozadita, lo mandard muy lue- 
go a1 Congreso, donde, como es natural, se 
aprobar.4, aunque patalee medio mundo. En 
fin, qu6 le vamos a hacer, ya vendra’n otros 
Pactos con el Ti0 de marras. 

A H O R A  SI, 5 0 N  P E R I C O  
Hasta aqui don Perico Poncho lo h i c o  

que habia hecho era recibir guiietes y pata- 
das de todos lados, sin que tuviera nadie ca- 
paz de  sacar la cara por 61. Se habia metido 
en una pelea a la chilena; per0 tirando ser- 
pentinas, como quien est6 en un carnaval. 
Con don Parcial Mora por un lado y con Jon 
Malucho Cuevas, por el otro, la cosa va a 
camkiar, y, como si esto fuera poco, tambi6n 
se le ha cuadrado don Alfred0 Debalde, que 
acaba de demostrar que ea de 10s que no le 
quitan el cuerpo a la rosca. A veces no es 
mejor andar solo que mal acompafiado. 

i S O C I A L I S T A S ,  A V E N C E R !  
jAh! iQU6 tiempos aquellos! -me decia 

un viejo socialista cas; contempor;ineO de don 
Marma. Recuerdo aue alcanzamos a ser 
90.000 en 10s venturosos dias del Frente Po- I L f i  I 

vencerl. . . Y ahora, ah2 tiene usted a 10s cua- 
tro gatos de Eliodoro Fufiinguez y de Berdi- 
negro Zba’iiez, muertos de pena porque don 
Gabito no les da la Zntendencia de Cahete, la. 
Gobernacidn de Pelotillehue y la porteria de 
la Municipalidad de . Mecanill6n. iEs como 
Dara ponerse a liorar a gritos, selior! 

V A N  A F A L T A R  ’MUJERES 
Tragsdia grande la ‘de don Pedro Perico 

Doncho para conseguirse mujeres, despu6s que 
.onoci6 las concentraciones pro Chicho, pr3 
[bBiiez y pro Matte. Tanto es asi, que no se 
la atrevido a que las mujeres radlcales se 
efinan en el Caupolicin, sino en el Eaqueda- 
IO; y aun hay dirigentes que opinan que de- 
)ian juntarlas en el Petit Rex o el Mar&, pa- 
a que el teatro no se vea demasiado desoru-/ 
,ado. Sin embargo, yo no soy t a n  pesirniqta, 
‘reo que con senoras de ernpleado5 pi ib l ico~  
Bdicos se puede llenar hdstn la t 4 i ~ -  del  

FUNCION 

DON JOSE PEPE.- No, no, don Tuco, manejar 1; h t J Z  y el 
nartillo es cosa mas dificil: pero, en carnbio, yo le aseguro que si 
abe explotar bien este capital, le dara muy buenas utilidades 
Iectorales. 

.. 



Sumamente instructivos 10s ultimos manifiestos de 10s tres 
candidatos a1 sillon giratorio de Don Gabito que han apare- 
cido como insercion en’ 10s diarios, a 100 pesos la silaba. I 

i Y I V A  MATTE!, CRlTAM 10s I B A I I S T A S  1 
E L  MANIFIESTO lanzado por fray Tuco M a t h  pidikndoles a 10s 

mattistas que scan matfistas, per0 no fallos del. mate, y que tengan cui- 
dado porque a lo mejor no hay ch icks  suficienfes para el dia de la 
e k i 6 n ,  lleva las i lus tm firmas de: 

Joaco Priefo Roncha, que fuk mis  ibaiiista que Rogelio Cuillar 
en la elecci6n del 42. Tambi6n aparece la firma de don ]aim& Larrain, 
gue proclam6 el General antes que lo hiciera el propio Per6n en la Casa 
Rosada. Tambi6n se ven las millonarias de don lsmael Edwards Peiiaili- 
110, que llam6 “dilecto’’ y “entraziable amigo” a don Carlos Primero, hace 

Alfaro, que le t6C6 soplarle a1 oido a1 General casi todos 10s discursov 
zue h i o  el aiio 38, y Dario Saint-Marie, qcle comenz6 a ponerse ligeeila- 
mente Volpone en tiempos en que dort Carlos* h G e z  viv& en la casa en 
que tanto se ‘cuarteleaba. Como rewrd ee macanudo. 

don Tuco Matte, que no alcanz6 
a tener simpatias percherbnimas. 

1 

I 
i 

I 

1 

I 

veinte aiios. Finalmente, se ven claritas las firmas de Rioardo Latcham 

El irnico mattista autkntico es . .  . 

EL MANIFIESTO de 10s ibaiiistas, que 0pareci6 en “La Escobe”, 
tampoco est6 nada de  mal. Eleva Is figura del chin, Olavarria, que cuan- 
do era m8s chico que ahora escribib un libro de recuerdos poGticos que 
and0 por ah5 con el  de Pinocho Vicuiia Fuentes, contra el General. P i t h  
ahora es uno de 10s jefes de la campafi0 de  mi General. 

Tambi4n est6 la hermosa letru, Clara y redonda, de B u m  Genio 
GunzAlez, que fu4 dinectamente a M6s Afuera 0 estudiar el terreno para 
escribir una novelita sobre el Gobierno de don Cerlos Gardel del Tango. 

Y, como si fuerba poco, ahi est6 10 letrita menude y coqueta d e  B ~ h l  
Ampuero, que se luci6 en la calle peg6ndoles 0 10s naustas hace 15 afios, 
por el terrible delito de  ender por la call~e disfrazados de  csmisa payda, 
levantando el brazo y grittando “Heil, Ibhfiez”. 

Cierre la marcha Futrecindo Ortega, que estabe convencido de que 
Pablo Neruda le iba a escribir para esta elecci6n presidencial un poem0 

4 que se llamaria “El Pueblo lo Llama Futrecindo”, y que como le fa116 
la pomada, est6 m6s ib&iste que ta Maria de  10 Cruz y que la In& 
Bordes juntas. 

En utw palabra, todo el antiibaiiismo es ahora totalmente caballista. 

P E R 0  el m’s c6mico de 10s tres manifiestos es el de 10s alfonsistas, 
que public6 ‘%a Nacibn”, a pa‘gina, la sernana pasada. iHay que ver las 
firmas!. . Fuera del pobre don Pedro Enrique --que suponemos que sere 
ligeramente alfonsista-, fodo el resto es enconadamente enemigo del 
candidato. 

Afli est6 Marcia1 Mora del Tinterazo, que se pas6 m L  de UII aiio 
palo y palo contra don Perico. Est6 tambikn la gloriosa firma del primer 
entialfonsista de Chile, don Lucho Cuevas, que quiere ser el padre Jose 
de  don PerJco, apenas kste se tercie la banda. Julito Durrin, y Luchd 
Bossay, que hasta hace una semana se sentaban y se paraban en el can- 
didato, y que ahora andan colgadhs del cogote de 61, y’ no lo dejan ni a 
sol ni a sombra. Finalmente, el primer sombrero enhuinchado del pais, 
la primera mirada I6nguida de la nacibn, 10s primerow guantes pato de 
la rephblica, don Alfred0 Debalde, que casi se bate con don Perico, se 
pas6 del Uarrera a1 CEN, y ahora est; &s alfonsista que nunca. 

:6m;cos v dabrielescos momentos que vive Chile. 
Resumen: S61Q 10s antialfonsistas son partidarios de Alfonso en estos 



. -  
DON GABITO 

- 

DE L A  S E M A N A  
EL LUNES pasado, a las 

diez de la maiiana, 
cumpliendo el veredicto de 
la justicia, fueron fusilados 
en la Carcel de Peumo 
dm reos condenados a la 
pena de muerte. 
por informaciones que son 
del conocimiento de la 
opinion publica, el acto del 
fusilamiento dio lugar a 
suc:esos ;de verdadero sa- 
dismo. Una turba, avida de 
satisfacer una morbosa cu- 

* riosidad,, sin ningun. res- 
pet0 para dos seres huma- 
nos que Vivian sus ultimos 
minutos de vida, y sin res- 
peto tampoco para la ma- 
jestad de la justicia, pe- 
charon, g r i t a r o n  y se 
empujaron por entrar a1 
patio fatal donde se iba a 
cumplir la pena*mixima. . 
Las sutoridades encarga- 
das de cumplir t an  doloro- 
sa mision no supieron im- 
poner el orden, tan  nece- 
sario en esos mstantes, y 
permitieron que se consu- 
mase el repudiable esraec- 
taculo que un diario titu- 
16: ;Carnaval de Sangre! 
Yaya a esas autoridades el 
PUNTO NEGRO de la se- 
mana. 

i MUY INTEIZGSANTG! 

% 

La c a r f a  del doctor Leopardo Guzm6n 
dmamente mal a su pais. Esto lo afirmo porque, des- 
pu6s de ir much0 a1 cine, me convenci de  que las peliculas 
italr'anas son mejores que las de  Hollywood. Ademis,  en  
la tierra del tio Rico han batido todos 10s records en  di- 
vorcios. Tampoco nadie pod& negar que 10s gangsters 
de Chicago son 10s mejores del mundo y que en  verano 
se gastan. unas ondas de calor verdaderamente horripi- 
lantes. 

"Siendo todo esto verdad, dc6mo es  posible firmar un 
pacto militax con el Gran Pais del Norte? A&, en Chile, , 
pese a 10s especuladores, pese a1 esciindala de Ias ven- 
tas fuleras de cobne y a otras patillas por d estilo, dis- 
ponemos de un verano m i s  apacible y nadie estira la 
pata por 10s efectos del calor. Tampoco se puede afirmar 
Tue en Callampilandia nuestros "guapos" Sean m u y  te- 
rribles, pues, c o r n  se ha visto en  el cas0 del "Torito", 
son d s  bien unas buenas personas. 

"No quiero afirmar tampoco que nuestro pais est6 
rnuy bien gobernado, pera nadie podri negar que don 
Gabito, pese a su afici6n por el samba y el caneleo, cs 
un politico harto simp6tico. 

"Seiior . "dNo t e  bastan, querido amigo Siempre Listo, estos 
"SiemPre Listo Debalde. argumentos para hacerte enemigo del Pacto Militar? 
"ipresenten, arm! "Tuyo, afectisimo, 
"Mi  rnuy querido Siempre Listo: 
" h s d e  el aiio 1917, el ti0 Sam est6 gobernando p6- 

. 

EL doctor don Leopardo G u m e n  le escribi6 la si- 
guiente carta a su querido amigo don Siempre Listo 
Debalde, referente a1 Pacto Militar: 

L E O P A R D 0  GUZMAN." 
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es mos practico y seguro que 
compre inmediatamente un 

ENTER0 $ 5 0 0  ’ 

Q un 

para que gane el Gsrdo de 

MAS DE CATORCE MILLONES 
suman 10s numerosos premiosque 
repartira el Sabado *I4 de hlfo 

JUNIO fu6 el mes de 10s san- 
tos menos santos del Santoral 
politico. 

Comencemos en estricto or- 
den. El dia de San Lucho le 
regalaron una aureola nueva a1 
San Luis Alberto Cuevas, que 
la inaugur6 oficialmente en el 
ICen. Otro Lucho, San Lucho 
Bossay, tambi6n se sac6 la te- 
ja doctrinaria que se habia pues- 
to en el mate y se colocb una 

I 

I alfonsista. 1 

elegante sobrepelliz totalmente 

Finalmente, y para no ser 
menos, San Lucho Brun se d e  
dic6 a celebrar su dia corrien- 
do palo en la calle y lanzando 
a sus alegres “tira-voys” con- 
tra 10s cabros que gritaban en 
favor de otro santo muy b e  
chinchero, y que se llama San 
Pado Militar. 

Per0 la fiesta buena fu6 San 
Pedro. Ese dia San Pedro En- 
rique Alfonso las par6 por’fin 
de que estaban a punto de jun- 
tarse todos 10s santos del ca- 
lendario radical para quitarle la 
banda y la aureola. Y no le que- 
d6 m6s que darles una vela a 
10s demh santos, entre 10s 
cuales estaba San Marcia1 Mo- 
ra, que liltimamente se queria 
alzar con’el santo y la limosna. 

Per0 el gran Pedro de la se- 
mana fu6 San Pedrito Castel- 
blanco, el Ermitaiio, que casi 
me lo dejan como negro en la 
Gltima reuni6n del Cen. Tenia 
ya la renuncia firmada a seguir 
figurando como presidente de 
10s Santos Tres Puntos, cuan- . 
do se dieron cuepta de que era 
el dia de 61. . . , y lo dejaron se- 
guir trabajando de santo moca- 
rro. San Pablo (el socio de San 
Pedro) tambi6n fu6 muy cele- 
brado. . ., per0 en la Isla de 
Capri, por San Pablo Neruda, 
por haber cometido el terrible 
delito de llamarle laucha Mic- 
key a un legitim0 Pato Donald. 
Finalmente, para San Juan, la 
cosa fu6 bien triste. Era el dia 
del gran Juanito Verdejo. Y, na- 
turalmente, fu6 celebrado, per0 
en una poblaci6n Callampa, con 
litriao de tres tiritones, sin pa- 
vo, y con una tremenda cara 
de esperanza que ya la hubiera 
querido el candidato de la eter- 
na esperanza, Don Contran6 
Mewes . . . ” Sin embargo, San 
Juan Verdejo es el dnico au- 
t6ntico Santo nacional. 

i 



A G A P E  I ~ T E L E C T U A L  
LO que es justo es justo: no se puede ne@ que fu.4 

un ‘&to la wmida I que 10s inteiectuales del ibaiiismo 
le ofrecieron a su lider y, segGn elios, futuro Presidente 
de Chile general don Carlos Ib6iiez del Tango. Durante 
el Agape, como es natural, 10s artista:q *y escritores ha- 
blaron scbre ternas de .w especialidad con el ilustre 
festejado. Don Eduardo Barrios, por ejemplo, le pre- 
gunt6 si M i a  leido el “Quijote”, a lo cual el gene- 
ral respondi6 que no, porque, a pasar de que 61 era un 
hombre de caballeria, preferia leer lecturas m& de 
acuerdo con su temperamento, faies como “Gran Seiior 
y Rajadiablod’, o el “Fausto”, de Shakespeare, cuya 
vida se parecia mucho a la suya en cuado a que para 
conseguir el amor de m a  mujer, ya sea esta Margarita 
o la Presidencia, 10s arioa no cuenian, siempre que se 
haga un pacto con el diablo. 

Hub0 un momenta en que el escritor Eugenio Gon- 
d lez  leaquiso hablar sobre su libro “ M ~ S  Afuera”, p r o  
el General le tir6 su buena patada por debajo de la 
mew. Los comensales quedaron abi-mnados de 10s pro- 
fundos conocimienfos Iiterarics del festejado. En  reaii- 
dad, casi no habia liZrro que no hubiera pacado pcr su 

vista. No Io podian sorprender en 
ninghn tituio; todo lo conocia, todo lo 
hatia leido, hasta que Daniel de ia 
Vega, siempre soriador y Neno de ih- 
siones, ie dijo: 

-Mire, mi General, dy ha leido 
usted un Iibro muy interesante que 
se llama “Constituci6n Politica del 
Estado”? 

-Me pi116, Daniel -le contest6 
ei czndidato-, fijese que todavia no 
he t eado  fiempo de leerlo. 

P E L E A  E D I T O R I A L  
LA Semana pasada, “La Neci6n” 

amaneci6 de malas pulgas y arreme- 
ti6 con su artilleda de grueso calibre 
en contra de “El Mercurio”, echiin- 
dole en cara que se estaba poniendo 
demasi*ado ibeiiista y muy poco al- 
fonsista. E l  articulo era violento y 
con muchas intenciones de que le 
contestaran en la misma forma, para 
ver modo de entrtar en brava y’espec- 
tacular pol6mica. Es claro que 10s re- 
dactcres del diario de la calk Agus‘ri- 
nas se qued-aron con Ias estacas ail- 
ladas, porque el  mesurado y tranqui- 
lino decano contest6 con uno de sus cliisicos editoriales, 
del tip0 ni chicha ni limonada, del cual hacemos el si- 
guiente resumen: 

“Nuestra ‘distinguid,a colega “LQ Nacibn”, 6rgano pe- 
riodistico de indudable arraigo popular, a p e a r  de qua 
hay quienes piensan que est6 sefialada como el vocero 
cficial del regimen que la financia -sa que, por su- 
puerto, nostros no compartimos-, ha hecho el oargo 
de que nuestms centenarias columnas a veces suelen des- 
tacar con cierto colorido las informaciones de carhctor 
miis o menos ibsaiiista. Este cargo es en cierta manera 
injusto, y nos obliga, mriy a nuestro pesar, a decirle a1 
simpiiticu, diario matutino que “El Mercurio” es un 6r- 
gano de cariicter objetivo y tendencialmente informativo, 
lo que nos obliga a tomar el pulso de 10s vaivenes de la 
politioa, sin que sus fugaces matices nos scrprendan en 
dascubierto, cuando 10s hechos adquieren lae caracte- 
risticas de hechos consumados, que pudieran interferir 
‘nuestra invariable linea de suyo democrhtia y asaz 
rcspetuora en la vid.3 constitucimal, que, afortunada- 
mente, parece regir nuestro pais en su aceferada marcha 
de progreso y bienestar colectivos. Muchas gracias.” 

s 

ISMAEL EDWARDS- MATTE: -Esta que- 
rella de mi dilecta enemiga Maria de la 
Cruz me va a traer una de dolores de ca- 
beza, que tendri que aliviolarme con mi 
entraiiable amigo ALIVIOL. 



CUENTO PARA N?.OS RADI%ALES ( Por: El Abuelito Marcial 

. 



El famoso corredor boliviano Don Gabito Canela, recotdman 
dsn  Horacion Walker del Puer- mundial de vuelo entre La Sere- 
to puede ganar facilmente 151 na  y Viiia del Mar, cuya espe- 
maraton olimpica en  Helsinki, cialidad es el vuelo a ciegas en 
y de pasadita ofrecer un  nuevo avion a chorro. Y si hay tempo- rredor D o h %  a 10s alemanes. ral. .. , imejor! .. - 

Bernardino . y Bernardo 
A DON Pedro Manjarblanco,. 

el Copuchento N.Q 1 de Chile, se 
le escap6 una copucha de entre 
las manos. 

Se le fu6 decir que a don Ber- 
ninegro Ib6lieze y a sus conmili- 
tones socioslistos, don Javier Lira 
Murino, por intermedio del iba- 
iiisto don Bernardito Vilo, les 
ofrecib dos intendencias y tres go- 
bernaciones m6s que las que don 
Perico Poncho les tiene ofrecidas. 

De ahi la pelotera que 10s so- 
cioslistos de Chile han armado, 
denunciando el incumplimiento ra- 
dical y las ganas que tienen estos 
caballeros de mandarse cambiar pa- 
ra la tienda de cualquier candida- 
to m h  prometedor. 

zC6mo se le fu6 a don Pedro 
Manjarblanco comprender que to- 
de la rnajamama se produjo por 
culpa de 10s pr6ceres Bernardino 
y Bernardo, cuando estos dos ca- 
balleros, por 10s nombres que tie- 
nen, son como primos hermanos? 

i Q U I E N  se lo habria imagi- 
nado? Nedie, ni aun el bue- 
nazo de Verdejo, que llego has- 
ta nuestras oficinas movieiu- 
do negativamente la cabeza: 
-+No es cierto que son puras 
copuchas, Profesor Topaze? 

-LA que te  refieres, hijo? 
-A que en  un pais donde su- 
ben el pan, la leche, la carne, 
Las papas, la electricidad y 
un cuanto hau, sea cierto que 
?>an a baiar 10s neumaticos, 
las cdmaras y hasta las ba- 
teriax. 

-Es cierto, Verdefo. Tal co- 
mo anuncia Insa, a partir del 
30 de iunio han bajado los 
neumuticos. Estamos frente a 
un autkntico e “increible aero 

El impaiaritable Centauro Y el pobre Juan Verdejo, cam- lan y alzan sus productok In- 
sa 10s W a .  Debemos feliatar- 
nos de que en este pais 

~ ~ ~ ~ ~ o i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t ~ ~ o d ~ ~  ,“,‘4 

Ibaiiez, a caballo sobre si mismo, pecin sin un peso, tienie el record 
es invencible en saltar toda cla- mundial de haber resistido dos 
se de obslaculos que se le pongan alios de rbgimen de sensibilidsd 
DUr delantc, aunque se trate de social. Apostamos a que no lo ta naturaleza, 
la Conslitucion. mandan a Helsinki. 

Direction: ................................. 
1952 

iEl cup6n 
VINOS CASA BLANCA, 
vale por 10 votos! 

P e r o .  b e b a  c o n  
VINOS CASA BLANCA, 

. el vino clue sabe mejor 
a 10s que saben de 
vinos. .............................................. - Nombre: .................................. 



iLo que me inspira, General, mi trova, 
/y es rash  por la cual me desespero, 
'es saber si es Salum o bien Ampuero 
el que con vos manejar6 la Escoba. 

y tambih Pedr,egal; Iquihn, el primero, 
Nhabr6 de constituirse en escobero, 
'y aquella~hcoba a 10s &m6s Ces roba? 

'Mas tambibn puede ser que el entrevero 

8iTanta disputa, seiior, por una escoba! 
E n f e m a  est6 doiia Clota 

de un mal que nadie las para; 
tiene seca la singueso, 
siente que un riiidn le  falla;, 
se ha finchado una rodilla, 
no hace n6 por la maiiana, 
se le ha encogido el canuto 
y le d u d e  c u m d o  traga. 

Una ,a una Ias vecinas 
van llegando a visitarla; 
hasfa due se juntan siete 
alrdedor d e  la cama; 
la mds vieja le  receta 
iiilgiie con raiz d e  m a k a ;  
v otia. que se panga un parche 

, y  manejhndalo c u d  si fu&e uskero, 
;el lomo, a cada varb, duro les soba? , 

>onde.s; acaba la espalda. 

La Peta, que fu6 enfermera 
de un comadr6n en Rancagua, 
le aconseja unos lavaos 
de jab6n gringo con mdta;  
todas le r5cetan algo 
pa ver si el mal se le espanfa, 
y eIIa suspira y se queja 
y se soba la malaya. 

El bachicha de Pesquina, 
que dempre tiene buena alma, 
recordando lo que 61 sabe, 
se suscribe pa aliviarla; 
Ilegga con una jeringa, 
lo menos d e  media vara, 
Y todas raspan el coco 
pa no esperar lo que salga. 

Doiia Clota, que ve aquello, 
sients que todo le baila, 
Y no aguanta que la alivien 
de manera tan extraiia; 
82 pone de mcdio lao, 
se hace un ovillo en la cama 
Y el bachicha se las pela 
con la jeringa a su casa. 

JUAN VERDEJO 

y .  

--;Por Dios, chofer, no vayimos a quedarnos en pana, mi- 
re oue va vamos un poco atrasadas a la proclamaci6n del 
Tia'tro bupolican! - 
EL CHOFER: --;Corn0 se le ocurre que nos vamos a que-/ 
dar en pana, sefiorita, cuando no hace ni un mes que lleve 
el camion a la INDUSTRIA RECONSTRUCTORA DE MO- 
ITORES. y lo dejaron como recibn salido de la fabrica! 



dando, Domitila!, . . Ahbra si que 
vamos a poder comer platanos ba- 
ratos a1 lote. iMira como se ban- 

* quetean 10s cabros! 
Por PRIMERA VEZ en CHILE 
10s plafanor BRASILEIJIOS. 



N O S  E S U I I B E  E L  
V l G l A  EN E L  A C R E  

JUAN FREGORTO EDWARDS MATTE: - ~ 0 s  venis a tomar el 
te conmigo, dilecta Sor Maria In& de la Cruz? 
SOR MARIA INES DE LA CRUZ: -No, don Juan Fregorio; os 
vengo a deck que 10s turcos que vos matasteis gozan de buena 
SALUM. 

- 
Mi dilecto y entraiiable director: 
Como no quiero que nadie se tome 

el t k  conmigo, como el barbilindo de 
Marco Antonio Salum, que nada tiene 
que ver con el celebre amante de Cleo- 
patra, la primera dama del Egipto mi- 
lenario, deseo explicarle c6mo ocurri6 
mi detenci6n: Estaba yo en mi casa de 
la calle Cienfuegos, ubicada frente a la 
casa de mi dilecto amigo Ceserop Alva- 
rez, el mismo que me vendi6 la mara- 
villosa pistola alemana que acaricio en 
el bolsillo de mi vest6n cuando no ha- 
ce frio, cuando surgieron dos agentes 
que me intimaron rendici6n. Y o  me li- 
mite a preguntarles c6mo se llamaban 
y si eran chilenos o no. Resultaron ser 
10s inteligentes y detectivescos “ 8 ma- 
chos’’ y el “Pum en el ojo”, que son 
absolutamente chilenos y que nada tie- 
nen que ver con 10s turcos de la calle 
2 1  de Mayo. AdemBs, suDe que el pri- 
mero, cuyo apellido es Silva, es medio 
pariente lejano de 10s autknticos Silvas 
de la dilecta ciudad de Talca. Y el se- 
wndo es GonzBlez, aunque no es de 
La Serena, es una persona bastante co- 
nocida. Ubicada su posici6n social, no 
tuve inconveniente alguno en acompa- 
fiarlos hasta la comisaria prbxima, don- 
de un inteligente, culto, generoso, ama- 
ble y sonriente teniente de carabineros, 
me dej6 m&s libre que un dilecto taxi. 

-Gracias, mil gracias -le diie y le 
estrechk celidamente la mano despuks 
de haberlo invitado el pr6ximo s6bado 
a la Mesa Redonda del Teatro. 

Me despido de usted, director, con uh 
entrafiable abrazo. . . 
(Firmado) ISMAEL EDWARDS 
MATTE. 

,-L COLOFON: Escribe I. E. M. 
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MI G e n e r a l  heron expulsados 
Ib&iiez fu6 invita- del comunismo por 
do a celebrat un krumiros. 
San Luis en la ca- Pablo de Rokha, 

per ejemplo, el que 
hace aiios fu6 eli- 
minado del P. C., 

sa de un amigo 
mi0 y yo CASZ 
es twe  presente . 

Habia pavo, ensalada de apio y todo y que desde hace tiempo a esta par- 
lo demtis en dias de santos, y, como te ha hecho poderios por ser perdo- 
es natural, fa principal atracci6n fu6 nado. 
mi General. Este poeta tremendo se lo pasa 1 

Durante la fiesta, una seiiora ex- ahora thaci6ndole versos a L-enin, a ~ 

franjera, que, a d e d s  de ser muy di- ver si asi el Comit6 Central stalinista : 
je, es una gran pitonisa, le vi6 la le levanta la pena de expulsidn, pero , 
sucrte a mi General, y, despu6s de es inbtil, y 10s versos de D e  Rokha ; estudiarle la mano encallecida poor el en honor de Lenin nunca pave- se- , 
us0 de ia escoba, le dijo: rin traducidos a1 ruso en ediciones 

s e f i o t ;  usted,va a vivir 96 a h s  Santiago, 10 que did motive a 10 que de diez millones de ejemplares, como 1 
(grandes aplausos de pasa con ia poesia de Pablo. (Y dig0 
ma), y, adem&, a g m u  muy, per0 decir Pablo Neruda, 
muy lejos la presidential tabs Ram& Eyzaaguirre Gutikrrez. el entre io3 comunistas, es sicitico y pe- 
(ovaciones mlectivas y llantos de 811- martiliero, el que Ileg6 tarde a la cO- queiio bur&&.) 
t6ntica emoci6n ibaiiista). mida, y con una noticia que era 

La seiiora pitonisa, como digo, es S A L V A  D 0 R 
extranjera, y reci6n llegada a Chile, -Herna‘n 4 i j o  R d n  Eyzagui- Allende, que en la 
de manera que no entiende nada en rr-9 ambo de O h  un Programs al- mefiana del domin- 

, po];tica =hiima, yo fOnSiSfa de radio en que decian horro- go les diseurse6 
estoy feliz con la prediccidn. . . res de ti. muy bien a las mu- 

Sc P F J ~  el senador por el norte, se jeres allendistas en 
R EFIRIENDO- fu6 a1 te26fono, llamd a Ra&l Rettig el Caupolidn, se 

M E  a Ismael, el Y d que hizo le- fu6 en la no&e Teatm Bandera a que estaba en 
caballero d e  la me- vantarsc, Y alli? de Persona a Permna, v , r  una pe1icuI.s francesa, don& sale 
sa redonda del tea-. Herna‘n Videla se desatd en prates- una opepacibn al corazbn que,para 
tro, dir6 que cuan- tas Poi 10 dicho en contra suya en’ lo., pelos de punts. A un tipo le sa- 
do estabe en el Una eudi&n radical, Y luego de  dar wn una bala del coraz&, a la vista 
restawmte Marti- rienda s d t a  a su exdoSi6n, p lv ic i  de los espectadores, con gran desplie- 
ni, en el almuerzo que sus compa5e- a la mesa. dici6ndo1es a sus Invita- gue de  bisturies, d e  pinzas, de  chorros 
ros le daban a Arturo Matte, h u b  un des: de sangre y todo lo d m & .  
momento en  que dijo: -;Est0 pass  PO^ meterme con Salvador Allen& obsesv6 le peli- 

-§&ores, zpermiten que haga us0 cula con ojo cientifico, 3 ’  cuando yo 
de la palabra quien, dentro de  diez ‘Ien0 de =‘pen- lo vi  selir del teatro me dije a mi 
minutos, va a ser detenido? 

Hub0 QP!WISOS para Ismael, que vitsdos de e*aba “iQG gran p a i s  es Chile, Peggy, 
hego se deratb en un discurso bien Fernando empe- donde un Pandidsto presidmcial es 
florido, como son todas ]as cosas su- m6dico como Salvador Allende, y otro 
yas. Y despu6s, como lo habia pro- candidato, mi Geneml IbAiiez, ha reci- 
nosticado, e n  rialiendo del “Martini” PER0 una d a m  de las p r - n e s ,  bid0 el titulo de intelectual en el 
lo F a r o n  10s tiras y lo llevaron an- con es? cose medio ingmua y medio hotel Savoy!”. . . 
te el juez, que le concedi6 luego la impertinentona que tienen 1.3s chile- 
libertad bajo fianza. Y todo =que nm del wan mundo, Pus0 fin a la ACABA de decirme un alfcnsista 
Ismael se ha querido tomar el t6 con core, dici6ndole a Feiio Mollek con cara medio eocarrona: 
la Maria de la Cmz. -Mire, Fernando: nosotros (y el -Oye, Peggy, zpor que‘ no dices 

noeotros abarcaba a toda su esagida en tus chismes que And& Contardo 
H E R N ~ ~  Vide- wsta) siempre hemos visto en usted ya no sera’ nunca ma‘s diputado agra- 

la Lira did la otra rvsda m8s que a Fernando Moller Y riolaborista de 10s de Jaime? 
noche una nunca e un radical.. . Como la cosa me parecid medio 
en su casa. Wabia tancera, me vine a la ma’quina de 
ccmo 16 6 18 per- SALTEMOS a un edremo opues- cribir a redacfar esfas lineas, con 
sonas, togas ellas to: a ICs comunistas, ya Sean de fila que pongo fin a mi pa’gina chismogri- 
de lo me,orcito de o de 10s que en alguna oportunidad fica de esta semana. 

la wncurren- .paso’ en =euida* 
R e d f a  que entre 10s invitados es- Pablo, porque 

elwci6n 

~ 

* 

Hubo un 
so, porque. . . entre 10s 16 6 18 in- misma esta fmse filosbfica: 

wnspicuo - - 
- 

. 

I 



. Nunca me imagin6.que una chiquilla tan conocida C0- 
‘mo la Martita Cruz-Coke se hubiera puesto radical e 
izouierdista de reuente. El otro dia la vi a la ealida 
-6te itnaginas de d&de?- del Teatro Experimental 
conversando con unas radicales tan raras y con MOS som- 
b,reros tan terribles, que mcis parecian turcas que chile- 
nas. ;Qui& se iba a imaginar a la Martita, que era 
tan catdica, metida con gente asi, que, se&n mi pap& 
nos va a colgar a todas las chiquillas que vamos al  
Charles, apenas ese sefior que creo que se llama Alfon- 
so, o Pedro, o Enrique, o todo a1 mismo tiempo, llegue 
a La Moneda2 

fA7‘ 
d 

r e  saluda tu amiga del alma. PATOTA. 

Patotin: 

Por Don Perico Poncho - 
SI Hitler escribi6 Mi Luchtt para 

llegar a1 Gobierno de la patria de 
Von Pilsener y del chucrut, Don Pe- 
rico Poncho debia comenzar a re- 
dactar desde ahora “Mis Luchos”, 
para poder asamarse siquiera a la 
casa donde se gabitea. 
iY por qub? 
Por una sola r&n. 0 m&s bien 

dicho, por tres rmones, cada una de’ 
las cuales se llama, prwisamente, 
LUChO. 
Su generalfsimo es Lucho Alamos 

Baxros. 
Su nuevo migo  del a h a  es Lucho 

Albert0 Cuevas. 
Y coma si fuera poco, para cerrar 

la lista de 10s Luchos, tiene ahora 
a Lucho Bossay, en d CEN que se 
eligi6 el shbado pasado. 

Con tanto Lucho, no es raro que 
ms adversarios le hayan hecho tan- 
ta. .. lucha. 

I 

G R A N D 5  P R & W  DE 
RADIO X. NACIONAL DE 

.EspKIALMB(IE 

TOPAZE E l  El A I R €  

tos mattes, jueves y MOL 
a la 9.10 de la nache. 

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

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

........ ........ ....... [SEA G D ( a  T@# mw ‘ 

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

Recibi tu carta, preciosa, y casi me mod de susto. 
Si la Martita, que es Cruz-Coke y es Madrid, le pas6 
Io que le pad, iqu6 ir6 a ocurrir en el mundo? 

El otro dia vi una pelicula en el Central con el Pe- 
teco y saIi6 una escena de la revoluci6n fran- 
cesa. Y te juro, linda, que las mujeres rwo- 
lucionarias que salen en el ecran eran todas, 
per0 todas, igualitas a las Fadicales y a las 
falangistas con que andan ahora 10s chiquillos 
socialcristianos que antes nos sacaban a bailar 
en 10s estrenos. 

Y o  creo, como dice Peteco, que es fin de 
mundo, 0 le anda muy cerca. Y o  opino que 
las dos debiamos escribirle una carta a medias 
a la Martita y hacerle ver la cosa tremenda 
que est6 haciendo con todas las chiquillas del 
grupo, que 6ramos tan unidas cuando estiba- 
mos en las monjas. Te propongo la idea de la 
carta en medias, y a lo mejorpos hacemos tan 
famosas como 10s hermanos Amunitegui, que 
crw que se dedican a escribir asi: de a dos. 

Chaito. MONONA. 

Marfita dear: 
Esta carta tiene un solo objeto: hacerte meditar sobre 

lo que est6 pasando en Chile. Fijate que th andas con 
unos radicales que se wmen a loa curas y con unos fa- 
langistas terribles que ahora m’ siquiera van a la ma- 
t i d e  del Metro. ;Te das cuenta lo que le pasaria a 
Chile, a la gente que todos wnocemos, a los fundos de 
nuestros papis, y a nuestros pololos y novios con pIata, 
si ustedes llegaran .a triunfar con ese sefior que creo 
que se llama Alfonsap 

T h  te acuerdas que la madre superiora nos decia 
empre: “Cada oveja con su pareja”. Pues bien; <Crees 
I que la pareja tuya pueda ser una Zamorano o una 
#que, que no salen jamis en el “Nuevo Zig-Zag” y que 
Inca hen id0 a pasar una temporada en Zapallar? 
Reflexiona, Martita. Acubrdate del Charles, de la boi- 
del Camera, y de tanto lugar donde no se pod& ir 

6s apenas la gente rare llegue a1 Gobierno. 
Te saludan con el a h a  partida en dos. tus amigas 

MONONA Y PATOTA. 

L O S  P O L I T I C O S  DE C U M P L E A f i O S  
ESTA fut? la semana de los santos y de 10s cumpleaiios. Espe- 

cialmente estuvieron de moda 10s ultimos, que fueron celebrados 
dignamente poor 10s respectivos festejados. 

Don Alfredo DebaMe did una fiesta regia en  el Domus, con 
motivo .de haber llegado vivito y coleando a 10s 56 aiios, mas joven 
que nunca y con una cara de galan del Atelier, que ya se-la quisiera 
Lauturo Murua para un dia de estreno. 

Como el Domus es la boite mas obscura d e  la capital, don Al- 
fredo entrd del brazo con sus amigos doctrinarios, pero se le perdie- 
ron en la obscuridad, y salid feliz y tan  campante con d o n  Perico 
Poncho. 

Salvador Allende, que es el mas cabro de 10s candidutos, cum- 
plid solo 44 aiios y se peg6 la fiesta del siglo. Pero en  vez de una 
bofte, eligio el Caupolican, donde hacia una semana apenas que don 
Carlos del Tango habia celebrado, escoba y plumero en mano, sus 
80 inviernos. 

i 

Entre 10s regalos que recibid anotamos 10s siguientes: 
Una lata de caviar de Don Pepe Stalin. 
Una damajuana de vod/ka de Molotoff, que es como hermano 

del Chicho. 
Y ,  finalmente, el mas sugestivo de 10s obsequios, una balalaika 

con incrustaciones de conchaperla y que llevaba la siguiente tarjeta: 

4 de septiembre, sino en  6 afios mas. 
Su camarada del atma LA PASIONARIA 

“Est0 para que baile en una pata de contento.. .. pero no este 
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EL BURRITO DE SAM YlCENTE a 

UNA serie de doctrinarios redicales le dieron un t6 
a don ParcLl Mora para festejar el triunfo de este pr6- 
cer radicerta a1 lograr meter su mfiita en el CEN que 
preside don Pedro Manjarblanco. 

Muy felicote lleg6 don Parcial a1 fraternal &gape, 
per0 su extrafieza fu6 grande cuando un grupo de esos 
giroridinos pums de la Pedro Aguirre Cerda, capitanea- 
dos por el “Negro” Gspedes, lo recibieron diciendo: 

-El burrito de San Vicente lleva carga y no la sien- 
t e . .  . 

-zPor qu6 me dicen eso? -preguntb 3on Parcial, 
medio amostazado. 

-Porque usted, correligia -le explicaron,, acaba de 
zecibir la direcci6n del partido con el fardo del Pacto 
Militar, con el ba5l d e  la Ley de  Defensa de la Demo- 
crucia, a la que no se le ha corregido ni una coma, y 
con el coetal de la negacibn de la amnisth politics. 
Don Parcial oe pus0 colorado hasta las orejas. z.Qu6 

otra cosa podia hacer don Parcid, cuando 10s oficiallstas 
entregan un’ mando con tres hechos consumados que son 
tctalmente contrarios a 10s postulados doctrinarios? 

DON PEDRO MANJARBLANC0.- Aqui tiene, co- 
rrelieionario Mora Mirandola, la pega de dirigen- 

, te del par$ido. 
DON PARCIAL MORA.- ;Chitas la carga bien 
uesada aue me vine a echar encima! , ’. 

.- * I  I *  
Hasta el martes de la presente semana recibimos la cantidad de 

13.776 votos para nuestro Concurso Presidencial. 
Don Arturo Matte obtuvo la mayor cantidad de votos de todo el 

Concurso, pues recibio nada menos que 6.361, con lo que totalizo 77.080. 
T a m b i h  don Salvador Allende recibio una cifra bastante grande, en 
relacion a 10s votos obtenidos anteriormente, pues recibio 1.465 su- 
fragios a su favor. 

Hecho el escrutinio, la clasificacion general quedo bomo sigue: 

1.-Don Arturo Matte (subio 6.361 votos) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  77.080 

4.-Don Pedro E. Alfonso (subio 1.163 votos) . . . . . . . . . . . . . .  11.431 
5.-DOn Eduardo Frei (no vari6) .......................... 7.663 
6.--Don Humberto Mewes (subio 226 votos) ... : . . . . . . . . . . . .  6.427 
7 .-Don R a ~ l  Marin (snbio 88 votos) ...................... 1.706 

VOTOS 

2.-Don Carlos Ibafiez (subio 4.666 votos) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66.181 
3.-Don Salvador Allende (subio 1.465 votos) . . . . . . . . . . . . . .  14.661 

Hecho el sorteo correspondiente, 
1 V O T O  resultaron premiadas las siguientes 

garrafa de VINQS CASA 
don Luis Espejo c., Sal- 

vador 324, Santiago. 

a “TQPAZE”, la seiiora Mimi de 

Con $ 100 en dinero efectivo, don 

................................. Con la suscripcion Ddr tres meses 

Jorge Salas Veas, San Ignacio 1992, 

Nombre: ....................... Hurtado, Lirios 376 C., Santiago. 

Direce:6n: ...................... 

L ’  

Un joven radical que traba- 
ja en una audici6n rnuy eru- 
dita, Dues le contestan pre- 
guntas a Pedro, Juan y Diego, 
lieg6 muy contento a la Ra- 
dio. 

--‘,Patoy feliz -dijo--, por- 
que ahora tenemos un Len 
muy bueno. .  . 

-Claro -le respondid al- 
gmen-, con el ,Ingreso de 
don Luis Albert0 Cuevas, ah+ 
ra la candidatura de Alfonso 
cuenta con Dios, aporte SO- 

cialcristiano, y con el Diablo, 
aporte de 10s doctrinarios ra- 
dicales. 

El doctor Leonardo G zmdn 
sostiene, en caxta dirigda 
senador Duhalde, que 
debe firmar un Pacto 
con Estados Unidos- 
ese pais, desde el an0 
est6 muy mal gobernado. 

Bulnes corned6 esa carta 
ciendo: 
-2Y Leonardo Guz 

eicuentra que Chile est6 rnuy 
hien cobernado? 

Uicen que don Panchi 
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DON Pedro Enrique Alfonso no quiere que se dero- un vuelco en la situacidn electoral que ni la Emznencza 

que la Ley de Defensa de la Democracza, y con el Gris del regimen, don Osvaldo Sagues, seria capaz de 
concuerdan el supergeneralisimo de su campafia pre- solucionar satisfactoriamente para el candidato O W  
yidencial, Exemo. seiior Gomalez Videla, y 10s soctal- cialista. 
crzstianos, que todavza permanecen fieles at abande- Les es necesario, pues, a 10s partidos d e  Gobierno, in- 
rad0 de  19 sensibilidad radical. dultar a Neruda y derogar la ley maldita, antes del re- 

per0 sz. tan  conspzcuos lideres de greso del poeta, quieranlo o no el se- 
?entroisquzerda manzfzestan su opt- fior Alfonso y sus a ’lateres. Por con- 
nion en el sentido indicado, 10s falan- veniencias electorales, deben aprobarse 
gistas desean que esa ley sea deroga- la derogacion y el indulto a toda velo- 
da. Y no solo 10 desean, sin0 que con cidad, sin dilaciones ni tramites, para 10 
pertinacia y teson estan dispuestos a cual, isupremo sarcasm0 en el f in del 
que la llamada ley maldita sea dzscu- actual period0 presidencial!, ‘el Excmo. 
ti@ en el Congreso Nacional dentro amior Gonzalez Videla esta obligado a 
de  la presente quincena. Ante tal em- vedzr la extremisima urgencia para am-  
pefio falangzsta, don Pedro Enrique, bos proyectos falangistas. 
su supergeneralisimo y don Manuel El episodio nerudiano es bien revela- 

dor en cuanto a lo que es la politica 
en Chile en sus procesos post y preelec- 
tcrales. Antes de una eleccion presiden- 

M U ~ O Z  Cornejo han agachado sumz- 
samente la cabeza. 

De manera, pues, que en el lnesente 
mes de julio de 1952 10s comunzstas cial, el radicalismo, por muy de centro 
estaran en condiciones, de ser otra vez qze  afirme ser, debe hacerse izquFer- 
ciudadanos uotantes y actuantes, con dlsta. Pasadas las elecciones y ya tran- 
lo cual, a traves del pacto milztar y de quilo durante seis afios, esta en lzber- 
la clerogacidn de la ley maldith, la Ca- t a d  de quemar lo aue ager adoro. En 
sa Blanca y el Kremlin estaran en tal trance estuvo el sefior Gonzdlez Vz- 
equiparidad de fuerzas en esta tierra dela y en  tal trance esta tambien don 
chilena tan zarandeada pot 10s intere- Pedro Enrique Alfonso, que entre sus 
ses electorales y otra clase de intere- varios continuismos debe contar tam- 
ses. bien el continuismo de la veleidad. 8 

Pero mientras tal welco en nuestra Es posible que en el trance provoca- 
democracia se prepara, el poeta y ex do nor -1 poeta stalinista, suceda que 
senador comunista Pablo Neruda t u  no alcance a aprobarse la amnistia pa- 
anunciado su retorno a Santiago para ra el Hondero Entusiasta, en cuyo cas0 
fznes de julio. Con lo cual no solo de- habra una desarticuhcidn electoral tan  
beran 10s centroizquierdistas derogar grande, una elyllosidn de izquierdismo 
la Ley de Defensa de la Democracza, sz- trcn fervorom, que todo el panorama 
no que estaran obligaclos, ademus, a politico oambfe violentamente de faz. 
obtener en alguna forma la amnistia Porque podrta suceder que, entre otras 
Para el cantor general de Chile y de sus hombres mdS cosas a1 parecer inverosimzles, el Cuarto Frente re- 
representativos. tirara a Allende Y presentara a Pablo Neruda, mmo 

Porque si NerudaIllegcc y junto con llegar se le toma candidato presidencial, quien, desde la cdrcel 21 en 
Dreso, jadios candidatura alfonsina y adios continuzs- prosa Y verse, se dirigiria a 10s electores de zzquzerda 
mo de  sensibilidad social! hw adormecidos Y atnilicos, 10s que de seguro desper- 

Porque Neruda -y lo saben no soto los poli- tarian en una eclosion entusiasta, formando electo- 
ralmrnte en torno a la “victzma’ N . O  1 del regimen. tZCOS, Sin0 taambien 10s poetas clasicos chilenos- no ,.* DdnSar que todo esto puede suceder en el 

U n  meso cualquiera. El que fuese a Parar de mino de cine0 &as, que es lo que d m o r a  en su vue10 
30s Cerrillos a Investigaciones v de ahi a 10s Tribu- un avian desde R~~~ a Santiago! 
?ales en medio de 10s TIRAS del seiior Brun Davo- 
7110 rwercutiria en todas las esferas y provocarza PROEESOR TOPAZE 
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LE ROI GAHlT XV.---Apr&s moi. la deluge 
continuiste, 

-Por lo Cheval, pues, 
del catre.. . 

Y volvi6 a sus interesantes be 
ditaciones. Y ,  por la cara que Po 
nia, nos tinca que estaba penssn 
do en francb..  

-. 
EL DOCTOR Cruz Keke se parece a Hamlet en que 

--tSoy beato? 
-Claro que lo soy. 
-:Es beat0 don Perico Poncho? 
-No mucho. 
-2Seri cierto que es medio m~s6n?  
-Parece que m a s h  y medio. 
-2Se tragarCln 10s socialcristianos chilenos el cuenta 

de  que 61 es el mejar defensor de  las monjas clarisas? 
-Dificil va a ser..  . 
-5Qu6 se puede hacer en un cas0 asi, cuando est,3. 

-Hablar con elguien que le diga a la beatancia que 

-2Y qui& puede ser?. . . 
Aqui el doctor se quedb pensativo. Recorri6 la list8 

d e  personalidades con tonsura que acomparian el can. 
didato, y no ha116 ninguna. Entonces ech6 m6quina 
3tris; se word6 del ya rernoto paedo, cumdo ayudaba 
miza y ya le estaba saliendo cara de mocho, y se di6 un 
golpe en la frente, que casi 10 deja aturdido. 

-iEureka!. . . Ya s6 gui6n puede Ilever a don Perico 
a1 apa. 
Y, como el doctor es m-&io poet% busc6 la rima justa 

a 13 palabra “apa”, y la encontr6 f6dmente: 
--El Pspa. 
Y se las ech6 para la Ciudad Santa, para que -.I Santo 

Ambos son aficionados a1 mon6logo. 

mos a menos de dos meses de la elecci6n de Presi? 

Perico Poncho es mis  cet6lico que Fray Andresito. 

** 

. ‘ 

Padre cenonice oficialmente a San Perica Poncho. 

EL mas brillante de 10s intelec- 
tuales que acompana a mi Gene- 
ral es e! famoso escritor Arturo 
Godoy. 
Don Arturo vive frente a la Po- 

sada del Corregidor, per0 no est6 
nunca en la casa. Lo buscamos en 
el caf6 “Miraflores”, en la fuente 
“Iris”, y en otros lugares frecuen- 
tados por la gente de pluma, per0 
no logramos ubicarlo. A1 fin nos 
dieron una pista, y supimos que 
estaba tomando t6 ruso en el cat6 
que acababa de inaugurar la revis- 
ta “Pro Arte”. 

Alli estaba el c6lebre intelectual 
en UM tenida que recordaba a 
Montparnasse, y 10s bares bohe- 
mios del Quartier LBtin: boina, 
pipa, chuletas, corbata de papill6n 
y la infaltable pluma detrhs de la 
oreja. 

- Q u e  nos dice, celebre pensa- 
dor. 

-Rien -fu6 la francesa res- 
puesta. 

-&u6 es lo que hace actual- 
mente? 

-Je pense. . 
-6Y qu6 es lo que piensa?. . . 
-Un momento.. . Je pense a 

le pens. 
-+Que quiere decir?. . . No le 

entiendo ni jota, don Arturo. . e 
-Pens.. . Pienso. . . Lo que 

come el caballo.. . LEntiende us- 
ted? . . . El cheval . . = 

-Ah. . . ; ya entendemos. . . LY 
que est& escribiendo ahora? 

-Je kr i t . .  . 
-No podria hablar en caste- 

llano para poder captar toda la f i -  

na gama de producci6n intelec- 
tual..  . 

-Me cuesta, per0 hare lo posi- 
ble. Yo, como buen intelectual, 
s610 hablo en la hermosa lengua 
de Chevalier y de Carpentier. . . 

-<Qu6 est& produciendo aho- 
ra?.. . , 

--Oh. . . Una obra maravilio- 
sa, que Serb la segunda parte de 
“La TBcnica del Golpe de Esta- 
do”, de Cnrzio Malaparte. 
--CY c6mo se llamad? 
-No tiene nombre a h .  Est6 

completamente Salum . . . 
-ZSalum? 
-Si, pues. . . Totalmente mo- 

ra. 
-Ah.. . CY en qu6 titulos ha 

pensado? 
Tengo varios.. . No s6 si po- 

nerle “A la Sombra de 10s Ma- 
mertos en Flor”, o “La Moneda 
Mbgica”. 
-iY de qui5 tratar6? 
-El tema es muy sugestivo. 

‘Sugestive”, como diria mi colega, 
el peso polilla Manuel Vega. Se 
trata de la aplicacibn del box a la 
politica. SerL una historia de mis 
experiencias personales, para que 
las aplique cuando llegue a La Mo- 
neda el primer pensador de Chile, 
don Einstein IbLiiez del Tungo. 

-Bueno, lo felicitamos, pues? 
don Arturo. Ojali que sea un exit0 
de libreria 

--Lo serh.. . Lo ser i . .  . \Y, a 
propbito, ustedes que saben tan- 
to franc&, podrian decirme si 

ARTURO Go~Oy. -y  ahor4 
mi General, esta Iisto para ‘‘@ 
el g.olue”. - -  

!1 



“TOPAZE”, riemprr adelantiindose a lo que  va  a Das31 
en pnlrtica, apenas don Tolomiro Tomic sac6 sus pasale, 
para Yugoslavia, le dijo que n o  se fuera, que si se iba. c u m  
do volviera, encontraria ocupado su sill& senatorial. Lor 
hechos y veleidades falangisticos d e  estos dias, parecer 
d a h  la raz6n a1 profesor Topaze, porque ya se habla ds 
9ur el Eder falangeta, en viaje, h a  perdido mucho terrenc 
Y hasta se asegura que ya est6 elegido el correligionarir 
que lo suplantarii en Taparac.4 y Antofagasta. 

Mientraq tanto. don Tolomiro se dedica a escribir cartar 
8 b u 8  amigos. recomendando qu6 e8 lo que debe y que e6 
10 que n o  debe hacer la Falange. Se ha transformado er 
una eoperie d e  mentor a larga distancia y ,  es  claro, poi 

diablo y teleptitico que sea, n o  puede saber desde Bel- 
&ado, lo que pasa en Santiago. 

Nosotros no soms ni amigos ni enemi$as del  jbven tu- 
rista Tornic; pero creemos que  n o  debi6 moverse d e  Chile, 

obligaci6n era estar a1 pie del caiihn, por muchas que 
nocer a1 Mariscal T i t o  y d e  ir a 
Boizerd sabre volitica nacional. 

la raz6n a la directiva d e  la flecha 
haciendo la cama, pues no d e  con- 

en las actuales circunstanbias, un 
falan$ista por correspondencia. 0 el  se. 
iior Tomic est6 aqui, corriendo 10s mm- 
mas  riesgos d e  10s seiiores Frei, Leigh- 
ton, Carmona y demiis falangetas que  
tienen que estar poniendo el cuero du- 
IO a cada rato, o se queda definitrva- 
mente revolvi6ndolas e n  la patria d e  
sua antepasados. 

i N o  hay  derecho! Hasta el poeta Pa- 
blo Neruda, que apenas Ilegue, lo me- 
ten a la capacha, desea re$resar al pais, 
y ,  en cambio, Tomic,  el perla, quiere 
seguir, m u y  pajita, capeando el tempo- 
ral en Europa. 

-- 

NO 
- 

CHILE es un pais de poetqs y de 
historiadores; ,poor lo menos asi lo 
aseguran 10s intelectuales de est” 
pais, incluyendo entre ellos LI Arturo 
Godoy, que asistib como intelectual 
del puiiete a1 homenaje de 10s 
artistas y profesionales a1 general 
IbAiiez del Tungo. Sin embargo, es- 
tamos en situacibn de afirmar que 
hay muchos de nuestros compatrio- 
tas que hacen enormes confusiones 
sobre 10s hechos m6s destacados de la historie patria. 
Y pruebas a1 canto: 

Hay muchas personas que hacen una confusi6n que 
no trepidamos en calificar de insolente entre “In 
Concepcibn” y “doncepcidn”, m6s bien dicho, entre 
quibnes fueron 10s heroes de La Conmpcibn y 10s 
heroes d e  Concepcibn. Para dejar definitivamente e3 
C h r O  esta situcicibn. nos vemos obligados a decir que 
10s heroes de Le Concepci6n, fueron 77, y, entre ellos, 
perdieron gloriosamente la vida, el cepit& Carrera 
Pinto y el subteniente Luis Cruz. En  oambio, 10s hB- 
rccs de Concepcibn, son Fernando Maira, Julio Msr- 
tinez Montt y RaGl Rettig, 10s cuales, afortunada- 
mente, no han muerto gloriosamente, ni nada que se 
le parezca, porque est& completamente vivos, des- 
pubs de h a b r  triunfado en las terribles batallas que 
10s llevaron 01 Senado de la Repfiblica. 

Exiate otra confusih que. por demasiado burda, Ro 
queremos comentar con muchos detalles. Se trata de 
que hay quienes creen que cuando se habla del HCoz 
dn Iquique, se refiere a don Luis Albert0 Cuevas, cai- 
do valientemente en le batalla La Tocora, en que sb 
luntaron todos 10s enemigos de 10s radicales para de- 
rrotarlo. 
Convendria que don Pancho Encina escribiera un t9- 
mu dedicado espscialmente 0 comen:ar estas garrafa- 
!es confusiones histbrims. 

DON HUMBERTO MEWES: -Corn0 Con- 
tralor, tuve que aliviolarme a cads rato, 
para dominar 10s dolores de cabeza que me 
daba un cargo tan dificil y lleno de res- 
ponsabilidades. ;Per0 peor es la politica! 
Voy a tener que seguir ALIVIOLANDOME 
a bull. 



*SA 
@*para arranque instanthneo" 
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DON GABKO 

DE L A  S E M I N A  
- 

LOS Comandos en Jefe de 
las tres nobles instituciones 
que integran nuestras Fuerzas 
Armadas debieron dirigirw a1 
pais por una cadena radial, 
para dar a conocer que, se- 
gun a s  opiniones de ticnicos, 
el Pacto Militar con EF. UU. 
es muy ventajoso para Chile. 
Los sefiores generales Fernan- 
dez y Celedon lo hicieron en 
-forma convincente y elevada, 
desde el punto de vista de las 
conveniencias del Ejircito y 
la Aviacion, respectivamente. 
En cambio, el vicealmirante 
sefior Bassi creyo oportuno 
abarcar, ademas, temas de 
escabroso y discutible cara- 
ter politico. Con esta actitud 
dit5 pie para que la prensa de 
oposicion hiciela toda clase 
de comentarios en contra del 
orador, y, lo que es grave, en- 
volvi6 en sus criticas'a nues- 
tra prestigiosa Armada Na- 
cional. 

Respetamos las opiniones 
politicas que el sefior Bassi 
puede tener como simple ciu- 
dadano; per0 lo censuramos 
con el PUNT0 NEGRO DE 
LA SEMANA, en cuanto las 
manifesto publicamente, y, en 
su caracter de Jefe de la res- 
petabie institueion, que, hoy 
m8s que nunca, debe estar 
por encima de .todo lo qw 
sea opottunismo politico. 

por Pepo 



la placentera comodidad 

w 

Los muebies tabizados con 

C 8 IMPLATEX 
se cuidan solos ... 1 

Lo resisten todo y 
Se limpian con agua y jabOn 

ZM-PLA-TEX tres veces mcis durable ... 
tres veces mcis econbrnico... 

lor honorables se ponen sicalipticos 
- --..- -. -_ - 

PRESIDE don Espantolfo, con chuletas y todo. Abre 

-Pido la palabra d i c e  Baltasar Castro. 
-?Que palabra quiere su seiioria? 
-iEso no le importa a usted, intruso! 
-Necedto saber qu6 palabra quiere para p d e r  

-Protest0 por este acto d e  abierta intervencibn. Yo 

--;fir ou6 letra principia? 

la sesibn en nombre del Chicho y ofrece la palabra. 

dgrsela, pes, su seiioria. 

pido la palabra que me da la gana. 

-Por “P”. . . 
--;Por P? .  . . iQu6 puede ser?. . . Pido a la HO- _ _  - 

norable CQmara que acuerde sesionar secretgmente, 
para ve; qu6 palabra que comienza can “P” necesita 
su seiioria. 

-Me omngo -grita Lucho Vald6s Larrain, que es - -  
surnbmente cast-. Su seiioria tiene fama de mal ha- 
biado. 

-&otesto, seiior presidente ... Y o  jam& he dicho ... 
(Aqui se interrumpe la sesidn ante el bochinche de 

10s timbres silenciadores, que toca don EspntoIfo, que 
lleg6 muy pur0 desde que estuvo en 01 Vaticano.) 

-Bcleno, ?me da la palabra o no? 
-+Per0 qu6 palabra, seiior diputado? . . . 

ie que decirme primer0 a mi la palabra que 
-2Saben que est& bueno? ~ A s i  es que no 

Jertad para pedir la palabra que me d6 la g 
-Honorable Baltasar Castro, usted sabe 

sl Diccionario Larousse hay m A s  de 2.000.000 de par 
‘abras. Entre ellas, hay por lo menos 15.000 que COI 
nienzan por “P”. De ellas, lp?r lo menos 8 son bask 
ante.  . ., Zcbmo le diha go para que me entendie- 
.a?. . . Pelabras que no son pryisamente para chicr 
nenores de  15 aiios, y para honorables sin aiterio 
ormado, usted comprenderg que tiene que decirme p 
ni, que soy bastante huachulbn, la palabra que u 
:ecesita. ;Imaginese que resul!ara un g-arabata! 

-Protesto, seiior presidente, de este acto de di 
iura que usted pretmde imponer en el Congreso Na- 
Lienal. Yo quiero que me den una palabra para mi 90‘ 
0 ,  y para poder uoaria c o r n  se me antoje. 

--;No, seiior Castro.. . S i  quiere, me puede decir 
a palabra a1 oido. . . 
-No me gusta nadita el procedimiento, p r o ,  en fin, 

e la dire a su sefioria. , 
Y el honorable Castro, baja de su escafio, se acetea 

I don Espantolfo y le dice algo a1 oido. El  presidenfe 
e pone rojo como tomate. Despub se pone verde. F1- 
talmente, se pane pglido, y agitando la campan 
leclars con voz de  trueno: 
-Despejar tribunas y galerias. . . Mujeres y niiios 
a afuera. Que le pongsn tapones d e  algodbn en 10s 
rejas a Lucho Vald6s y a H u p i t o  Rosende, porque 
I voy a der la palabra a1 seiior Castm, que tiene fa- 
ia de coohin6n. 

Y asi pudo decir la famoss palabra que comenzabe 
>r “P’ el honorable don Eallasar, 



“GOBERNAR ES COMER”, dice un viejo refran popular. Y la. mejor 
prueba la dieron 10s pliticos chilenos la semans pasada. 
Lira Murino, que es el Chic0 Espinoza de Mi general, corn% con 10s 
escobistas en el Goyewas. Hub0 entrada de locos, bife de caballa, 
sesos de canario y castafiazos con crema. 
Mi general que era la figura de atraccibn, no asisti6 porque le d o h  
el tungo (de tanto pensar durante la Gltima jirs. Se aclamh a . .  . LA 
Martones?, LA Maria de la Cruz? ZA P i t h  Olavarria? LA Mamerto 
Figueroa? 
jLas buenas huinchas! A1 Gnico que se ovacionb de pie fu6.. . a1 ex 
Contralor General de la RepGblica, Mister Sinembargo se Mewe, 
que tenia otro almuerzo en el Estadio Nacional. 

-00- 
Y bste si que fu6 grandre. El me& consultaba choros en salsa 
verde, ensalada de vetdura, un verde pur6 picante y un bueyl plato 
de espinacas. Finalmente, como bajativo, una copita de menta que. 
es el licor m6s verde que se ha inventado. Asistieron 300 ibafiistas, 
200 comunistas, 40 falmgistas, 3 mewistas y. . . Mewes. 
Godoy habl6 de Stalin, Bernardino Vila de Zbgez, Grove del 4 de 
junia. . . y, finalmerate, two que hacer u90 de la palabra el propio 
Mewes, para decir algo, sobre si mismo. 
Le pegaron una pifeada por. . . narcisisfa. 

Nun= fal fan 10s pretextw, 
pa armar una remolacha, 
en que hay que sacar paiiuelo 

un dia porque es San Juan, 
ofro porque es San Manuel, 
o bien porque la Fabiana 
two  guagua sin saber. 

La toma de la Bastilla, 
ya que de toma se trata, 
habia que celebrarla 
como 10s wdigos mandan: 

y hacer crujir la guitarra; * -00- 
Finalmente, 10s comunistas que no habian id0 a las fiestas anteriores, 
fueron a comer con Vobdia Teitelboim, que acaba ‘de escribir un 
I’b,ro sobre Lafertte, que se llama “Viejito, per0 mn  cuerda”, que ha 
tenido gran kxito. Como era comunista la reuni6n, habl6 el mattista 
Liatcham, el mattieta Vicuiia Fuentes, el mattista Luis Durand y el 

‘mattista .Chuaqui. 
Y a nombre de Don Pepe Stalin, casi habla el propio Don Tuco, que 
est6 cada dia m6s sovihtico. 
iY despu6s dicen que en Chile no hay sentido del humor! 

wn un baile con seiioras 
y caballeros de manta, 
con poncheras de la cruda 
y de baya con naranja. 

Y sy? p e d  y celebr6, 
en el chat6 de  la Peta, 
que tiene un jol entablao, 
onde caben diez parejas, 
y aunque no se repartieron, 
cmno es de rigor, tarjetas, 
bajaron hasta 10s gatm 
Y apegaron a Ia fiesta. 

La Maclovia y la Celinda, 
w e  algo tienen de franc6s, 
antes de empezar el baile, 
can faron la Marsellesa; 
el bachicha de Pesquina, 

tir6 por tarantela, 
Y el PATAS DE CONDORITQ 
bail6 un tango con espuelas. 

Nadie podria decir 
a qu6 hora ni en qu6 momento 
se organiz6 una sua& 
de cuetes y mechoneos; 
ju.6 tan grande el entusiasmo, 
Po? entrar en el torneo, 
que mando el baile acabrj, 
esfaban todos en cueros. 

JUAN VERDEJO 





P R O X I M O  SORTEO 
. e l  3 de A g o s t o  

?REMIO MAYOR . . . . . .  $ 5.000.000.- 
UN PREMIQ DE . . . . . . . .  $ 500.000.- 
TRES PREMIOS DE . . . . . .  $ 100.000.- 
SlETE PREMIOS DE . . . . . .  $ 50.000.- 
EL ENTER0 VALE $500.- 

VIGESIMO: $ 25.- 
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AHORA que las mujeres femeni- 

nas tenemos derechq a vot6, contamos 
ccn un nuevo rubro de  gastos. Antes 
teniamos que tener vestidos para la 
maiiana, vestidos para la tarde y tra- 
jes de noche, largos por abajo y cor- 
tos por arriba: en la actualidad ne- 
’ cesibimos vestidos para pmlamacio- 
nes presidenciales, porque una no VU 

a ir vestida asi no mbs a 10s teatros 
donde hay proclamaciones. 

Por ejemplo, en la proclamaci6n 
de Pedro ”Enrique Alfonso que hubo 
el doming0 en el Teatro Baquedano, 
vimos seiioms socidcristianas muy 
degantes; p r o ,  cOmo predominaban 
Ias mujeres radicalas, que todas tie- 
nen sueldos de  $ 15.000 mensual% 
para erriba, lo que habia m8s en el 
Baquedano eran 10s abrigos de patas 
de astrach, y habia por lo menos dos 
mil seiiaras radicalas con estos abri- 
gce, esi es que la concentraci6n pue- 
dc decirse que estuvo muy elegante. 

PASANDO aho- 
ra al aspect0 poli- 
tico, me Ilam6 la 
atencidn que a do- 
Ea Juanita Aguirre 
de Pedro Aguirre 
Cerda la twieran 

sentada en el escenario con un ranti- 
to de floqes harto piiiufla en la mano, 
y que despu6s de unos aplausos en 
BU honor, se olvidaran completamen- 
te de ella, y, como buena cat61ica que 
PS, debe haber sufrido mucho viendo 
tsnta masona y tanta criptomasona 
en e1 teatro. 

Otra cosa que 
me llam6 mucho 
la atemci6n fu6 que 
el radicalism0 les 
prohibiera hablar 
a la seiiora Rosa 
Jaques y a la Ani- 

t a  Ugalde. iPor qu6 fu8 esto?  NO 
son acaso estas seiioras lo mejorcito 
del Partido Radical como oradoras? 

Les pregunti a varias seiioras por 
qu8 habia pasado esto, y lo Gnico que 
sequ8 en limpio fu6 que me hicieran 
un respingo, me volvieran la espalda 
y me dijeran: 
-No sea fome. mire.. . 

M A R T I T A  
Cruz-Coke, q u e 
vestia un l i n d o  
traje ssstre, que 
por Io menos le 
cost6 ocho mil pe- 
sos, y que se v&a 

muy mona. fu6 el alma de la conoen- 
tracibn alfunsista. Per0 hay que reco- 
nocer que las seiioras masonas que 
estaban en el Baquedano se revolvie- 
ron incdmodas en sus asientos cuando 
ia Martita dijo en su discurso miis 
o menos lo sigzriente: 

“Nuestras almas de mujeres social- 
cristianae se dan cuenta de que Pedro 
Enrique Alfonso, m6s que un radical, 
es un pechoiio”. . .  

TAMBIEN en 
esa sesibn vi 0 Ro- 
gelio CuBllar, que 
es uno de 10s va- 
rim cerebros mBgi- 
cos de mi General. 
Y mientras mi - 

General leia su discurso, yo me en- 
tretuve en mirar a Rogelio, a1 que se 
le notaban en la care las partes del 
discurso que 61 habia escrito. En  esas 
partes, el futuro presidente del Bin-  
co Central se movia en su asiento ! 
sonreia. En cambio, em las partes de 
discurso escritas par Guillermo de 
Pcdregal, por Eugenio Gonzblez, po 
Javier Lira, por Arturo Olavema . 
por Anibd Jara, estireba el charqt 
y daba muestras de aburrimiento 
de fastidio. 

VOLVIENDO a 
Guillermo del Pe- 
dregal, voy a citar. 
una frase muy in- 
geniosa que dijo 
en el Goyescas, el 
shbado, durante d 
almuerzo que le dieron a Javier Lin 

E1 speaker dijo que iba a habla 
(don Guillermo de1 Pedregal, “braz 

-derecho” del General Iba‘tiez. A 1 
cual contest6 e1 aludido: 

-Voy a iectificar a1 speaker. Y 
desa@ado entre la’ no .my el brazo derecho del senadc IiUBo 

damas alfonsistas cuando llegaron a1 Ib&iiez, sino su braze izquierdo. I .  
Teatro Baquedano Y vieron que 10s jyu& -chos ap~ausos cuando lo 
dueiios del teatro tenian grandes ibaGistas pescaron la in t ek6n  de 
anunrios en la marquesina y en el fo- ingeniosa frase, cosa que ocurrid co 
Yer en que se anunciaba la W1icula - a fos treinta segundos deap&s de 
para la tarde. 

Muy antialfonsistamente, esos le- 
treros decian: “UNO MAS NO IM- 
PORTA”. 

prcnunciada. 

P E R 0  donde hub0 mayor lentitu 
Y ya que se trata de mujeres, di- para pescar la agudeza de una frast 

1’6 que en la sesidn del mi6rcoles en fu6 en la sesibn del mibrcoles de I 
e1 Senado, rnuy elegante y rnuy bue- Cbmara, cuando Baltasar Castro dijt 
na moza, estaba la estupenda Tech6 algo referente a1 diputado Bolados. 
Bunsy, casada con Salvador Allen& Los honorables se demoraron come 
y que habia ido a1 Senado a escu- tres’ minutos en*darse cuentaJ de 
char e1 discurso que su marido pro- intencibn, per0 cuando se diem 
nunci6 en contra del Pact0 Militar cuenta hub0 un, sinfin de protest8 
con mister Truman. en contra del parlamentario ibaiiista 

Aplaudid a su merido y fu6 la porque, la pura verdad que el chist 
atraccidn del dia por lo estupenda fu6 bien groserote, y, haste yo. qu 
que es. soy periodista, me achole.. , 

I 
P e r o .  b e b a  c o n  
VINOS CASA BLANCA, 
el vino que sabe mejor 
a 10s que saben de 
vinos. 

iEl C U @ ~  

VINOS CASA BLANCA, 
vale por 10 votos! 

I 

1 0  V O T O S  
En el Concurso Presidemid de k revista 
“TOPAZE”, voto por don: .................. 
.............................................. 

Nombre: ................................... 
Direcci6n: ................................. 

1952 
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ESTADOS Unidos est6 vivimdo una pituaci5n 
electoral muy parecida a la nuestra. Los diarios vie- 
nen repletos de  cables donde se informa sabre4 la gran 
Convencitn Republicana, donde mi general “Iki” 
y Robert Taff han sostenido una pelea dura para 
ver cue1 de ellos es quien salve a le nacih.  

Dos simp6ticos gringos, con 10s cuales bebiamos 
unos aperitivos el otro dia, conversando sabre t6pi- 
cos electorales, armaron una confusi6n tremenda. 

-l(rui6n, creyendo usted que ganarh? -pregun- 
takan. 

-Yo creo que el geneml -respondi6 un chileno. 
-2El general? ;Oh!, mi creyendo que la pier- 

d e . .  . Mi viendo mayor chance en don Arturo 
Matte de Plata. . . 

-Per0 si yo me referia a Eisenhower. . . -aclar6 
el chileno. 

-;Ah!. . ., yo hablaba de mi gEner’a1 IbBiiez. . .. 
-A ese respecto, le he de decir a usted que la 

candidatura del general es fuerte. 
-Yes. . ., pero mi estimando mayor fuerw a 

Robert Taff. P 

---Bueno, es que ahora yo habhba de la situa- 
ci6n electoral chilena. . . 

-iOh, y mi estar hablando de USA! 
La conversaci6n prosigui6, teniendo naturalmen- 

te qde hacer salvedades a cada mto. Uno se refe- 
ria a la dada vuelte de chaqueta de algunos asam- 
bleistas del sur, y claro, no se sabia si man social- 
cristianos que se pasaban a Ibhiiez o pgrtidarios de 
Eisenhower, que se cuadr,aban con Robert Taff, 
all5 en Chicago. 

Total, que patece que el doctor Leopard0 GUZ- 
DON GABITO: -iEs mentira, Gran ’Arquitecto, m8n va teniendo raz6n. La polit ia chilena Y la 
q M e  me he dado vuelta la chaqueta, dig* el man- de USA se parecen tanto. .. que casi hay We 
di l ! .  . . Dejo a1 pais ’sin Cristo. reconocer que USA “tambi6n” est8 mal politiquey3do. 

W L O  L A  U N I B A D  
DON Armando Rodriguez Que- 

zaca, ’jefe directo del PUP, des- 
cubrio que 10s partidos socioslis- 
tos estan en este pais demasiado 
livididos, y mando una carta del 
iguiente tenor a su.amigo don 
3erdinegro Ibhiieze: 

Estimado Berdinegro: 
Por esta patilla de andar divi- 

idos, apenas si 10s socioslistos 
odemos acercarnos a oler las 
kturas pegas del Continuismo. 
jebimos unirnos, compafiuza, 
ara poder asi llegar hasta la 
1la y tocar aunque sea el ras- 
lado. En la de no, nos hacen 
”Lachipatos entre radicaluches, 
alangetas y zorzalientos, que 
andan todos con unas ganas de 
zcaparar puchero que da  miedo. 

Losotros, 10s sociolientos, ya 
estamos cansados de ser 10s pi- 
cantes entre el alfonsismo. 

Te saluda, 
ARMAND0 RODRIGUEZ 

QUEZACA. 
Don Berdinegro, hombre prac- 

tic% respondio a esta carta sola- 
Fente con la siguiente frase: 
Prefieto que cada cual se rasque 

con sus uiias”. 
*si, el. socialism0 criollo segui- 

rk dindido. 
\ 
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BAS L T  
10 DE LA MARANA 

LLEGAMOS a las 10 de la mafiana. A las 
11 nos habiamos tomado el primer trago. Creo 
que le dicen “Chicha”, y es bastante curadora. 
Mi compadre Buck se tom6 medio litra, y que- 
d6 como tagua. Salimos a la calle principal y vi- 
mos algunos “natives” que gritaban hermosas 
consignas de bienvenida, tales como: 

-Gringos de mikchica, vlyanse pa’Corea ... 
-iAbajo 10s yanquis!. . . 
-Muera el Tio Sam. 
Nosotros, naturalmente, agredecimos las 

manifestaciones de simpatia, y contestamos 
Con un lac6nico: 

I -iC6rtenla con la patilla del Pacto!. . . 

-Thanks.. . 
Los “natives”, que son muy bien educados, nos tiraron ladrillos 

en la cabeza, que -seghn nos explicaron- era la curiosa y pinto- 
resca manera que tienen 10s chilenos de demostrar su simpatia. Tres 
colegas quedaron K .  0. 

iTodo sea por la confraternidad americana! 
12 DEL DIA 

Ahora probamos el exquisito trago nacional: el vino. Yo iba en 
la cuarta botella cuando me dejaron un ojo en tinta y me quebra- 
ron una costilla. No alcan&*a decir “Gracias” cuando senti que me 
daban una guantada en la boca.. . Despert6 en la comisaria. Alii 
un correct0 oficial nos di6 disculpas (no entiendo por quk). 
3 DE LA TARDE 

I Un simphtico manifestante, que le debe tener mucho cariiio a 
Estados Unidm, grit6 a1go.y nos lanz6 una lluvia de piedras. Como 
yo crei que formaba parte del protocolo de la recepcidn diplomati- 
ca, no me hice un lado.. ., y quedk con un chich6n en la cabeza.. . 

Nos invitan a tomar mls  trago. Una damajuana de aguardiente 
es el aperitivo. Tres botellas de tinto por cabeza, en la mitad del 
almuerzo, y un chuico de Pisco de bajativo, y nos dejan nuevamente 
en la calle. Y o  trato de hacer el 4 .  Lo Gnico que hago es el ri- 
diculo. Me‘siento mal. Me tambaleo. Veo todo doble. Y o  estuve 
en Guadalcanal, en Batahn, en Sicilia, en la invasibn, cruc6 el Rin 
con mi general Patton, estuve en la entrada a Berlin; pero, palabra, 
que Valparaiso e mucho peor. 

Cuando lleguk a bordo le dije a d i  10 Smith. 
-En nombre de todos mis compafieros le ruego, por favor, que 

nos mande a Coiea nuevamente. 
- 

4 

ANTONIO POUPIN.-Oiga, mi dilecto Vigia, dejese de andar- 
se metiendo con mi diario, parque cuando salga mi General “nos 
”amo~  a tomar el te” con usted. 



Hasta el martcs de la presente semana recibimos la 
cantidad de 12.337 votos 2ara nuestro Concurso Pre,idencial 
La mayor cantidad de votos la obtuvo el General Ibafiez, 
que recibi6 4.866, contra 4.624 llegados para do= Arturo 
Matte. 

Los electores falangistas siguen apoyando a dQn Pedro 
E.,Alfonso, que recibio 1.155, contra ninguno llegado para 
dolr Eduardo Frei. 

Hecho el escrutinio correspondiente, la clasificacion ge- 
neral quedo como sigue: 

VOTOS 

1.-Don Arturo Matte (sub6 4.634 vo 
2.-Don Carlos Ibiiiiet (subio 4.866 vo 
%-DOXI Salvador Allende (subio 1.466 Votos 
&-Don Pedro E. Alfonso (subio 1.155 votos) _ _  
5.-DOn Eduardo Frei (subio 11 votos) 
6.-Don Humberto Mewes (,rub% 205 v 
?‘.-Don Raul Marin (no vario) ........... 

las siguientes personas: 

SepalVeda A., Catedral 2259, Santiago. 

Hecho el sorteo correspondiente, resultaron premiadas 

Con la garrafa de VINOS CASA BLANCA, don Manuel 

Con la suscripci6n 
por tres meses a 

lez, Leopoldo Urrutia 
2089, Rufioa. 

‘En el Concurso Presidencial TOPAZE”, don JO- 
1952, de la revista “TQPAZE”S s6. Conejeros Gonza- 
voto por don: 
......................... i....... I 1 V O T O  

Con $ 100 en dine- 
ro efectivo, doda Er- 
nestina Aguila C., P. 
Navarrete, Pasaje 6, 
Casa 56, Santiago. 

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

Nombre: 
Direcci6n: 

1952 

DON GAVION: -\‘ea usted, profesor, lo que son 
las malas lenguas.. . Dicen que La Moneda esta 
interviniendo en favor del candidato Perico 
Poncho. 

A 

DON FRAY MQRACIBN: --Eminencia 
la candidatura de Perico Poncho est; 
sembrando la paz en la tierra entre lo! 
hombres de buena voluntad.. . Ha uni 
do, sin rencores, a moros y cristianos. 
EL CARDENAL: -Yo mas bieii diria 
hijo, que ha unido a moros y zorzalcris. 
tianos. 

E L  DOCIOH LhiChO 
estaba completamente des- 
velado. DBndose vueltas 
en su cama, meditaba. I 

en todas las concentracro- 
nes politicas la frasr .  
“jSrilvenos,, doctor!”, lo 
cual eq Idgico, ya que YO, 
como galeno, debo tratzr 
de salvarlos del mal que 
les aqueja y que n o  er 
otro que la Ley  de Defen-  
sa d e  la Mamocracia, que 
10s ha dejado cast sin ha- 
bla. Pero, &mo los sal- 
vo? 2Convendra mas so- 
g u n  adminisfrrindoles la 
penicilina del Cuarto Fren- 
te hasta el liltimo o 10s 
someto a una operacidn, la 
caballuna d e  grande? dQu6 

‘ZOS comunistos gritan 

I.@ mejor e s  aue espere la Ilegada del doctor Nertlda 

Y .VR mrjs tranquilo, el ChicLo se enfregd a1 suerio. I 

celebre con 81 Tina iunta medica ’’ 

VERDEJQ: -Oigh, 
mi Contralor ver- 
de esper a n z a . .  . 
;Con tanto verde, 
no tiene miedo de 
que se lo comnn 
10s burros? 

hap cuidado, Ver- 
deio! Yo me acer- 
cn a1 Caballo SO- 
lamente. 

MENTES: -IN0 

BELLAVISTA 015$ 
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EN FORMA oficial nuestro Gobierno ha comunicado tro de Argentina y fuera de  ella se hace en contra de 
SG resolucion de no conceder el exequatur para que las autoridades chilenas. 
don Lucian0 Monasterio se desempeiie como Consul Cuando la discusidn del pacto de ayuda mutua en  
de Argentina e n  Antofagasta. La causa de eEIo ya se el Senado, el seiior Ibaiiee, t an  sobrio de palabras ge- 
sabe: el verdadero frenesi con que este funcionario ex- neralmente, fud bien categoric0 en su posicidn anti- 
tranjero dzstribuia propaganda en contr de nuestro pactista y dejd de manifiesto su empeiio para deiar 
Gobierno y en  favor de la candidatura Ifciiiez dentro en evidencia su. “posicion histdrica”. Ahora esta en la 
de  la provincia nortefia. obligacidn de hacer lo mismo, no solamente repudian- 

FuC taa desembozadd la reprobable actividad del do a este seiior Monasterio, que tan abiertamente de- 
Cdnsul, que, apenas oficializada la negacion del exe- fienden 10s dirigentes de su candidatura, sin0 mani- 
quatur, el Gobierno, argentino se awresurd a designar festando su total desvinculacion con cualquier regz- 
un nuevo Consul e n  Antofagas- men  extranjero, sea el argenti- 
ta, ya que las evidencias conde- no o el que sea. 
naban abiertamente a1 poco N o  se trata ya de su posicidn 
cauto propagandista. como candidato. Se trata mas 

que nada, repito, de su condi- 
ci6n de senador. de ex Presiden- 
t e  y de militar. Don. Carlos 

Naturalmente que el oportu- 
nismo electoral se ha aprove- - 
cnado de esta deplorable cir- 
cunstancia para hacer su agos- Ibaiiez, en  cuanto a particular, 
to. El primer0 en  romper el puede tener las simpatias y las 
fuego ha sido don Pedro Enri- afinidades politicas que le ven- 
que Alfonso, que por zntermedio gan en  gana, pero cuando fun- 
del departamento de prensa y cionarios extranjeros reparten 
radio de su candidatura acusa dentro de nuestr,as fronteras 
a1 seiior Ibaiiez de “concomi- circulares qu6 desacreditan a 
tancias extranjeras”. Y aunque nuestro Gobierno, por elemen- 
!a directiva de la candidatura tales principios de patriotism0 
zbaiiista dice que “esta en  con- debe definir su actitud. Y ma- 
diciones de afirmar que se tra- yor obligacwn tiene a este res- 
ta de un lamentable paso dado pecto cuando hasta en Ingia- 
por la Cancilleria, declarando terra organos de prensa como 
Persona no grata a1 Consul Mo- “The Spectator‘’ dicen: “el 
nasterio, por cuanto dste es un hombre fuerte entre 10s candi- 
funcionario comular totalmen- datos para las elecctones en  
t e  aieno a 10s cargos que se le Chile, en septiembre, es el ge- 
han imputado”, la opinion pu- neral Carlos Ibdfiez del Campo, 

quzen ha recibido ayuda moral y 
QUIZAS material del Presidente Per6n”. 

blica ya se ha forntado juicio 
a1 respecto. 

La directida ibaiiista ha errado en  s u - a c t t t ~ d .  N o  Si no fuese que el Gobzerno argentino se apresurb 
tiene para que ccnvertirse en  defensor del Consul tan a designar otro Consul e n  Antofagasta en reemplazo de 
Poco discreto y debid SaMfiaarlo corn0 lo hie0 s~ pro- Mofihasterio, sin que previamente,. y en  algUna forma, 
pi0 gobierno. Lo que si debid hcer, no’ direotiva saliera en  w defensa, yo no escrzbiria estas lineas. Si 
zbaiiista sine el propip una Sas escribo es porque cualesquiera que Sean mis sim- 

paths  electorales, antes que nada, y como es ldgico, 
declaration que lo haga aparecer ajeno a t a n  ingrate impera en  mi, coma en  todos 10s chzlenos, el deseo de asunto. que nuestros devaneos. electorales scan .exclusiwmen- 

Don Carlos Ibaiia del Campo, senador de la Repti- te inntimos, sin sugestzvas e irrztantes znjluencias fo- 
blica, ex Presidente de Chile, general en  retiro de raneas. 
nuestro Ejercito, esta en  la obligation, no en  man to  Espero, pues, el juicio del sefior Ib6fieZ sobre el 
a candidat0 sin0 en  man to  Cargo que desempefia Cdnsul Monasterio Y sobre 10s extranjeros que gastan 
Y a 10s altisimos cargos que ha ejercido, a &jar en  cZa- tiempo nuestro y Gobierno. dinero en  imprimir proclamas en contra de 

PROFESOR TOPAZE rO SU ninguna vineulacion con la propaganda que den- 

\. 

Ibhiiez, fue 

TXTO MKJNDT.- Estoy seguro de que en Boli- 
via voy a tener un exito enorme. Se me van a 
abrir todas las puertas cuando vean el lote de 
trajes de PICCADILLY STORES con que me 
presentare en La Paz. 

Bandera 693 esq. Hosas 



v 
C 0 N T E S T A  C IO N PELIAGUDk 

HACE algunos dias “El Mercurio” tituli 
uno de sus cliisicos editoriales en que haci, 
atarmantes vaticinios sobre nuestra actual 52 

tuaci6n econdm’ca, con la siguienta pregun 
fa: “dA ddnde va nuestro pais?” Es clan 
que el decano, siernpre tan correcto y mesu 
rado, no daba la respuesta, pues, a1 final de 
articulo, volvia a preguntar: “LDdnde h m o .  
a parar?” Nosotros, siempre que no hubierr 
seiioras o niiias por ahj cerca, le podriamor 
dTir con toda franquezp a d6nde se va e 
pais. 

L A  L I B R E  C O ‘ M P ‘ E T E N C I A  

L A  firma que tenia el monopolio del PI&- 
tan0 en Chile habia subido 10s precios de 
este sabroso articulo a precios tales, que uno 
no podia poner en prhctica la adivinanza esa 
que dice: “pl6ta-no es, ora no es, abre las 
cortinas y sabres lo que es”. Y alegaba la 
compaiiia que no podia vender a un cinco me- 
nos de 26 pesos el kilo, porque perdia plata. 
Sin embargo, bast6 que llegaran 10s plhtanos 
brasilefios para que 10s pobrecitos pudieran 10 
m8s bien bajarlps a 16 pesos el kilo. 

! 
j S I G U E  L A  L E Y  M A L D J T A  

YA tenemos a un nuevo periodista en la 
capacha, virtima de la fanwsa Ley de la De- 
fensa Permanente de la Demcracia, y lo ’mis  
irritante ea  que nuestro colega de “Las Nofi- 
ciqs Griificas” ha sido encarcelado precisa- 
mente poi escribir en defensa del preetigio de 
10s ministros y jueces del Poder Judicial. d f l o  
Dodrian 10s falaneistas amovechar esta coyun- 

I 

tura para conseguir que IOE radicalea no 108 
sigan tramitando con la derogacidn de la Ley 
Maldita? 

T A N T O  A Q U l  C O M O  A L L A  

ES proverbio muy sabio ese que dice: “En to- 
das partes se cuecen habas”. Y esto lo recor- 
damos a prop6sito de 10s feroces palos que le 
est& pegando a Mister Truman 10s repu- 
blicanos. Lo han dejado como chupa de d6- 
mine. No alcanzan a ser ni papirotazos 10s que 
recibe aqui don Gabito de la,oposWn a1 lado 
de 10s tremendos chancacazos que el senador 
Taft y el General Eisenhower le han atraca- 
do a su colega yanqui. La cuesti6n es que don 
Gabito no se tiente tambi6n CQP la reelec- 
.I 

P O R  P R E G U N T O N  
f LHay 6 t h  periodistica en 
el hecho de que un cofega, ha- 
ys. feguido escribiendo las 
mimas “Miximas Minimas” 
que popnlarizb Juan Tejeda 
en “Ea NaciBn”? 
1Y sera el subconsciente el 

que le dict6- a ese colega el 
nombre de Maxim0 “Vivace- 
ta” para firmar esas maxi- 
mas? 
rt ~ L a s  filtimas huelgas con 
motivo del Pacto Militar for- 
man parte del democrsltico 
aplauso con que, s e g h  “El 
Mercurio”, %e celebro est@ 
Convenio? 
* @e habra sentido poster- 
gada la Embajada argentina 
por el hecho de que su Go- 
bierno la hays postergado por 
sus Consulados en materia de 

’propaganda polftica? 
It iEs correcto qtxe anden al- 
gunos cat6iicos detr6s de 10s 
votos de las monjas, siendo 
que ellas han hecho vsta de 
castidad? 
* LSe equivocan deliberada- 
mente nuestros verdejos Guan- 
do en jugar de deck el r6gi- 
men de continuismo dicen el 
rkgimen de “continudismo”? 
t &Convendria pedirles “p6r 
abajo” a estas palabras de don 
Gabito: “Empelio mf honor 
de ciddadano y de chileno 
prometiendo amparar la de- 
signacion de mi sucesof13’? 
* dQu6 les pasa a 10s mewis- 
tas? iSe les acab6 la esgeran- 
za en el candidato de la espe- 
ranza? 
* LPablo Neruda viene a1 pais 
a trabajar por el Chich o a 
trabajarle la candidatura? 

P e r o ,  b e b a  c o n  
VXNOS CASA BLANCA, 
el vino que sabe mejor 
a 10s que saben de 
vinos. 

iEl cup6n 
VINOS CASA BLANCA, 
vale por 10 votos! 

En el Concurso Presidencial de la revista 
“TOPAZE”, vote por don: ........ 
.............................................. 

Nombre: .................................. 
Direcci6n: ................................. 

J l  
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A L A D O  Y L A D O  

Para evitar que arda Troya e n  la Falange, cuyas bases 
?scan que ya cortan las huinchas poi marldarse cambiar a1 
Cuartc Frente, don Cen Radical decidi6 impulsar a f U f 1  
la reforma de la ponderada L e y  d e  Detensa de la Bum- 
cracia. 

Asi, en una reunidn a puertas cerradas, 10s prdceres ra- 
dicales decidieron llevar dicha reforma a la Camara. per0 
se han topado con don Manuel Mufioz Conejo, que  Ya 
parece zorrc de pur0 ladino, el cual les mand6 decir POr 
intermedio del olorable don Jug0 Rosende: 

-Los pelucones n o  aguantamos que  a 10s comunistas 
borrados d e  10s Registros Electorales 10s dejen votar ni 
e n  septiembre ni e n  marzo pr6ximos. 

Don Cen se quedd d e  una pieza, mas don Malucho Cue- 
vas dijo: 

-En esto hay  que tallar a lado y lado. M a n d a m s  la 
reforma a la CBtnara, la tramitamos para q u e  se demore, 
contentamos a Muiioz Cvnejo, y nos pasamos po i  el ai6 a 
10s taiangetas. 

i Y  L O S  W I K E N E S ?  
Unas vacaciones de quince dias se piensan dar 

10s olorables parlamentarios, pare poder dedicarse 
tranquilamente a trabajar para la elecci6n de sep- 
tiembre. 

Este calducho le ha caido a don Gabito casi 
peor que la llegada de Pablo Neruda. 

-Yo deseo ser Presidente hasta el Glt 
-dijo a 10s chicos de la. prensa-, y quiero dejar al- 
gunas leyes despachadas. 

En la CBmara, a la hora del tC, en la mesa de 
10s olorables parlamentarios liberPlicos, se hacian 
muchos comentarios a1 respecto: 

-2Esta febril actividad de don Gavi6n -co- 

* 

. 

ment6 uno- significarh que don Gavi6n y~ no via- 
jmd mPs a Viiia y La Setena, y sacrificar6 sus wike- 
nes Por las leYes que desea imPulsar? 

-Apuesto que no -dijo otro-. Apuesto que 

JUAN VELDEJ0.- ;Chitas que ha si0 fle- 
gad Gabito conmigo!. .. Me ha hecho tra- 
bajal como chino dulante seis’aiios alastlando 
esta vieja calgante. 

PROXIMO SORTEO, EL 3 DE AGOSTO 
UN PREMIO MAYOR DE ............. $ 5.000.000.- 
UN PREMIO DE ........................ 500.000.- 
‘ERES PREMIOS DE ..................... 100.000.- 
SIETE PREMIOS DE ................... 50.000.- 
Y MILES DE PREMIOS MENORES. 

P I S A N D O  E L  P A L I T O  
En el campo usan el tbrmino “estar elementa- 

do” para desigraar a esas personas que se quedan en 
la luna y viven bastante w&das. 

Nu se peca de exa@ado si se acusa a la actual 
directiva radical de vivir ‘Lelementada”. Parece que 
el hdco que alli alietata y comerva la malicia nece- 
saria es don Palcos Cuevas, al cual h m  mantenido 
hasta haoe poco castiflado en la berlitla politica. 

F d  doill Malucho el &ico que dijo: 
-No pisemos el palito. 
Se referia a esa maniobra para resfablecer el 

antiguu Juramentcv a la Bandera, en la cual se maba 
la f6rmula de “Juro por Did’,  m a r m a  ideada por 
ia derecha para haaer pelear a 10s rridicos con 10s 
zorzalcristianos. 

T O B O  S E A  P O R  D 0 . N  P E R I C O  
Don Poncho Quintana Hamburgo le mand6 de- 

cir al ex Gobernador de San Antonio, seiior AspCe: 
-Le ruego, le‘suplico y le imploro que renunz 

cie a la pega, porque en la de no, don Berdinegro 
IbGeze y todos sus socioslistos, que la quieren para 
si, se mandan cambiar donde Ibhiiez. 

Per0 el sefior Asp& dijo que no renunqiaba y 
que si querian sacarlo del puesto tenian que mandar 
un gkfiter, pues 61 se habia atornillado en el sill6n 
de gobernador. 

Don Poncho Quintana tuvo que ir personal- 
merfte a 10s cachureos del Mercado Persa, fundado 
Por don Josk Santos Salas, y comprar el desatorni- 
llador con que sac6 a1 gobernador. 

iHasta de ghsfiter tiene que hacer don Perico 
Poncho Quintana para ayudar a su tocayo conti- 
nuista! 

el sPbado don Gabito parte en el Canela. 
I 

E1 VIGESIMO: $ 
I EL ENTER0 VALE $500.- 
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La nueuaLey 10.343 
consultq las siAuientes rebojas 

en /as tams del Global Complemen tario: 

fAG4BA ANTES 

I 

$ 4  8.000. - 
t 500.008. 

N. e'. A .e. 

Esa es la condicion para 
im pues tos! 



DON GABITO gor r e p  
I 

LA opinidn piiblica en ge- 
neral y 10s candidatos Mat- 
te, Ibaiiez y Allende, en 
particular, es t in  pidiendo 
a gritos a1 Gobierno que 
cambie el actual Gabinete, 
ya tildado de intervencio- 
nista, por un Ministerio de 
Administracidn que dB ga- 
pantias de imparcialidad 
durante la prdxima lucha 
electoral. Se dice que 10s 
radicales mismos, y con 
elllos el seiior Alfonso, son 
tambien partidarios de que 
sus Ministros abandonen La 
Woneda. Sin embargo, 10s 
socialcristianos, m i s  pa- 
pistas que el Papa, con el 
seiior Muiioz Cornejo,a la 
cabeza, no quieren por nin- 
gun motivo due el Presi- 
dente cambie a sus actua- 
les secretarios de estado, 
porque creen que a la pos- 
tre ellos podrian ser deci- 
sivos en favor del candida- 
to de Centro Izquierda. 

Lo menos uue merece es- 
t a  terca y atrabiliaria acti- 
tad del presidente conser- 
vador es nuestro PUNT0 
NEGRO DE LA SEMANA 

una campaiia presidencial en que conforme con no tener un poeta 
hayan tomado parte m h  activa a la altura de Neruda y la Mis- 
10s intelectuales del pais. Todos tral. 
se han repartido alrededor de 10s Por suerte, Arturo Godoy, du- 
cuatro candidatos; pero, sin duda, rante el almuerzo de 10s intelec- 
10s que han conseguido a 10s de tuales ibaiiistas, solucion6 el asun- 
m& fama son el Chicho y Matte. to, de acuerdo con el siguiente 
El primer0 tiene a Pablo Neru- diAlogo que nos cont6 uno de 10s 
da, Premio Nacional de Literatu- comensales : 
ra, y el segundo nada menos que GOD0Y.-Oiga, mi General, 
a Gabriela Mistral, Premio N6- nosotros tenimos que conseguirnos 
bel. tambikn un poeta recontra mun- 

Don Perico Poncho no se puede dial. 
quejar, porque dispone de 10s in- BmEZ.-Me parece muy 
telectuales de La N a d n ,  entre 10s buena idea, Arturo. 2CuCIl Cree us- 
cuales figura Jose Fernandes, cu- ted que podria ser? 
yo seud6mino es Dario Pobrete, GODOY.-A mi me parece que 
uno de 10s mhs grandes genibs de podriamos conseguirnos a1 poeta 
la literatura continuista. Pablo Picasso, que es hasta tocayo 

Del General Ibhiiez no hay ni de Neruda. 

' 

para qu6 hablar, pues cuegta con IBAREZ.-i Espl6ndido, Godoy! 
e s t a v  que Eduardo Barrios, el autor de ''Gran iMagnifico! Digale a Lira Meri- CUando usted agarra la escoba 

barre basta con la Constitu- Seiior y Rajadiablos" y de "El Ni- no que me busque a ese poeb  
cion. iJa! iio que Enloqueci6 de' Amor a1 Picasso, hasta que lo encuentre. 
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POR PURA casualidad fuimos 
a parar a1 fundo “Las Pataguas 
Doradas”, de propiedad del distin- 
guido caballero liberal don Semi- 
116n Panquehue ToronteI, en el 
corazbn >de Colchagua. No estaba 
el dueiio, lo que tal trez fuk mejor 
jwrque nos atendib muy bien Don 
Jecho, capataz de la hacienda. Lo 
primer0 que nos llamb la atevci6n 
y se lo preguntamos, fu6 que este 
simpltico huaso colchaguino no iba 
de a caballo, andabq en bicicleta. 

-iNo me diga nl, iiior! Yo creo 
que a1 patrbn l’ianda fallando la 
ialabaza. Desde que estuvo aqui 
don T~~~ Matte, un caallero muy DON JECH0.- -Chitas el patron bien embromao! ... Desde qua 
recontra palogrueso que icsn que no quiere saber na con el Caballo, nos obliga a andar en bicicleta. 
I’ianda atracando a una tal Prensi- 
dencia, nos han prodibido hash lo hnico que se nos ocurrib deci;!c reando, parece que tamikn le atra- 

ca el bote a la tal Prensidencia. Yo nombrar la palabra Caballo. Toi- a don Jecho. 
tos 10s huasos tenimos que andar -Y diceii que la curpa de les Oi que este gallo es muy aca- 
agora de a pie, en bircicleta en mo- toda esta mariguancia, mi sefior, la tiemPo, cuantudy le 
nopatin, en carretilla, en lo que tiene un tal General de la Escoba, anduvo fartando respeto a Misib 
sea, menos dia’caallo. que las and3 regolviendo en la ContituciBn, una sefiora muy nom- 

-iQuk cosa m6s curiosa! -fu& capital y, por lo que anduve lo- brQ en Santiago- A mi no me gus- 
ta andar hablando de las seiioras 
mujeres, per0 10s jutres dijeron 
que el General hasta la habia vio- 
lao a la Misil Contitucibn. ZSabe 
algo ust6 de eso, iiior? 
-No, no, don Jecho, no nos 

meta en estas cuestiones de fal- 
das -le dijimos. 

-Si, lo mls mejor es que no 
hablemos de esto, Cor. Pero la 
cuestibn es, como le digo, que aqui 
en las “Pataguas Dorls” no se 
puke ni mentar n l  que tenga algo 
que ver con €1 Caallo. El otro dia 
le dije a don Semillbn que si me 

,podia emprestar el Clavel, pb in a 
.la ciud$ y, c?n tal d e  que no jue- 
ra de a caallo, me llevb el mismo 
er, su astrombvil. 

Nos despedimos de don Jecho, 
y nos f u i m o s  de a pie has, --. ta la estacibn de Pelequbn pen- 
sando en si serl tan bravo al 

-4- Caballo como lo pintan, 0, a la 
postre, va a resultar un manso pin- 
go corralem. 

4 

3’ 

-[Ah! ;No me digan nada! La responsabilidad mia es enorme. LSe 
imagznan lo que pasaria si Perlco Poncho no sale elegido, no hereda 
a don Gabito? -nos dice don Pedro Manjarblanco, sumamente alar- 
mado. 

-Por supuesto, pues, don Pedro -le decimos-, seria una respon- 
sabilidad enorme para ustedes, que, despues de cuatro Presidentes radi- 
cales, don Gabito clejara a un derechista o a un milico en La Moneda. 

-!NO, hombre, si no me refiero a eso, que seria lo de menos! Mi 
enorme responsabilidad consiste en  lo que va a pasar con mis pobres 
correligionarios juera del Gobierno. i Ay! Todos tendrian que aban- 
donar 10s puestos publicos, las intendencias, gobernaciones, pegas di- 
plomhticas, e n  fin, jno quiero ni pensarle! iAy! 

-La pura verdad que es embromudona su situacidn, don Pedro 
-le decimos, con animo de consolarlo. 

--Creanme -nos responde- que hay n o d e s  en que no puedo dor- 
mir una pestaAada; cierro 10s ojos y tengo unas pesadillas atroces en  
que se me aparecen muchos de mis amigos hasta tocando la guitarra 
como cieguitos en b s  calles. 

Y se va don Pedro Manjarblanco llorando a gritos. 

I 
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iSE acuerdan ustedes de las mil 

incidencias bochornosas a que dib 
motivo la Convenci6n de 10s Par- 
tidos de Centroizquierda, cuando, 
lcs radicales, falangistas, conser- 
vadores, socialistas, mambcratas y 
pupistas convirtieron el Congreso 
Nacional en un sac0 de  gatos? 

Se podrd decir que todo eso pu- 
do ser una violenta lucha de ca- 
rdcter dernocr6tic0, ya que Qstas 
deben resolverse tras brava pelotera ideol6gim. Per0 10 
malo estuvo en que, una vez terminada la pelea, 10s 
adversarios de don Perico Poncho mntinuaron sabo- 
tedndolo y lo menos que le dijeron fuQ que se habia 
robado 10 convencibn. Ahora mismo no est6 muy clam 
el apoyo de don Parcial Mora, de don Arcdngel Cuevas, 
de don Siempre List0 Debalde y hasta don Jodenal 
HernLndez le sigue fregando la pita universitaria. 

Sin embargo, vean ustedes c6mo termin6 la lucha 
entre el General Eisenhower y su contendor, el senador 
Taft .  Apenas triunfb el primero, se le cuadrb el segun- 
do con todo su equipo, y ya est6n todos 10s republica- 
nos unidos como una sola tabla para derrotar a 10s ma- 
mocrLticos yanquis de Mister Truman, el don Gabito del 
gran pais del Norte. 

Eso es lo que tenemos que aprender de la democm- 
cia norteamericana: enaltecer las luchas democrdticas, 
saber posponer nuestros odios y ambiciones despubs de 
la derrota. Aprender a ser dem6crat,as, en una palabra. a 

TAL vez desde 10s fiernpos de la abdicaci6n de O’Hig- 
gins, nuestra hisforia ciudadana no conternplaba un 
acto de abnegacibn, de desprendimiento, de sacrificio, 
como el que acaba de hacer el ex subsecretario de Rela- 
ciones Exteriores, don Manuelito Trucco. 

Despub de sacrificarse por la patria duranfe casi seis 
afios, viajando por medio mundo, alojando en pe‘simos 
hateles de mala rnuerte, mal pagado y peor comido, en 
un rasgo de heroica renunciacibn, coge la pluma fuente 
J le dice a don Gabifo: 

“Mi querido Presidente: 
Aunque todavia podria continuar sacrificjndome a 

full por la patria, m’ deber de radical me indica que de- 
bo sa& a combatir por el triunfo de nuestro correligio- 
nario don Pedro Perico Poncho. Lo siento mucho, pero 
le present0 mi renuncia. Muchas gracias. No hay de 
que‘.” 

Don Gabito, ni lerdo ni perezoso, le contest6 a vuelta 
de Poblete: 

“Querido Manuel: 
Mucha falta me vas a hacer estos tres meserque m e  

quedan, sobre todo cuando nom- 
bre el Gahinefe de Administra- 
cibn, porque entonces, fuera de ti, 
el pelado Escanilla y Dario Pobre- 
to, ya no voy a tener a ningrin ami- 
go de confianza junto a mi. Pero, 
quI  le vamos-a hacer, lo primero 
es asegurar e1 ttiunfo de Perico 
Poncho. T e  acepfo la renuncia, Y 
&date por la sombrita.” 
Y asi termina la vida de pobier- 

no de este nuevo Cincinato radi- 
cal. 

CANCXLLER YRARRAZAVAL- Tan bien 
que habia logrado A ~ ~ ~ ~ Q L A ~ ~ ~  de 10s do- 
llores de cabeza que me di6 el Pacta Nili- 
tar. Y ahora se me viene encima est0 de 10s 





a 
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PROFESOR TOPAZE, ;Vaya, 
vaya, que elegante va, Domiti- 
la!. . . iSe sacaron la Loteria? 

DOMITILA- No, no, profesor. 
Lo que pasa es que ahora pode- 
mos vestirnos bien y barato con 
10s magnificos generos estampa- 
dos de Uarur. 

+ 

0 ,  
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PABLO NERUDA ESTA EN CHILE 

Con tres colegas de tray0 
y curao c o m o  tagua, 
el f laco JosC Maria  
llego el domrngo  a s u  casat 
oenia de las carreras 
y ese dia, cosa rara, 
le Gnduuo pegando a1 coco 
y gand la m a r  d? plata. 

A la bulla que  me t ian  
se levant0 su se f iora .  
y despertd a las chiquillas, 
que ya estaban e n  las roncas: 
toas saltcrron del kcho 
y se vistieron de prisa. 
mientras el qurltro ladraba 
sin saber' lo qu. ocurria. 

-Adelante, compafieros 
-aulld Jose' Maria-, 
les present0 a la pat tona ,  
que es mris seca que  un tranuia,  
hagan sonar la vitrola,  
uayan pe lando gd l inas ,  
que yo v o y  de cuatro trancos 
a despertar a1 bachlcha. 

Mientras ustedzs se quedan 
en las bailas can [as cabras 
OOY a traer un cameo 
d'esos que m a n d a n  catana, 
Y van a probar un tinto 
que es gloria de la gargnnta 
7 un guindao que  d a n  qanas 

h - a r  cuando se acaba. . 
y cuando el gentil p i lo to  

egresd pidrendo riznda 
e encontri; con  que  no htrbian 

'I hilachas de sus colegas; 
qursieron botarse a nin'os 
Y G~~areci6 la patrona 
"Yando con  u n a  penca 
'at19uda y cabezona 

* 

JUAN VERDEJO 

NUESTRO Servicio de Investi- 
gaciones, que le da kas huachas a la 
de don Lucho Brum Diabloglio, 
nos ha asegurado que kl poeta co- 
munista, ahora m9s comunista que 
poeta, Est6 en Chile. Despues dz 
h6biles pesquisas se logr6 ubicer 
un periscopio frente a Zapallar, que 
correspondia justamente a1 subma- 
rino sovi&t'ico ZZ XX 626, en cu- 
yo vientre, cual modern0 Jon& 
viaja Pablo Neruda. 

completamente; per0 d e j a unos 
centimetros sobre su linea de flo- 
t a ~ b n ,  justamente Para que el can- del Chicho Allen&. En todo case, 
$tor de don Gabit0 pueda fumar SU convendria' que nuestra escuadra 
cl6sica pipa. vigilara las playas de ese balnes- 

Le advertimos, pues, a dor? Lu- rio, Algarrobo, el Quisco, Papudo 
cho Brum, encargado de apreserlo, y el Tabo. 
que est6 perdiendo el tiempo si lo No podr6 decir el Gobierno que 
espera en Los Cerrillos. Neruda no hemos tratado de colaborar a1 
decollard directamente en, helic6p- regimen y a la combinaci6n de ten- 

tero desde el submarino que est6 troizquierda, desde el momento - 
sapeando en Zapallar y aterrizarh que le damos esta voz de alarma: 
sorpresivamente en el Estsdio Na- iNeruda esta en 'Chile, frente a 
penal el dia de la proclamaci6n Zspallar! 
I 

El barcd est6 sumergido casi L_ 

, 
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Tristhn Saravia Pacheco, vete 
ran0 del 79 y que padece dc 
sordera cr6nica. 

Ministro d e  Relaciones, dol 
Pancho Encina, veterano de 18 
revoluci6n del 91. 

Ministro de Hacienda, dol 
Emilio Bello Codecido, vetera 
no del Tratado de Anc6n. 

Ministro de  Dqfensa, don Xn 
dalicio TCllez, compaiiero d( 
armas de Lautaro y Caupolicdn 

Ministro de Educaci6n, dot 
Samuel A. Lillo, contemporl, 
neo de don Alonso de  Ercillrj 

Ministro d e  Economia y Ccj 
mercio, don Francisco de Pauli 
Lisperguer, primo hermano d$ 
La Quintrala. 
No cabe duda de que estq brado reciencito, para yue  no puedan intervenir en la eleccion. benemhritos e insospechabl 4 

EL Primer Viajatario de  la la determinaci6n del Ejecutivo caballeros dan absoluta garant2 
Naci6n le ha declarado a1 pais de  cambiar el gabin-ete politi- de  imparcialidad a1 pais; perd 
que solamente el dia anterior a co actual por uno de  prescin- ellos, ni nadie, serhn capaces dd 
la elecciSn presidencial cam- dencia electoral es una acerta- desmontar la mhs perfecta mal 
biar6 de gabinete, a fin, s e g u r a ,  da  medida. Y si bien este ga- quinaria electoral que trabajard 
de que “no deje lugar a dudas bin-ete pudo cambiarse antes desde Arica a Magallaneq co! 
sobre la absoluta prescindencia de  preparar la mhquina electo- cuatro meses de funcionamien’ 
electoral del Gobierno”. ral, este centenario rotativo no to previo. 

C6mo serh d e  acertada esta puede menos que, con la pru- 
determinacibn de don Gabito, dencia y la parsimonia del caso, 
que  hasta “El Mercucho”, que alabar este gesto imparcial del 
nunca alaba a nadie y m e n s  a1 Primer Serenense de  Chile.” 
Gobierno, se ha atrevido a de- Per0 mientras don Gabito 

formulaba esta declaracibn, el 
actual ministerio alfonsista est6 
empeiiado en lo siguiente: 

GRAND5 P R & W  DE . 1.O Empisaguar a t d o s  10s 
RADIO XX NACIONAL DE allendistas antes del 4 de sep- 

tiembre, dia en que se cambiad  
el gabin-ete. 

2.O Exigirles la renuncia a to- 
dos 10s funcionarios fiscales y 
semifiscales que Sean partida- 
rios de Allende, de  Ibhiiez o de 
Matte. 

3 . O  Ordenarles a todos 10s in- 
tendentes, gobernadores y sub- 
delegados que metan a la ca- 
pacha el domingo anterior a la TOPALL El EL AIR€  

bs m a h ,  iueves y dbada elecci6n a todos 10s electores 
que se nieguen a votar por don 
Perico Poncho, acudndolos de 
borrachos y de  cogoteros. STAE1N.- ;Le advierto 

anteriores se cumplan, entonces asi!. . * LO del Pact@ Milit 
don Gabito formarh su gabinete TOPAZE, i ~ o  me dig 
de prescindencia electoral, el Jose Pepe! . . . LPiensa uste 
que estarh compuesto en la si- cer algo gordo? 
guiente forma: STAL1N.- No; le qniero 

que a don Berico Poncho I 
Ministro del Interior, don traer una cola enorme. i3 

DON GABIT0.- Y acukrdense, Ministros, de que 10s he nom- 

b k 9.10 la mrche. 

iSEA GENIAL TOME WW 
Y cuando .todos 10s puntos sor, que esto no va a 

tram cola. 



LOCO I.- LEI doctar viene llegando o se va? 
LOCO 11.- Va a Roma a convencer a1 Papa que 10s radicakes son catolicos. 

* 0 

DESPACHAMOS ’ if CONTRA REEMBOLSO 
0 

* 

’LO EMTREWSTAWIOS 
ESTABA poniendo la palmatoria en 

la maleta, la Gltima pilcha que le que- 
daba por empacar, cuando llegamos don- 
‘de el doctor Cruz, y a1 tiro le pregun- 
tamos c&l era el verdadero motivo de 
su viaje a Roma. 

-En primer lugar, y est0 no tiene 
mayor importancia -nos responde- 
voy a un Congreso de  Rioquimica-Tern- 
pis - Electro - Sugestional - Cancer6logo- 
Tirapbutico. El verdadero motivo es vi- 
sitar a Su Santidad. 

-2Piensa pedirle indulgencia, doctor? 
-No, no, de ninguna manera; yo, con 

todo lo que he sufrido con don Horaci6ii 
Walker y con Pedro Castelblanco, teqgo 
gaizado hace mucho tiempo el cielo. Ld 
que le pienso pedir a1 Papa es que dicte 
una enciclica, “La Ponchom RenovPrum”, 
en que convenza a1 mundo que Pedro 
Enrique Alfonso es Cat6lico Radic6lico 
Romano. 
-;Y nor auk romano. doctor? c r - -  >--  , -  

-Pbrque poncho en latin se dice CRUZ KEKE.- Esta to- 
ponche. . . y ustedes habrhn oido hablar me de Pisa se parece r n ~ -  cho a la Combinacihn de 

Centro izquierda: nadie se del ponche a la romana. 
Despuds de esto comprendimos que la explica por quk no vie- 

entrevista debia llegar hasta ahi no mis. nen guarda abajo. 



TENGO el chis- 
me que, a mi jui- 
cio, es el mejor d@l 
aiio, y por publi- 
carlo debian dart 
me el Caupolicen 
1952. el  Premio 

Nacional de Litenatura, y cuando mi 
General sea Presidente, Per6n de- 
biens nombrarme agregada cultural 
de Chile en Europa. 

El  chisme se refiere a Gabriel, y 
es tan cierto lo que voy a decir, que 
Dario Pobbte, M,anuelito Trucco Y 
todos 10s que enan intimos y se tra- 
taban de tii y de  vos con Gabriel, 
est& ahora consternados. 

Lo que pdsa es que Gabriel, en es- 
tos iltimos meSes de su reinado, en 

- -7 
nos informes, lo que quiere Gabriel, 
snfes de terminar su reinado, es 
el primer Presidente chileno que in. 
corpore a1 sex0 bello a las laboms 
ministeriales. Galante como es con . las damas, no &lo quiere dejar en 
ellas el recuerdo de sus sambas, sug 
rumbas y sus mambos, sin0 tambi& 
el de haberles dado un papel pre- 
ponderante en la vida politica nacio- 
nal. 

Y es asi que el Ministerio que for. 
me cuando la miiquina electoral en 

favor del candidato de la escoba, a favor de Pedro Enrique Alfonso sBa 
pesar de la iinca que \le pusieron 
~ ~ ~ ~ ~ ~ d i ~ ~  vila la doctors H ~ ~ ~ ~ .  Perfects, irhn do5 damas a1 Minist& 

qu6? Es lo que yo quislera ria: la seiiora de Alberto Baltra, que 
saber, aunque ahi me dijeron que seria Minjstro de Educacidn, y la 

Martita Cruz-Coke de Lagos, que i& ios “‘&&os” de MeWes. Que son ape- 
I -  

vez de ser la persona amable, risue- lificcs, y uno que otro falangista, Ye a la cartera de Defensa, a fin de que 
63, cordial.. amistoea, correligionaria dijeron que era mejor que se quedara ells sea la que firme la ley que obli& 
y comprensiva que em antes, est6 ccllado. ‘a las mujeres a hacer 01 Servicio Mi. 
sencillamente insoportable. Trata p6- Y el candidat0 verde de la espe- litar obligatorio. 

Y, seg&n me dicen, para la paradr simo a 10s que antes eran sus amigos, 

del 19 de sep t iedre ,  en el parque, ya no les escucha sus consejos y ,  pre- 

Con- ,a Ministra de Defensa id de unifor- ela do mal humor permanente y de 
una soberbia de la que nadie lo cha el de 10s ricos 
crsia capaz en sus buenos tiempos, h,clados de su fe- me y a caballo, tal como lo hace la 
ahcra tiene el complejo de Luis XIV, briCCa de la calle encantadora Chabelita de Ingla- 
o sea, monhrtquico absoluto. Por Pi0 IX, en estos terra en algunas ceremonias en que 
e jemplo : dias de invierno toma parfe en Londres. iY qu8 bien 

--Mire, Poblete (antes, le decia Nqueda medio ce- :e verii la Martita Cruz-Coke vestida 
“oye, Dario”), haga tnl C O S ~ .  r (el frio son bien PO- de generala de caballeria, trotando 

-Pero, Presidente, yo creo. . . cos 10s que toman heledos. Entonces lado de 
-iCAllese y obedezcsa! iEs una or- ee dedic3a a copuchar. 

dcn que le dh el Presidente de la El  otro dia me top6 con 61 en la 
Rep Ablica! calle, y, habljmdo de cosas de la po- 

donde antes todos eran amigos y ca- -Oyr, Peggy; fijate que con la 
maar.3das y todo era alegria y buen candidatura AIfanso vci P pasar lo 
entendimiento, ahora reinan el d e n -  mismo que cuando Luis Alberto Cue- 
cio, las oaras largas y el miedo. Y yo vas fu6 candidato a senador por An- 
creo que una de las razones que tuvo tofagarta. Entonces la gente no pre- 

k Manuelito Trucco para abandomr 1Q gunteba si habia @anado Radomiro 
peg3 de subsecre de Relaciones es Tbmic, sino si habia perdido Cuevas. 
esto de que su ex intimo amigo Ga- Y termin6 dici6ndome el camarada a un convento de monjas a pedir que 

Bstas votaran por Arturo Matte. Lp briel est6 hoy dia intratable.. . Concha: 
-AcuBrdate de mi, y ver6s que el superiora, toda confundide, dijo 

RANTE va- 4 de septiembre, por la tarde, nadie ya habia id0 doiia O h i a  Concha de 
se esfuvo va ,a preguntar si gan6 Allende, Mat- Fontecilla, a pedir 10 mismo pm 

esperando una de- te o IbBiiez, sin0 si perdi6 Alfonso ... 1%iiez. 
claracidn del ex -iPero si la Olivia es mi prima! 
Contralor Mewes 
en favor de mi Ge- Y, a todo esto, misi6 Teresa Con. neral Ibiiiiez. To- 

anunciaban 10s iba- cha de Walker,, que t a m b i b  es pd- 
ma de las anteriores, se sued6 con riistas. per0 pasaba el tiempo y na- 

da. . , Ahora, en circulos allegados pasar en agmto. 10s crespos hechos para ir a1 mbmo 
a mi Contralor, se sabe que don Hum- SegGn me ase- convent0 a pedirle 10s votos rnonjileg 
berto no firmara‘ una proclama en dura esa dente aue me da tan bue- en favor de Albnso . .  . 

ranza se ca116. 

en su regia caballo blanc0 
la bandeja de Gabriel! 

De manera que en La Moneda, litica, me dijo: 

RO chisme a i j o  misih Sofia. 



MAIRAT, Ardiente FOUCHE, Charles drknguiz Diman- ROUGET DE L’ISLR, Paul, Neftali, 
revolucionario, que fu6 Uno de 10s che.- El mks empedernido politico Reyes,,Neruda.- El Poet? de la re: 
primeros en tomarse La Bastilla, de 10s apoliticos de la revolucion volUc?on francesa, que lnmortalizo 
donde tanto se sufre, el 25 de Oc- del Nouveau Chili. Fui miliquista s U  himno “Le peuple I’apelle Ga- 
tubre de 1938, y que mas tarde’de- en 1924, izquierdista en 1938, arins- briel”. Condenado a la guillotina, 
dice “S mayores esfuerzos para tista en 1939, derechista en 1942 9 emigr6 a Moscu, en cuya corte im- desacreditar a1 rey Louis Gabit xIv. Mairat fu6 asesinado Car- peronista en 1952. Cuando el rey Perid escribio nUmerOSOS Poemas 

Cobre mientras bafiaba 13n Louis Gabit XIV quiso sacarlo de garabateando a1 monarca Louis Ga- 
la playa de Montecarlo adonde ia cancha de pelotas, dijo su frase bit XIV. A1 termino de la dinastia 
habia ido a descansar de ’SUS acti- famosa: “Decidle a don Gabito que canela, regreso a su patria, escribio 
vidades cupriferas y revoluciona- estoy aqui por la voluntad de Gui- un soneto titulado: “Le peuple 
rias. Quiso resuciqar en las eleccio- llaume du Pedregal y que no saldri l’apelle pije Allendez”. Su Majestad 
nes de 1953, per0 no se pudo. sino en la ounta de la escoba”. se hizo el cucho- a su regreso. 

Ferdinand.- 

NECKER, Charles Chol6.- Fui el 
Ministro de Hacienda de Su Majes- 
tad Louis Gabit XIV, que precipi- 
to la caida de la monarquia del 
Norte Chico. Su politica de inflar 
a la Inflacidn hasta que esta re- 
ventara, fui  la causa de su caida, 
dando con ello ocasion a que 10s 
gremio.% hicieran perder completa-‘ 
mente la cabeza a1 monarca. Y 
cuando Nicker Vial quiso recuperar 
su influeqcia, Dant6n Matte, alias 
“le chascon”, le sac6 la contumelia. 

ROBESPIERRE, Alphonse, Pierre 
Henry.- Fue llamado el Incorrup- 
tible por la montafia radical, y a 
est0 debi6 su gran prestigio, ya que 
era el h i c o  montafies del CEN que 
Parecia incorrupto. Per0 cuando le 

ofrecida la pega de candidato 
se fue corrompiendo de tal manera 
que acepto derogar la “loi du de- 
Phense de la Democratie”, a lo cual 
antes se opusiera tenazmente. Mu- 
rio de colitis electoral a las 4 de 
la tarde del 5 de septiembre de 
1952. 

Paso con su padre. jQue‘ tiPo tan dije! 
iQue‘ bien se veia con su traje azul! 
iQuk bien afeitado! iQue‘ verse mLis pije 
con lo que guardara dentro del b a d ? .  . . 
Pas6 con su padre. Subi6 el pur50 en alto 
m a l  antes lo hiciera Ampucro Raril. 

La boca me hizo aqua, 
“jSiguelo?”, gritaron cuerpo y alma a1 par. 
. . .Per0 tuve miedo de que all6 a Pisagua 
por la ley maldita me hicieran llegar, 
j y  ocultando el rostro tros‘ de mi paragua, 
cerrando 10s ojos lo deje‘ pasar! 

i Quede‘ turulata. . . 

\ 



Hasta el martes de la presente semana recibimos la 
ntidad de 13.321 votos. El General Ibafiez obtuvo la pri- 
era mayoria, con la cantidad de 5.330 votos a su favor. 
on Arturo Matte, que recibi6 4.845, totaliz6 86.550 votos, 
se mantiene a la cabeza de nuestro Concurso Presiden- 
51. 

bn general qued6 como sigue: 
Realizado el escrutinio correspondiente, la clasifica- 

VOTOS 

-Don Afiuro Matte (sub% 4845 VOtOS) ..I.. .... 86.550 
- 

-Don Carlos Ibiifiez (subi6 5.330 vot0s) ....... 76.377 
-Don Salvador Allende (subid 1.897 votos) ..... .18.024 
-Don Pedro E. Alfonsa (subi6 1.624) ......... 14.210 
-Don Edmardo Fred (no vari6) ............... 7.674 
-Don Rumberta Mewes (no vari6) ............ 6.632 
-Don Raa MaEh (subid 125 votos) ........... 1.831 

1 V O T O  
En el Concurso Presiden- 
cia1 1952, de la revista “TO- 
PAZE”, voto por don: 

........................... 
NombH: ................. 
........................... 
Direcci6n: ............... 
........................... 

1952 

Hecho el sorteo. co- 
rrespondiente, resulta- 
ron premiadas las si- 
guientes personas: 

Con la garrafa de 

CA, don Raal Segovia 
E., Matucana 367, San- 
tiago. Con la suscrip- 
ci6n por tres meses a 
“TOPAZE”, don Cac- 
10s Aguirre M., Orella 
990, Iquique. Con $ 100 
en dinero efectivo, don 
Aquiles Cerda, Porta- 
les 850, QuilpuB. 

VINOS CASA BLAN- 

-EL-CHICHQ:- Perico Poncho, como a mi 
no me gusta pelear a la mala, le advierto: andese . 
con cuidado, porque a fines de mes le voy a pe- 
gar su tremendo nerudazo. 

Gabito se fu6 pa Vi6a. -R 
No hay cuidado que,se pier 

Per0 don Perico Poncho 
[da 

dicen que se i d  a la. . 
r izouierd, - -  

Stalin est6 con Chicho, 
Per& es “acaballado”, 
Don .Chochi est6 con dor 

[ Tucc 
y lo tiene “von mareado”. 

La 3enda presidencial 
es pesada, larda y dura, 
por eso es que IbSez  usa 
en su bota una herradura. 

Una vieja se cay6 
en medio de UM laguna 
GTambi6n don Perico Ponchc 
se habr6 caido e la CUM? 

Son cuafro 10s candidato 
y la banda es una sola, 
esperando la elecci6n 
tres est& haciendo “cola” 

SE HAN DADO variadas y diversas versiones 
sobre el dxodo iniciado por 10s pelucones de  la No- 
veaa Comuna del Partido Zorzal Cristiano, que de 
un repente amanecieron ibaiiisticos y dejaron a .der 
Perico Poncho colgado de la brocha. 

Despuks de iniciar una seria averiguaci6n, lo- 
gramos establecer 10s hechos tal cual ocurrieron. 

Una noche cualquiera, lleg6 el presidente de 
esa asamblea pelucona, que no es otro que el Rat& 
Ravest, el cual se mostraba intranquilo y nervioso. 

-2Quk le ocurw, sefior presidente? -inquid 
uno de 10s asambleistas. 

-Nada, salvo que..  .. que el buque pericopon 
chista se hunde -dijo el Rat6n. 

-2C6mo lo sabe? 
--Lo presiento .... mi instinto de roedor asi IC 

indica. .. ; el buque se hunde, y yo, como soy m6s 
rat6n que socialcristiano, voy a saltar a1 abordaje de 
la lancha ibaiiista. 

El Rat6n Ravest di6 el salt0 y tras 61 siguieron 
bdos 10s otros roedores de la Wovena Comuna. 

El instinto de conservaci6n habia triunfado SO- 
bre 10s principios y de eso no hay que echarle la 
culpa a nadie sin0 a don Muiioz Conejo. $6mo se 
le ocurri6 nombrar de presidente de asamblea a un 
rat&, cuando el partido va navegando en un bu- 
que que est6 que ya se va a pique? 
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J D I R E C T O R  - 
Aiio xx - Santiago de Chile, 25 de julio de 1952 - ’ N.O 1032 

gUBITAMENTE y sin acuerdos previos se ha decla- un deseo de abatirse. deportivamente 10s unos d 10s 
rad0 un armisticio en  la guerra fria. Sobre el estadio otros. queda e n  claro que la hermandad deportiva su- 
de Helsinki la paloma de ila paz desentumece sUS alas pera cualquiera clase de enconos y de recelos. 
ateridas y m p r e n d e  pequeiios raids sin temer que 10s iserd Helsinki el comienzo de una nueva era para m a n e s  apunten hacia ella. la humanidad? Es posible que sea u top ia  e W e n u 0  
justa caballeresea, las Cancillerias silentio. sotiar tal cosa, pero de todas maneras estd conocimien- 
En la NU se acallad las pasiones, tanto la vensa so- to de 10s atletas en  las canchas, este departir amisto- 
vietica como la del: la.& de aca de la cortins han  ce- samente en el momento de la competencia, este ver de parte de 10s rusos que 10s Yan- sa& en su belagerama. quis no son trogloditas,. y vi- Nunca a1 deporte se le rin- ceversa, ha de influzr, san du- 6% un homenaje como el que da, para amainar 10s odios Y pa- ahora mesenczarnos. Truman ra amortiguar 10s malos enten- 
en Washington y Stalin en  el didos. Kmnlin estan mcis atentos a En todo caso, estos ddcimo- 10s records olimpicos de Parry quintos juegos olimpicos mun- 

diales han  servido para que se OBrien ZJ de Nina Romasch- e 
kma que de lo que sucede en  alce por algunos dias, aunque pan-Mun-Jom o e n  las cdinas , de manera minima, la cortina Cercanas a Shorwon, d o n a  10s que tiene dividido a1 mundo en soldados norteamencanos dis- dos mitades. Y el que occiden- paran de mala gana mientras tales y orientales puedan con- 

templarse y hablarse en  el len- echnn cuentas acerca de si Bob 
guage del deporte y que no sea Mathias puede ser derrotado en  

el decatlon. con el fusil-ametralladora a1 
brazo como departan entre si, Totlo esto da que pensar acer- 
ya es un avance, o por lo me- w de hasta d h d e  los peb los  ~ 

nos un parentesis, que aminora re desinteresan de la politica de 
la tension bdlica y afloja 10s pus gobiernos ..., cuando estos 

’ nerdos de 10s que pueden ser 10s dejan entregados a su Eabre , protagonistas del mayor drama albedrio. Es significativo lo que 
guerrero de la historia. ocurrw en  el primer encuentro 

Cuando nuevamente baje la , d e  futbol entre rusos y yugos-. 
cortina. 10s atletas reunfdos ,laves. De f i jo  que d mariscal 
ahora e n  Helsinki tendran cosas hto estaba exultante cuando el 

team de su pais gunaba a 10s 
stalinistas por cine0 gales a n t r a  uno, par que las reconfortantes que contar a 10s connacionales que no 
caras del Politburo de NOS& estaban angustiosamente fueron a las olimpiadas, contrarrestando con ello la 
hgas. Pero 10s sovikticos reaccionaron con milagrosa propaganda politica que hace aparecer a 10s del otro 
eficacia y el partido termino en  empate. bando comikndose a 10s niiios crudos. 

noticiosa nor- iy cdmo no ha de influir en 10s “tovarichs” r a n i -  
teame~cana, que la multitud agolpah en el estadio dos en Helsinki el ver que la mitad de 10s atletas nor- 
de Tempere estimulo a 10s ruses en su arremetida, Y teamertcanos son negros 2 que muchos de estos depor- 
cabe recordar que zos finlandeses que asi daban alien- tistas de color son estudiantes de las universzdades 
to a los futbolistas sovigticos en desventaja han norteamericanas y no meros esclavos como lo ,eran eit 

la epoca de “La Cabaiia del Tio Tom”? 
que la antorch@ olzmpica que port6 

Paavo Nurmi el dia de la inauguracion de las olimpia- despiadada y de una paz mas despiaazda aun. 
Tambidn la prensa nos ha mostrado fotografias que das voporc ime mas calor y mas iuz ai mundo que Za revelan basta donde hay cordiaUdad entre 10s atletas que ostenta en  su mano gigantesca la estatua de la Li- 

T U S O ~  Y norteamericanos, y aunque es evidente que bertad neoyorquina. 
dentm de cada uno de eUos existe un antagonism0 y 

Mientras los deportistas luchaX en Finlandia en 

~0~ dijo la Associated press, 

no muchos aces 10s rigores de una guerra . Es de 

PROFESOR TOPAZ 



LRecuerdas que querias hacer una ley maldita, 
Gabriel? Fijo en mi mente tu puiio en alto est6 
’cuando con Zhukov twiste una amigable cita 
un dia de septiembre que nunca volver6. 

Escanciabas las copas con vino Sanfa Rita 
y a Truman esa noche sacabas su .mam6; 

, 

el Cen te contemplaba, m$s Pijereo Anguita 
decia: “El viejo Stalin con Gab se ensartad”. 

DespuBs, [oh don Gabito!, bailabas y reias; -. - .. - . en risagua no aigo ias cosas que V I  yo; 
con discos, con orquestas, con jazz la revolvias. 

Per0 ahora, d recuerdo de esos lejanos dias, 
y cuando para Alfonso apoyo me pedias, 
icon qu6 gusto resgondo, don Gabito, que NO! 

MISTER Chuingam, mister 
Lucky Stryke y mister Open- 
door son tres obreros yanquis 
que han venido a Chile a ver 
c6mo viven los obreros chile- 
nos. 

Tomarnos del diario de viaje 
de mister Opendoor las impre- 
siones que ha recogido entre 10s 
obreros chilenos: 

Julio 18.- Hemos llegado a 
Chile en El Panamericano, y 
en el puerto aCreo de Los Ce- 
rrillos fuimos recibido por el 

- ~ -_ I -  

En ninguna parte del mundo 
he visto un obrero mhs elegan- 
te: toda su ropa la ha compra- 
dd en Londres. ;CCjmo dicen 
10s comunistas que el asalaria- 
do chileno anda pilucho? 

Julio 19.- Eso de que el tra- 
bajador manual de Chile pasa 
mal es mentira. Anoche, el 
obrero Ibbiiez nos hizo bajar a1 
fondo de una”mina que hay en 
la calle Ahumada, de Santiago, 
y nos hizo pasar a1 comedor de 
este yacimiento minero. Mozos . . .  . *. .. - 1  

concesionario del comedor, un 
seiior Waldorf, nos hizo servir 
langosta, crema de esphrragos 
y pavo con ensalada de  paltas. 

En ninguna mina de carb6n 
del mundo se come tan bien C* 

mo en Csta de la calle Ahuma. 
da. 

Julio 20.- Los obreros chi- 
lenos no viven en poblaciones 
callampas como asegura Stalin. 
Por el contrario, un camarada 
del obrero Ibhiiez tiene dos 
sas: una para su familia y otra 

obrero nativo Bernard0 lbanez. de fracs nos arenaleron y el para 61 solo. Gltima es 
lindo pisito muy ekgante ubi- 
cad0 en la calle Garqonniere de 
la capital de Chile. 

Camaradas obreras de traje 
largo departieron con nosotr6 
hasta las 6 de la maiiana, 
que tomamos valdivjano, que 
es  lo que comen 10s proletarlos 
chilenos despuCs del trabajo en 
las minas. 

Julio 21 .- Lo pasan tan bieD 
10s obreros y las obreras 
nas que hoy tuve que 
Alka Selzer..  . 



.- 
L A  SE A 

- 
Bn el momento en que 

escribimos estas lineas, el 
dolar se cotiza a $132 y con 
tendencia a1 alza, como di- 
cen 10s expertos. 

Personas respetables y 
muy entendidas en estos 
achaques de cambios y di- 
visas, aseguran que esta al- 
za desmedida, descomunal, 
de su Majestad el Dollar, se 
debe en gran parte a 10s es- 
peculadores y se agrega que 
se t r a t a de “caballeros” 
muy conocidos, en 10s altos 
circulos bursatiles. No so- 
mos tecnicos ni estamos en 
10s secretos de este nuevo 
zarpazo que se da a nues- 
tro flaccid0 p e s o  chile- 
no; pero creemos que son 
10s Ministros de Hacienda 
y de Economia y Comer- 
cio quienes podrian y dc- 
ben poner atajo a este es- 
candaloso y grave problema 
nacional. Has’ta aqui no 
han podido detener la ver- 
tiginosa y sospechosa ea- 
rrera del dolar, lo que nos 
indica que no pecamos ni 
venial cuando a ambos les 
adjudicamos N U E S T R 0 
PUNT0 NEGRO DE EA SE- 
MANA, “con tendencia a1 
alza”. 

DON GABlTO por Pepo 

EL BARBER0 DE SEV1LLA.- El exit0 que he 
obtenido ante  todos 10s publicos, mas que a mX 
voz, se debe a que yo solo us0 con mis clientes el 
campeon de 10s jabones de las afeitadas suaves 
y perfectas. 

...a suave, 
espUmoSO, 
durab le. 

Protege su barba y, 
sdemas. evita que su 
hoja de afeitar se oxide 



p r e s e n t a d a  p o r  

International Machinery Co. 
e n  c o l a b o r a c i 6 n  c o n  

P A N A G R A  
Solicite su invitacicjn en Huerfanos 1189 (entrepiso) y Huerfanos 12131. 



HEMOS oido o leido todos 16s todo Chile, incorporhdolo a la Despu6s de escuchar 10s discur- 
discursos que pronuncian 10s can- altura de 10s yanquis. Del Hom- ~ 0 s  de estos Cuatro, Grandes, 10 
didatos y, obligadamente, llegamos bre Bueno casi ni hay ni que ha- mejor que se podria hater es re- 
a, la conclusi6n de que 10s cuatro blar: terminarh con todas las ca- formar la ,-onstituci6n, en la par- 
son sencillamente macanudos. El laraidades, con 10s abusos, y vol- te de la elecci6n de Presidente, 
general IbPiiez va a barrer con to- veremos a ser el pais m h  respe- qara que 10s cuatro se puedan sen- dos nuestros males y, sin exage- tad0 y floreciente de Amkrica. En 
rar, el pais desde Arika a Maga- cuanto a1 Chicho, ya se sabe: la tar en forma rotativa en si*!6n 
llanes va a quedar como si le Rusia.de don Josk Stalin a1 lado que va a dejar a media calentar 
hubieran sacado brillo despuhs de de lo que serh Chilito durante su don Gabito. N o  Pdemos Perder 
encerarlo con cera Couec. Don Gobierno va a Darecer una alDar- esta oportunidad: iLos cuatro de- 

. 

Perico Poncho va a industrializar gata al canapk. 

AHORA veamos lo que expresan 10s candidatos, 
cuando hablan de sus advmsarios. Tres se ponen de 
acuerdo para decir' que Ibafiez es un Caballo desbo- 
cado, que va a manejar al pais a puras patadas; que 
sera un dictador peor que Hitler, y que el pats no 
puede permitir, como Roma, a un nuevo Neron desa- 
forado. Por su parte, el General, Perico Poncho y e l  
Chicho, alegan que la peor catastrofe que le ljodrza 
pasar a Chile, seria que volviera a entronzzarse la 
derecha en La Moneda, y que don Tuco Matte es U n  
reaccionario feroz y el mcis genuino e interesado de- 
fensor de la derecha econbmica, del capitalism0 in- 
ternacional u de Misia Renta Urbina. Y pasemos 
ahora a lo que dicen 10s otros tres, del candidato con- 
tinuista: es un prolongador del regimen de negociados, 
de coimeros y de sinverguenzotes, que han  llevado a1 
Pais a la mas espantosa bancarrota. Por ultimo, se- 
gun sus contendores, el Chicho Allende va a convertir 

. a nuestra patria e n  un soviet espantoso, y seTemGs 
U n  satelite del Padrecito Stalin, quien, como przmera 
Providencia, ordenara el despiporre general de todos 
10s que usan cue110 y corbata, sin que se escapen 10s 
Curas ni las monjas, aunque no usen cueWo ni cor- 
bata. < 

HOY, ME R I O  C O N  

t o g a z e  
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C O N G R I O ,  P A V O S  Y F A I S A N E S  
~ LA Unicef es un departamento de las Naciones Uoidas, 
que tiene como misidn preocupiuse de la alimentacidn de 
10s pueblos. Eso est6 m u y  bien; pero no encontramos que 
est6 tan bien que 10s unicescos chilenos hayan creido que la 
mejor manera de fomentar la alimentacidn mundial fu6 la de 
premiar a 10s cocineros de 105 grandes hoteles y restaurantes 

santiaguinos, que presentaron 10s guisos mds jaibones del mundo. tales 
como faisanes en escabeche, pavos a1 canad, congrios encarrujados, caviar 
soriado. etc: Jesljs dijo que “hay que dar de comer a1 hambriento”. es decir 
a1 pueblo; per0 seguramente pens6 en 10s porotos, las lentejas, la leche, el 
pan, la mantequilla, y no en 10s “bocatos di cardenale”. 
- 

2NQ E S T A N  T O D O S  L O S  Q U E  S O N 7  
EL Sindicato de  Escritores, que preside Benedicto Ghua- 

qui, entre varios otros acuerdos de carhcter literario, tom6 el 
siguiente: “Campaiia de 10s escritores de Chile pro mejora- 
miento y protecci6n del manicomio nacional”. Estamos de 
acuerdo en que 10s pobres locos necesitan ayuda inmediata, 
porque el manicomio en que se les tiene recluidos, es una 

de ISS grandes calamidades nacioneles. Pero, Cno parecer6 algo raro que 
Sean 10s escritores 10s que se interesan tanto porque se mejore la casa de 
la calk de Los Olivos? 2Hay algGn peligro de que 10s escritores, incluyh- 
donos a 10s periodistas, tarde o temprano, iremos a parar a1 manicomio? i0 
9610 pensaron en 10s intelectuales’ ibaiiistas? 

E L  C H O L O  V O L V l O  A L A  P I S T A  
CASI nos fuimos de espalda cuando el lunes leimos’ 10s 

resultados de las carrezas, y vimos que Cholo habia ganado 
a1 galope. Nosoiros creiamos que el famoso ex Ministro de 

, Hacienda, uno de 10s creadores de la hipica de sensibilidad 
social, estaba ya retirado completamente de las pistas. Y lo 
curioso es que el orden de Ilegada fu6 de lo &s sintom& 

tico: primero, Cholo; segundo, DCjelo Solo; tercero, Harapiento, y duarto, 
Casquivano. Cualquiera . creeria que detrds del Cholo llegaron Perico Pon- 
cho, el Chicho, y mi General, respectivamente. Respecto a Matte, no figurd 
ni a tabla, porque la famosa fina sangre -Reaccidn, no estaba inscrita. Sea 
como sea, es de cekbrar que vuslva el Cholo, que da tanto color. 

C O N  L A ,  C A R A  D E  P A L 0  
“TIRO y tiro, y el huaso firme”, dicen en el campo cuan- 

do no hay c6mo conseguir que se mande cambiar a1gG.n iiato 
que se ha puesto medio cargant6n o desentone en la fies- 
ta. Y es lo que est6 pasando coh el actual Ministerio de Inter- 
venci6n, no de Administracibn. La opini6n pbblica, todo el 
mundo, hasta 10s radicales mismos, menos el seiior Muiioz 

Cornejo, son partidarios de que don Poncho I1 duintana se mande cam- 
biar con su Gabinete a otra parte. iPero las huinchas! Ahi 10s tenemos po- 
Tiendo caras de palb, y, como esos monos con una pesa de plomo en el 
Paipote, llamados “porfiados”, siguen siempre en pie, aunque reciban cri- 
tic=, indirectas, directas y sospechas de medio mundo. iHay que ver que 

\ 

son porfiados! 





P O R  N O S T R A D A M U S  

(De “La Naci6n” del 17 de julio.) “Es Uno 
de 10s 70 miembros de la Academia de 
Ciencias Pontificia. En este carricter hs 
sido investido Cardenal Civil de la @le- 
sia.” 

Nuestra profesi6n de vidente nos excusa de explicar 
c6mo conocemos el reportaje que dar6 a la prensa un 
honorable senador a su regreso de Roma. 

-Ustedes no se imaginan aqui lo que es un Cardenal 
Civil. Ante ellos, 10s propios Cardenales del Sacro Cole- 
gio, palidecen. Ya se quisieran las prem?nencias de que 
nosotros gozamos. 

-;Podria decirnos en qu6 consisten? 
-Bastar6 que les refiera lo que a mi me sucedi6. Ape- 

nas me anunciaron, el Papa sali6 a recibirme a la esca- 
linata de San Pedro, y me ech6 10s brazos a1 cuello, con 
una ternura paternal. Me hizo pasar a su sala privada, 
me quit6 el sobretodo, y me invit6 a sentarme en un 
sillbn, a su diestra. 

-Santisimo Padre -le d i j e .  Antes que nada, per- 
mitame ofrecerle esta vela que traigo para el altar de 
San Pedro. Es de cera. 

-Doctor -me contest&. Habriamos preferido que 
su converseci6n fuese sin-cera. 
-Yo vengo, don Pio, a pedirle su bendici6n apost6lica 

para una cruzada que hernos emprendido en Chile 10s 
socialcristiahos. Se trata de convertir, a la fe catSlica a 
10s radicales y masones, y de elegir Presidente de la RepG- 
blica a su portaestandarte, que a la manera de San Pa- 
blo, se transformare en la m& firme columna de la 
Iglesia: el seiior Alfonso. 

-Circulan rumoies de que es ateo, y algo aficionadi- 
110 a la ley del divorcio. 

-Pecata minuta, como comprenderi Su Santidad. Los 
radicales se han pasado haciendo el cuco a 10s tradicio- 
nalistas, per0 por pura broma. ZSe le ocurre, don Pio, que 
toman en serio su programa? Si con nosotros han int’f‘hado 
mucho, y nos han asegurado que todas esas declardiones 
doctrinarias son nada m6s que para cazar zorzales. 

”Adembs, iqU& niiios con tanta sensibilidad social! Hay 
que ver con qu6 dulzura reparten 10s puestos pGblicos. 
Y cuando se les acaban, crean m6s y m8s. . . , indefinida- 
mente; como en el milagro de la multiplicaci6n de las 
pegas. . . , digo, de 10s panes. Y tan sufridos que son para 
las coimisiones. Ni 10s mirtires las habrian recibido con 
tanta imansedumbre. 

-ZQu6 es eso de las coimisiones y de las pegas? 
-Mire, don Pio; no tengo tiempo de explicfirselo, per0 

le voy a enviar un diccionario de chilenismos, para que 
se entere. 

”En fin, con lo dicho, supongo que no pond& dificul- 
tad para otorgar la bendici6n apost6lica para la candida- 
tura del seiior Alfonso. 

“Ademis, pediria a Su Santidad una excomuni6n ma- 
yor, reservada a1 Papa, para ese heresiarca de Sergio Fer- 
nindez, que se entretiene en coleccionar declaraciones de 
papas y de obispos, para desacreditar nuestra santa cru- 
zada. Y, por Gltimo, si hay algo m6s grave que la exco- 
muni6n mayor, lo pediria para ese caricaturista de “El Dia- 
rio Ilustrado”, que se ha dedicado a poner en solfa a nues- 
tro correligionario don Manuel Mufioz Cornejo. E$ cieqto 
que algo merecido se lo tiene, por haber encabezado la 
horda de 10s “azules”. 

VERDEJQ.- Me tinca aue anda detrasdel os0 

DON GAB1TQ.- No, Verdejo, ahora ando ca- 
ruso, don Gabito. 

zando a1 Caballo. 
-Ah, si; ya recuerdo -me dijo el Papa, con cierta 

enigm6tica sonrisa-. Alguien me ha mostrado esas cari- 
caturas. Per0 no me negar6 usted que tienen gracia. Mire 
que esa en que aparece a caballo encabezando un bata- , 
116n, a1 tual le da la voz de mando: “A la izquier. . .”, 
y todos se la van a la derecha. . . 

-Exageraci6n. don Pio, pura exageraci6n. S610 el 50 
’ por ciento se han ido a la derecha, y un 40 por ciento a1 

caballismo. 
-zOtro chilenismo? 
--Exacto. 
-Mire, seiior Cardenal Civil. Usted me va a disculpar 

que la bendici6n s610 se la d6 para usted y Muiioz Cor- 
nejo, y s610 para que la reciban “in articulo mortis”, la 
que espero tarden mucho tiempo en aprovechar. 

-Como usted ve, seiior repbrter, nos ha bendecido. . ., 
nos ha alentado para seguir en nuestra cruzada. Con de- 
cirle que hasta me di6 un permiso especial para juntar- 
me con el doctor Lois. 

-Oiga, ;serL igual a1 permiso que usa don Horaci6n 
Walker? 

-No. Desgraciadamente, no es tan amplio. Ya usted 
habrA notado la familiariaad con que se trata con 10s 
Cardenales Civiles. Y o  le decia: don Pio. Lo mismo que 
cuando hablo aqui con Monseiior Fariiia. 

Nos despedimos. Yo deshice camino con el andar del 
tiempo, y regres6 a la fecha en que estoy refiriendo este 
reportaje. I 

. . .  

I 



E S T U D I 0 G L I N 1 C 0 P ’ A  T 0 L 0 G 1 C 0 
POR EL D0,CTOR S I G M U N D  MOYA 

LOS hombres, cuando llegan a1 pe- netismo sobre la inocuidad de las ma- 
riodo fine1 ‘de sus vidas o de  las ac- sas llega a1 poder, no consigue du- 
tividades que han absorbid0 SW pre- rante su gestibn administrativa g=- 

ocupaciones t a p e r a -  tar ni llevar a cab0 ninguna de  las 

tienen la predisposici6n, la o h a s  de trascendencia para lo c u d  
se sintib capacitado, cuando se m- 

obsesibn, la idea redonda, de no en- 
curntra en 10s estertores animicos, en  

tregar la herramienh sin antes ha- 
el period0 preagbnica de su adminis- Eer dejado tres si alguna obra que 
tracibn, siente que debe hacer algo, 

perpetiie su paso fugaz por el mun- 
cualquier cosa, antes de  abundonar huerto de 10s Quiiiones , do de sus preocupaciones politico- 
su vida pseudogybernamental. 

patolbgicas. se largaron de  paseo 
Aniceto, Marcelino, Si este perso& m ha logrado I Ahora bien, cuando el individuo don Benito, don  Tadeo, cumplir ni uno solo de 10s p m W s  
clodoveo, Baldomero, no ha logrado coronar con obms murilgicos del programs de s~ 
Nicolsis de Tolenfino, concretas y Msicas la misibn para la tiembre que jurb cumplir, @e& en 
don Cleto, don  Filomeno, cual se sintib autosugestionado, telG- 

la canelomania (incontrolado afirn 
IL - ricamente predispuesto, se le des- 

morhso  de volar), o en la sereno- 
Isidor0 y Severino. 

arrolla un complejo ambulatorio-elec- 
tro-insignificatorio que lo haw em- mielitis (descontrolado a f h  de hacw y habria sido m u y  f e o  

que Gmcamente 10s ,hombres prender tareas que mi colega Freud 
~e lagaran de.paseo, llarnrba insignificantibidas con ten- cbn el Pais). 
apegaron a la tira dencins .a1 piduyismo incontingente. 
la Ciriaca, la Melania, 

sonajc, que por cierto extra60 mag- tiDico. de serenomielitis. I la Ramona, la Claudina, 

fisihnimicas 

Como habria sido injusto 

en  dn ia tu ra  10 que no pudO 

En un prbximo estudio tratar6 en  
Y pongamos un ejemplo: un per- forma m 6 s  extensa un cas0 cl6sic0, 

la Antuca, la Margarita, 
la Teresa y la Paulina. 

y a “ponerle” se pusjeton, 
Cuando llegaron a1 huerto 

y la &da hizo SU- e fec fo ,  
las discusiones surgieron; 
Aniceto a la Ciriaca 
le hizo una tanda de  celos, 
le did un tute entre 10s cachos, 
y la agarrd de  10s pelos. 

Salieron a sujetarlo 
don Benito, don Tadeo, 
Nicolhs de  Tolentino, 
Filomeno y Clodoveo, 
y antes que el boche se enfriara 
se enchufaron Marcelino, 
Isidoro, Baldomero 
Y a la cola Severino. 

la Margarita una estaca, 
Y al fin todas se metieron 
a favor d e  la Ciriaca; 
cuando en medio d e  Pa r o s a  
se oyd la voz ‘de don  Cleto, 
que gritaba a todo forro: ~ 

“isac6 cuchillo Aniceto!” 

Y termin6 el cacareo; 
todos rasparon el coco 
Y a1 diablo se fu4  el paseo; 
Y quedaron en el huerto, 
a merced de 10s Quit’iones, 
un mot‘io, cuatro sombreros 
Y tres pares de calzones. 

, 

La Antuca pes& una silla, 

y vino a1 gro el desbande 

JUAN V E R D E J O  



Ella :- Lo siento . . . , muy valioso sera el 
brillante que usted me ofrece, per0 la 
CERA COPEC produce un encerado enor- 
memente mas brillante. 



Ile $1 Pacto Militar y el Cohecho, dejando caer un 
mensaje para que se reforme la Ley Electoral. 

-iA su orden! -dice el  general del aire, y se rie de 
oreja a oreja. 

‘Luego, M.anjarblanco Rommel se preocupa de utili- 
zar en buena forma a las tropas del general Cruz Ke- 
ke, a quien le ordena: 

-Mi?tame unos mrzalcristianos en la retaguardia del 
enemigo y revu61vde el gallinero a1 Padre Coloma. 

-Encantado -responde el general, y con marcial 
gesto enciende su vela. 

Felicote, el general Manjarblanco Rommel se soba 
las manos: 

-La Moneda es mi0 -dice,  Ahora no me falta 
sino degplegar en abanico a 10s Diablos Doctrinarios 
de Palcos Cuevas. 
Y con segura mano de  conquistador, escribe I0 orden 

pertinente. 
Rman 10s dias. Todo est& listo. Manjarblanco espera 

que lleguen las noticias a su cuartel general. Estas CO- 

mienzan a llegar de todos 10s puntos del frente: 
‘‘La divisibn de porzalcristianos, de Valparaiso, ae dib 

vuelta la chaqueta y se p a d  a1 enemigo.” 
“El coronel Ratbn Rwets, con 10s zorzalcristianos, de 

la novena y cuarta brigada santiaguina, se pas6 a1 ene- 
migo.” 

“La de  zorzalcristianos, de Taka, mandmda por el 
veterano general Opaso Letelier, se pas6 a la caballeria 
enemiga.” 

“El Avibn Canela aterriz6 en  La Serena, despu6s de 
negarse a bombardear 01 enenigo; Su piloto est6 dedi- 
cad0 a la arquitectura y la ornamentacibn.” 

“Los Diablos de Palcos Cuevas e-e niegan 0 salir al 
frente.” “La brigada Falangeta se queja d e  falte de 
municiones de boca y est6 que ya dewrta.” 

El Zorro del Desierto Politico ?rev6 una derrota y 
se pasea inquieto. 

t ? Y  si me p w r a  con el Rbadical Korps, a donde el 
Chicho Allende? -medita. 

La peliculo termina en un largo suspenso. . . 
A N J A R  R O M M E L  

FUIMOS a ver la pelicula “El Zorro del Desierto 
Politico”, en La cual tiene el papel principal el zorro, 
Pedro Manjarblanco. 

Le pelicula comienza cuando el famoso Radical 
Korps, mandedo por .el general Faivoviche, hace una 
alienma ofensiva y defensiva con el general Cruz Keke, 
y se prepara para una gran batalla, que le signifimr6 
la toma de  La Moneda. 

-Contarnos -dice el general Faivoviche--, con 10 
aviacitn Canela, mandada por el  general del aire, don 
Gavibn; con 10s tanques del aceite Codiaco y con le in- 
fenterin doctrinaria, llarnada “Los Diablos de P d C O S  
Cuevas”. 

Pero ocurre que 10s famosos Diablos de P~alcos Cut- 
vas, la brigada de falangetas y 10s boyscouts del ge- 
neral de Balde, arman h rosca y Faivoviche entrega 
el mando del Radical Korps a1 famoso zorro del d e s k -  
to electoral, Pedro Manjarblanco Rommel. 

Inmediatamente el Zorro comienz8a sus hbszasas. Se 
da cuenta que 10 batalla pok la toma de La Moneda 
es dura y traza sus phnes. 

-Usted. general --dice a1 comodeoro Gavibn-, vO- 

land0 en El Canela, debe bombardear dia y noche 1QS 
li-S de comunicaciones del enemigo. Lnrgue una at6- 

en el Congreso y liquide la Ley de Defensa de 
la Mamocracia. Luego, con proyectiles cohetes, aporti- 

S U S C R I P C I O N E S  A - T O P A Z E * I  
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$ 145.-. Extranjer;: Anual: U.S.$ 3,30; Semestral: 

1 u.s.$ 1,70. Recargo de suscripci6n por via. certificada: 

I 

Anual: U.S.$ 0,2o. semestral: u.S.$ 0 ~ 0 .  - Los paws 
Por suscripciones ’ deberin hacerse ?. nombre de Re- 
vista “TOPAZE”, AV. Santa Maria OIOR, 3er. piso, 

Santiago. 

MINISTRO PIC0 CARAS.- iUy! Es increi- 
ble como voy a tener que ALIVIOLARME 
todos estos dias que duren las criticas y co- 
mentarios, porque mis correligionarios no 
quieren que la Corfo garantice el prdstamo 
a la Compaiiia Manufacturera de Papeles, 
para la industria de la celulosa. Menos mal 
que yo e s t o y  acostumbrado a ALIVIQ- 
LARME. 



’- 
i 

ES’XZTVE el otro dia con una seiiora serenense, de 
esas copetudas e hist6ricas, y que, por lo mismo, tie- 

nen todo su orgullo puesto en  su ciudad, como las tal- 
quinas. Yo, con toda inocencia, le dije: 

-Ustedes estar6n felicfs en La Serena con IO que ha 
hecho Gabriel, porque. . .  

Hasts equi no m& llegu8, ya que mi interlmtora se 
larg6 a hablar y no pamba nunca. iAve Marie Purkima que dijo cosas! 
Era un torbellino pelando y criticendo. y lo que saque en limpio era que 
la gente copetuda de La Serena est6 indignada con la “gabrielizaci6n”. Lo 
que se me qued6 en  la cabeza fueron frases como Qstas: 

.; 
En fin, mejor es que no siga, porque, a 10 mejor, m+ aplican le h Y  

-iPor qui6n 
vas e votar? -le 

R€S$!;yA AHORA voy a pregunt6 el otro Ile. Lentqmente. Con libros bajo e 
hablar de Jaime, dia. brazo. La cabeza alta, miraba de re. 
y yo como agraria- -Y ella me dijo ojo a 10s que pasaban, por si &stor 
ibaiiista, le voy a que por Pedro En- lo reconocian. N o  iba ensimi-madc 
poner harta tinca rique Alfonso, co; -en si mismo y en 10s problemas na. 
a este chisme 2 sa que me indig&. cionales, sin0 que iba preocupado de 
ver si mi General -iPero c6mo es eso? -1e contes- si 10s transelintes lo reconocian. Sus 

me nombra C6nsul en Rapallo, en t&. ~ E S  posible que, siendo t G  ten ademanes eran de pr6cer. S u  altivez, 
v p  de la Gabriela Mistral, que muy cat6lica, vayas a votar por un ma- de estatua. 
Foetisa serd, per0 es mattista. s6n? No te puedo creer. Lo dig0 con harta pena, per0 me 

La cosa p a d  el lunes 14, en el 
nocturno a1 sur. Como siempre, este cosai, entre otras, la siguiente: 

tren va repleto y la d o t e r a  en el -Ademis, t& debies saber, Peggy, GABRIEL si- coche comedor es tremnda, Y todo qUQ Ia seiiora de Alfonso es rnuy ca- 
el mundo se pelea 10s asientos. POr tblica, y que 61 jam& le ha prohibi- F” enojado. F‘- 
eso es que esa noche, cuando la gen- do que vaya a misa y comulgue todos ‘la’ que 
te llegaba a1 cmhe comedor, se tiraba 10s viernes primeros.. cada di0 que se 
de cabeza a fas mesas.. .. mms a Con que ya lo when 10s radicales: acema para la en- 
una. si la sexiorsa de Alfonso es elegida trega de’ mando 

-Esta mesa est6 recervada por el Primera Dams, La Moneda va a pa- *“ desespe- 
senador Larrain --decian 10s @ZO- sar llena de curas, coma, s r ,  el seiior de tener que 
Res. Lleg6 Jaime a comer y si? inSta- Lecourt, el padre Hurtado Y 0 ~ 0 s  sa- da. Otro dia. marido de ’”‘ 
16 solo en su mesa, muy forongo y ccrdotes que, emnque son so&lcris- amiga mia fuQ a pedirle una pega pa- 

ra un pariente, y Gabriel, cosa que 
hacian cola para ir ocupando 10s aqtes no le pasaba nunca, se pus0 
asientos desocupados, Jaime Lardin furioso. 
se qued6 fumando su gran cigarro EL viernes fui -iC&no se le ocurre venir a pe. 
puro, muy calmado y sin importar- a1 centro, a medio- d i m e  puestos pfiblicos cuando va a 

lo el problema de 10s dema’s. terminar mi periodo! iQu6 §e ha ime 
Total, que de veintidbs mattistas 

quo iban en el tren, doce se hicieron vesar la calle en Asi le dijo el marido de  mi ami- 
ibaiiistas, mho se hicieron alfonsis- Esfado con Agus- ga, quien se fu6 con la cola entre 
tas y dos se hicieron allendistas, na- tinas, a eso de las las piernas y pensando en lo que SU. 
da dS que de pura hambre y de pu- doce, cuando vi cruzar de una vere- fre Gabriel d e  que se le acaben 10s 
l‘a pica ante la imemibjljdad social da a ofre a mi fuhrer Javier Lira seis eiios miis mravi11osos de su 
de Jaime. Merino. Me qued6 exta’tica contem- vida. 

iHuichi chio, huichi, chio? pla‘ndolo, porque yo soy gran admi- En  cuanto a mi. me da pena, y Se 
r d o r a  de su agrarioibaiiismo, y cuan- me ocurre que d6bian dejarlo un a50 
do una ve a unslider politico que ad- m6s de Presidente honorario, a u n W  

Y o  tengo una amiga sumamente mira (politicamenfe, no ma’s, no se fuera, para que el gusto que ha t@ 
beata, per0 que no se mate en poli- vayan a creer), todo se va en mirar- nido como Primer Mandatario no 
tica. lo .y admirarlo. Mi Iider cruz6 la ca- se le acebe de repente. 

. -. .. jesas casas pintadas color paquete de  vela son horribles!. 
ilo que ha hecho Gabrimel ha sido convertir La Serena en una torta!. .. 
de Defense de La Serena 

Y mi amiga me dijo la pila de‘ desilusiqn6. .. 

. 

muy tieso. Y mientras 10s pasajeros tianos, son curqs, a1 fin. \ 

Iba yo a atra- ginado! iFuera!. .. 

r 

I .  P e r o .  b e b a  c o n  
VINOS CASA BLANCA, 
el vino que sabe mejor 
a 10s que saben de 
vinos. 

iEl cup6n 
-NOS CASA BLANCA, 
valp por 10 votos! 

1 0  V O T O S  
En el ‘Concurso Presideacial de la revistii 
“TOPAZE”, voto por don: .................. 

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

1952 

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

I 

\ 
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P O R  P R E G U N T O R  

* Las tropas de asalto que e?- 
tan  organizando 10s radica- 
Ies, jse dedicaran tambien a1 
asalto del presupuesto nacio- 
nal? 
k  NO es sintomfitico que el 
pelado Escanilla, que tiene t an  
buen olfato, haya renunciado 
a su puesto de Intendente de 
Palacio? * Despuis de lo que le pas6 
a1 Embajador de Colombia, 
jno  seria bueno que las CO- 
ronae a1 monument0 de B’Hig- 
gins las coloquen sin que a&.- 
t a  ningun miembro extrafio 
a1 personal de algunas misio- 
nes extranjeras? * i s e r a  cierto .que el primer 
Minist ro de don Perico Pon- 
cho -si sale elegido,-se en- 
tiende- va a ser el propio 
don Gabito? * iC6mo es posible que don 
Gabito no haya redamado de 
que se haya elegido como se- 
$e de la pr6xima Qlimpiada 
a Australia y no a ha Serena? * La obra “Cinturon de Cas- 
tidad”, que se esta dando en 
el Imperio, es indirecta a la 
Falange por su cinturon de 
la Reforma Electoral? 
k Si usted fuera abogado de 
Gath y Chaves y personaje 
influyente del actual regimen, 
no esperaria aue fuera el nue- 
vo Gobierno el que comprara 
el edificio de Huirfanos con 
Agustinas, en $ 135.000.000? * LCuando va a princi7iar a 
poner e n  practica en Santia- 
go todo lo que estudio en su 
viaje a Estados Wnidos de 
NorteamCrica el Alcalde Do- 
minguez? * AI oponerse el CEN radical 
a1 prkstamo de 20.000.000 de 
ddares  a la Manufacturera 
de Fapelea, jcomete el peca- 
do del perro del hortelano, que 
no comia ni dejaba comer? * iPor  que don Gabito no  
se instala de una vez por to- 
das en La Serena y no vuel- 
ve a Santiago hasta el dia 
de la transmisibn del mando? 
9r Nos dijeron que Fablo Ne- 
ruda, para sacarle mhs pica a 
don Gabito, esta escondiao en 
Pefiuelas. iSer6 cierto? 

I 

I N V E R O S I  M 1 L 
Se dice -y no como broma- 
que un sefior muy singuJar 
se ha ido a pedir a Roma . 
permiso para pecar; e 

Per0 nadie en serio toma 
que se lo vayan a dar. 

Fray Prieto Concha. 

TOLOMIRO Tornic cs 
voluntarioso pero no porfia- 
do. En la edici6n top6cica 
de hace dos semanas, le di- 
jimos que se volviera a Chi- 
le, que era el colmo que an- 
duviese revolvi6ndolas por 
Belgrado, en compaiiia de 
Boimrd y del Mariscal Ti. 
to, mientras aqui en San- 
tiago sus cornpaheros falan. 
getm las estaban viendo CB- 

da vez m6s negras por cul- 
pa de Muiioz Fonejo, de 
Manjarblanco y de  Perico 
Poncho. 
Don Tolomiro nos hizo 

cas0 y montado ~ en un 
raudo avibn, color mitad 
chicha y mitad limonadn, TOLOMIR0:- Don Perico Poncho, le 
arrib6 a Santiago, despuds advierto que regreso titoista desde Y U -  
de haber leido la edicibn de goslavia. De tal manera que si usted no 
“TOPAZE”, que publicamos se empieza a llamar Pedro Tito Alfonso, 
en yugoslavo, dedimda es- V8mOs a terminal: peleados. 
pecialmzrite GI la tierra del 
titoismo. 

lomiro, a1 apearse en Los Cerrillos, que se ll0m~1 Tito. 
fu.6 la siguiente: 

partido del cud  nombrar6 lider a Ti. 
La primers frase que dijo don TO- to Mundt, pues es el Gnico chileno 

La llegada de don,Tolomiro es un 
-iMe carga el socielcristianismo! poco embr6mada para don Perico 
Luego, despu6s de carraspear mur- Poncho. Llega justito para meter su 

mur& cuchara en la Junta Nacional Falan- 
-Los socialcristimos estamos de geta del 2 de agosto, donde don Pe- 

m6s en el planeta. 0 cambiamos u rico las ver6 negras si antes no con- 
m6s mejor es que nos vamos para sigue reformar la Ley Electoral. 
la c a m  -iQud razCn tienen 10s comunis- 

Lvego carraspe6 nuevamente y de- tas para tenerles pica a 10s titoistas? 
clar6: -3ijn don Perico Poncho, a la ho- 

-No pienso tirarme el salto nue- ra del t6, en el  Circulo Espaiiol-. 
vamente por Tarapach ~“Antofagss-  iCada vez que intervienen en politi- 
ta. Me dedicard, el pr6ximo aiio, a ca, joroban! iY ahora el titoismo la 
fundar el Partido Titoista Chileno, agarrb conmigo! <No es el colmo? 
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Hasta el dia martes de la presente semana recibimos 
la cantidad de 13.485 votcs para nUeStI-0 Concurso Pre- 
sidencial. 

La primera mayoria la obtuvo don Arturo Matte, 
quien recibio 5.546 votos, contra 4.800, recibidos por su 
mas tenaz contendor, don Carlos Ibafiez. 

Los partidarios de don Pedro E. Alfonso aflojaron un 
tanto su tren de carrera, pues enviaron 1.077 votos, con- 
tra 14.210 enviados la semana pasada. Tambien estuvo 
flojo el envio de 10s partidarios del Cuarto Frente, pues 
remitieron 1.687 votos, contra 1.897 enviados la otra se- 
mana. 

general qued6 como sigue: i 

Hecho el escrutinio correspondiente, la clasificacibn 

Votos 

1 .-Don Arturo Matte (subi6 5.546 votos) . . . .  92.096 
2.-Don Carlos Ibaiiez (subio 4.800 votos) . . . .  81.177 
3 .-Don Salvador Allende (subio 1.687 votos) . . 19.711 
4 .-Don Pedro E. Alfonso (subi6 1.077 votos) . . 15.287 

6.-Don Humberto Mewes (subih 155 votos) . . 6.787 
5.-Don Eduarifo Frei (no vario) . . . . . . . . . .  7.674 

7 .-Don Ra61 Marin (subi6 220 votos) . . . . . .  2.051 

1 V O T O  
En el Concurso Presiden- 
cial 1952, de la revista "TO- 
PAZE", voto por don: 

........................... 
Nombre: ................ 
........................... 
Direcci6n: ... ;. ..... :. ... 
........................... 

1952 

\ 

Verificado el sorteo, 
resultaron premiadas 
las siguientes perso- 
nas: 

Con -la garraia de 

CA, don R.. Pacheco 
A., Portugal 1027, 
Santiago. 

Con la suscripcion 
por tres meses a 
TOPAZE. don Boris 
Yopo Paiva, Maruri 
202, Santiago. 

Con $ 100 en dinero 
efectivo, Etmar 0. 
Kein M., Jesuitas 768, 
Santiago. 

VINOS CASA BLAN- 

VERDEJ0.- ;Chis! Con ese traje 
derechista del aiio de sauca no va a 
llegar a ninguna parte, Misia Tuca. 
Aprendale a la Chicha, que anda con 
u n  bikini izquierdlsta macanuo. 

. .  . . . . .  I 

I 

I 
( I  

I 

EL PROFESOR TOPAZE.-,Digame, 
Pablo. .. j n o  es usted aficionado a co- 
leccionar caracoles marinos? jComo 
es uue llega entonces ahora con esta 
coleccibn de bichos tan feos? 

PABLO NERUDA.- Se trata, profe- 
sor Topaze, de la colecci6n especial de 
sapos y culebras que le voy a echar a 
Don Gabito cuando yo proclame a1 ' 
Chicho. 1 

;Seiior i M e  pegu6 la ensartada la mar 
Pope Leigthon. __ . de  grande! Usted, don Pope, 
PRESENTE.  habl6 como un radical cualquie 

ra y se de@ en el tinter0 su 
Yo, estimado don Pope, soy posici6n ideol6gica y nada dijo 

un  falangeta cualquiera, d e  d e  nuestras aspiraciones politi- 
esos que se machucan desde cas. N o  ment6 ni la reforma 
hace la punta de  an'os por la electoral, ni pidid la amnistia 
doctrina falandeta, Y que, 'si-  politica, ni habl6 siquiera de 
guiendo sus consejm, me he derogar la L e y  de  Defensa. 
leido a Maritain, a Duardin No quiero crwr  que u s t d  
Frei y a otros fil6sofos del SO- sea m& r&ico que fdmge ta ,  
cial cristianismo. como dicen algunos deslengua- 

dia, cuando usted Ileg6 por a d  ya un radical 'cualquie- 
acompaiiando a don Perico . 
Poncho, estaba felicote. iPor L~ me conteste, sefior 
fin iba a oir un discurso, e n  es- don pope, porque el 2 de 
ta CamPafia wesidencial, que to hay Junta National dli 
expusiera las ideas fa lanb tas  vm I la contumelia. 
y manifestara cuales son las as- Lo saluda atmtamente,  piraciones politicas de  nosotros 
10s falangetas! Jose Segundo Maritain de la 

;Per0 quiere que le  cuente? Guardia. 

. M u y  Pope mio: 

I ' 
1 

1 v i v o  en Provincias Y el Otro des, pero. . .  dPor q t k  entonces I 

EELLAVISTA 0157 



PERICA P0NCHA.-Yo te 
compraria la muijeca, Fa- 
langita, per0 tu pap6 no me 
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D I R E C T O R  I 
Aiio XX - Santiago de Chile; 1.' de agosto de 1952 - N.O 1033 

era piedra a1 Pre- 

fnocuo. 
L~ que a mi me interesa es el Presidente con soiicitos znstrumentos del capricho presidencial? iNO 

oehemencia, on sus impulsos incontrarrestables, con ha sido ensalzado por todos 10s bandos, a su depido 
esa impetuo&ad suya e n  crecimiento y que a1 decir taempo y segun estos disfrutaran de las prerrogattvas, 

en  cada uno de sus arrebatos de de quienes @n estado cerca de 
dl ultimamente se hace cada gobernante? ;No ha conseguido 
vez mas personal, mas onmimo- hacerse grato a todos y en et 
&, mas avasulladora. Siempre curso de seis aiios no solo ob- 
me ha interesado el cas0 psico- tuvo tas amplias sonrisas de 
logic0 del seiior Gonzalez Vi- Truman, sin0 que consiguio bur- 
dela, y nunca mas desde que lar hasta al mas cazurro hom- 
ocupa el alto cargo que le dis- bre d e  nuestro tiempo como ea 
penso el partido comunista en Stalm? 
la mds meditada y entuszasta Una sola publicacion y un so- 
de sus adhesiones. Y el cas0 sin- lo grupo de individuos no caye- 
gular ael Pramer Mandatarao, ron bajo el arrebatador influlo 
como hombre politico, desde del seiior Gonzalez: esta revista 
que era asambleista radical en y 10s que en  ella colaboramos. 
La Serena hasta hoy, en  que, Asi, mientras 10s desplazado$ del 
invariablemente, se ha ido apur- favorztismo recien cancelado lo 
tando de paises y de partidos criticaban, 10s bienquistos recien 
para seguir solo sus personales llegados Eo aplaudian. Pero nos- 
arranques, es una de las mas otros no, y aun no puedo olvf- 
singulares revelaciones de lo dar que cuando unos se silen- 
que puede ser un presidente de ciaban y otros cantaban loas 
republica clemocrritica cuando elevaban arcos triunfales, fui-  
se ha enquistado en 61 una men- mos nosotros 10s unicos que du- 
t e  absolutista. rante la jira de contornos pro- 

E n  nuestra AmSrica de abajo ceres y o'higginistas hacia la 
hemos visto casos de dietadores Antartica dijimos lo que esa ji- 
como Francia, como Rosas, coma porfirio Diaz, como ra era en realidad: el mas espectamlar veraneo que 
Juan Vicente Gomez. Con la Sums del poder y de la presidente alguno hubiera emprendido en  nUeStr0 pab. 
fuerza, estos satrapas hacian pagar con la vida a La ruptura con radicales y conservadores socialcris- 
quienes se oponian a su voluntad de mandones. Per0 tianos sera el ultimo vuelco espectacular del mas es- 
esta nueva modalidad sudamericana que ha aparecido pectacular personaje de nuestra politica. Se le ha ta- 
en  Chile, este absolutism0 rococo en  un medio abso- chado a1 seaor Gonzalez Videla de frivolo, pero por 
lutamente republicano, es la suprema sorpresa, la ma- encima de la frivolidad y la espectacularidad que le 
xima novedad que podia darnos la madurez politica han dado a su handato una ornamentation de  "show", 

estan su vitalidad sin ejemplo, su alegria y ansia de 



I I--‘ 1 GIGARRERIA CON la angustiosa postergaci6n que sufri6 la llegada del 
poeta Pablo Neruda, que se di6 cuenta hace 6 afios de que el p u e  
blo lo llamaba Gabriel, han corrido por Santiago una serie de 
versiones que no vacilamos en estampar en estas tan informativas 
p6ginas de “TOPAZE”. Veamos: 
VERSION. COMUNISTA 

El tirano Per&, en medias con el tirano en retiro Carlos Ibh- ’ 
fiez del Tango, secuestraron a nuestro gran camarada Neruda y 
lo tienen cantando tangos en Villa Devoto. Todos 10s sindicatos 

VERSION ARGENTINA. 

juega por Racing o por Boca Juniors?. . . 
VERSION YANQUI 

Mister Paul Neruda Jr., conocido hombre de negocios de la 
“Anaconda Cooper Mining”, que lleg6 de Europa, viaj6 pro- 
bablemente a Chicago para asistir a una seuni6n de Directorio. 
Cuando regrese a Nueva York, alojarh en el Waldorf Astoria. 
VERSION ITALIANA 

I1 signore Nerudi deb? ser un caballero que est6 en estos 
momentos con su Sasltidad el Papa. H a d  la presentaci6n del 
cas0 el intimo amigo del poeta y del Santo Padre, doctor 
Cruz-Keke. 
VERSION ESPAROLA 

del mundo exigen perentoriamente su liberbd. ,- 

(Por telkfono).-ChC, decime una cosa, Lele tal Neruda 

iOlC.. .. con 016! El Gnico Neruda aue conocemos es ei 
LA CIGARRERA.-iQu6 cigarrillos le 
doy, mi General? 

-, 1BmEZb-D6me cualquierar siempre 
que no sea “Liberty”. 

Chico Neruda, el de Triana, qbe es el mej& mataor que ha pa- 
sado por una plaza madrilefia. En la Gltima corrida de verano 
se le entreg6 oreja y rabo. Per0 es torero y no poeta. 
VERSION RUSA 

Hemos preguntado a Siberia por telefono y la respuesta 
ha sido inalterablemente la misma: “Interrogados 10s 6.000.000 
de prisioneros, ninguno de ellos reconoci6 a1 camarada Neruda 
entre 10s detenidos. Varios funcionarios fueron fusilados sobre 
la marcha por “ignorancia politica y falta de linea”. 

,$urinto cost6 el viaje de 10s atletas chi- VERSION A”J?OFAGASTINA 
i e m s  a Helsinki? dcurintos deportistas n3- Aqui vimos a Neruda pasehndose por la plaza con un gallo 
cionales fueron a tomar aires a la  o r i h  del barb6n que parece comunista. Per0 no se llama Neruda, sin0 
mar Brilfico? dcuhntas victorias cons&& Hinojosa. 
Chile en  las olimpiadas? 
-iNinguna! 
-No, seiior. Est6 usted equ ivmdo .  &OS 

VERSION FORTERA 
10 personas declaran haber divisado a Neruda, per0 mien- 

chijenos ganaron el propio tras algunos aseguran haberlo visto de mujer, entrando a1 Tea- 
actuaf presidente del C O m i f ~  olimpico tro Metro, ot1-0~ 10 han visto de guagua, y no faltan quienes 
IMundjaf, lln yanq.ui, jefe de nues- afirman haberlo visto de bay-scout. 
tra delegacibn, s e g h  cuenfan los, cables: Asi siguen las versiones. . . y el poeta no llega, hasta e! 

Helsinki, 

S e f i o r  Rivera Bacur, gracias a usted momento en que escribj.mos* 
a n  pais de *&m&ca he wnseguido la presi- 
dencia del Comith Olimpico Mundial. 

dQu6 triunfo m i s  chileno que el de ga- 
nar una eleccibn? A&, m‘entras ni un atle- 
f a  nacional consigui6 destacarse, 10s dele- 
gados, 10s politicos del equip0 nuestro, ma- 
niobrando por aqui,. cambulloneando por 
all&, esfrechando manos, haciendo promesas, 
indisponiendo a Europa con A k r i c a ,  ’con 
Asia, con Oceania y COR Africa, obfwieron 
lo que querian: que el presidenfe olimpico 
fuera elegido por ellos, por nuestros dekga- . 
dos, los que, como buenos chilenos, son ex- 
per fm  en .e€ cahuh, m el cubileteo y en 
ia politiqueria. 

Decididamente, el presidente de la dele- 
gaci6n chilena que fu.4 a Helsinki merece 
una condecoraci6n de n t ~ t r o  Gobierno, UNO DE LOS CUATRO GATOS.-;La estan dando, corn- 
porquc en lo que somas experfos de% muY paiieros! Formemos un nuevo partido politico, nos Plega- 
en alto el nombre de  la patria: en la poli- mos a cualquiera de 10s candidatos que no sea el Chicho 
tiqueria. y hacemos nuestro agosto. I 



IN 

DESDE el martes en la tarde, el Ministerio de Don 
Gabito est6 totalmente cesante. 

Hasta ese d t  10s 12 ep6stoles del Redentor de La 
Serene eran 10s "mandarunes" de Chile. Desde las 6 
de la tarde est6n POT que Juen Verdejo, es decir, con 
una mano por delhnte y otra por detris. 

Per0 como se trata de gente viva y ripida, llena de 
rccursos y que sabe salir de los peores atolladeros, ya 
tienen solucionado sus problemes. 

El Chupo se va de Canciller e Bolivia, a repartir 
corredores y a solucionar la engustiom salida dl mar. 

Pic6 Cafias tiene un magnifico puesto de cajero en 
la candidatura de Perico Poncho. 

Quintana Burgos, a quien se le perdieron Meass y 
Soto durante tres dies, ha sido contratado especialmen- 
te por Scotland Yard, para que dirija 10s investigacio- 
nes mis  dificiles de la policia' londinense. 

Larrain Tejada, que m el t h i m  en inflacibn, reci- 
bi6 ya un Ilam.3do de  le Direcci6n Aerostitica de Pa- 
ris, para que tome en sus manos el control de globos 
Y dirigibles. 

Eleodoro Dominguez, que se luci6 en la Cartera de 
EducacGn, fu6 llamado telef6nicemente desde Suecia, 
Para que haga clases de buena eduoaci6n a la familia 
mil. 

Swani, quelse espa'aliz6 en  huelgas y conflictos obre- 
res, fu6 contratado por Batista, para que acabe, en un 
SantiamCn. con las huelgas de la tierre del Cuba Libre. 

E l  Gnico que no tiene proble- 
mas es Mi General Barrios Tira- 
do, que se repiti6 el plato y se 
qued6 en el Gebinete, con L mis- 
n!e guerrera de. gala que usaba 
en el anterior, y morirri con la . 
bandera a1 tope. , 

Con lo cua'l salieron perdiendo 
1 1  Ministros y un candidato: Don 
Perico Poncho. D e  don Gebito no 
se sabe nada. 

I 

DON Gabito, en 10s escasos mo- 
mentos de ocio que le deja su ta- 
tigosa actividad presidencial (2 diaa 
en Santiago, tres en La Serena y 
el resto en Viiia), se dedica a la 
astronom'a. 

La otra tarde tomb su telescopic 
Y lo clavd ' en el cielo. 

-jMaldn! jMuy mal se presen- 
ta el panorama celeste! La candi- 
datura de Perico Poncho cubierta 

.de nubes. Ese "cirrus" que se ve a1 
fondc 'parece ser una terrible acu- 
saci6n constitucional. . . Esas pri- 
meras dotas indican que el aguacero 
de huelgas v a  a seguir adeiante. . . 
Y ,  finalmente, ese relhmpago que 
acaba de cruzar el cielo &iene un sospechoso carscter d e  
uni6n de toda la oposicidn en contra mia. . . La cosa no 
puede estar PAS color de hormiga. 

Se alisd el cabello, mordi6 nerviosamente un cigarrillo, 
y se dijo: , .  ,. 

-dQu.6 hago?. . . No puedo apelar a la derecha. La ic 
quierda no me puede ver.. . El Caballo est6 cuadrado 
contra L a  Moneda. . Los .gremios corren por cuenta del 
Cuarto Frente . . . 

Y entonces se acordo' del tomo '18 de la Historia de 
Chile de don Pancho Bencina. y de la escena del Combate 
de Iquique: 

-iEureka!. . - Ah; est6 la solucidn. . . Cuando viene el 
temporal, no hay como entregarse en manos de un marino 
Popeye est.4 demasiado lejos. . . A Holger ya lo us&. . . 
Nelson trabaja s610 en la historia de Inglaterra. . . Per0 
me queda Torres Hevia, que es mandado hacer para hacer 
,frente a toda clase de femporales. . , 
Y asi.fu.6 c6mo*llam6 a1 pobre Vicealmirante, que hace 

tiempo que estaba a1 pairo y que le va a tocar la parte 
m b  triste de la actual administracio'n: el naufragio. 

I 

__ 

Encontrarse una herradura significa suerte 
Lprovechela, comprando su numero de la Po- 
la donde Lagarrigue y Compafiia Ltda. 

DIA DE VENTA 
PORQUE SE JUEGA EL DOMING0 3 

DE ESTE MES 
UN PREMIO MAYOR DE . ..... $ 5.000.000.- 
[JN PREMIO DE ..... ....... . . 5@*3.000.- 
rRES PREMIOS DE ... .,. .... 100.000.- 
3IETE PREMIOS DE ...... .... 50.000.- 

Y MPLES DE PREMIOS MENBRES. 
EL ENTER0 VALE $ 500.- 

EL VIGESIMO: !$ 25.- 



sos trajes para las damas elegantes, 

pueden ahora admirar" ustedes desde el 

subsuelo a1 4.9 piso, en 



I-- , 
DON GABlTO por Pepo 

NOS han llamado varias 
personas para decirnos, indig- 
nadas, que el PUNTO NEGRO 
DE LA SEMANA debemos 
dhrir9elo a 10s atletas y a 10s 
dlrigentes que fueron a Hel- 
sinki, donde hicieron lo que 
se godria llamar UR papel6n 
deportivo. Sin embargo, cre- 
einos que no contribuiriamos 
a nada prhctico censurandolos 
con nuestra mota negra de 
‘“TQPAZE”. El fracas0 de Hel- 
sinki debemos aprovecharlo 
para corregir males, para en- 
nendar  errores. Lo cuerdo es 
saoar de este traspiCs una lec- 
cidn positiva y no negativa. 
Ego es lo que ha  hecho Joa- 
qufn Edwards Bello en w 
magnifico articulo de ‘%a Na- 
ci6n” del martes pasado, eh el 
cud, sin ser tCcnico en depor- 
tes y atletismo, como 10s di- 
rigentes que fueron a Europa, 
descubre el origen del fraca- 
so e indica los remedios para 
,evitarlos en el futuro. 
Recomendamos a quienes tie- 
nen l a  responsabflidad de la 
s.alvaguardia fisica de nues- 
tra raza que lean el magis- 
tral articulo de nuestro gran 
escritor, a quien preaiamos, 
modestamente, con NUESTRO 
PUNTO BLANCQ DE LA SE- 

EL hombre m8s importante del -LPero y 10s precios que suben 
rCgimen es, indudablemente, ese dia a dia? 
caballero calvo, de rostro sonrien- -2Y c6mo se les ocurre que en 
te Y satisfecho, chaqueta que le sitios nocturnos de primera cate- 
queda grande y pantal6n bombi- goria se va a cobrar por la Pilse- 
lla, y que responde a1 cariiioso ner y el Gin con Gin lo mismo 
nombre de Pelado Escanilla. 

-iY usted a que se dedicarii 

Nos mir6 un momento nuestro tima enwevista que probablemen- ilustre entrevistado nos respon- 
te se le hara antes de abandonar di6 con su mejor sonrisa de opti- 
la Casa Donde Tanto se ha Gabi- mismo: 

-A la politica, pues, hombre. teado durante 6 largos afios. 
-2y que tms dice, Peladu, de Yo he demostrado a traves de es- 

la situacibn? tos seis afios que el h i c o  politico 
-+La del “Violin Gitano”? Ex- serio que hay en el pais soy yo, 

celente con la llegada del Trio a quien nadie ha acusado cons- 

que se pedia hace 10 aiios? 
y coma la situaci6n tan 

revuelb decidimos hacerle la 61- ahora que quedarh cesante? 

Moreno. titucionalmente; no he peleado 
con nadie; estoy bien con Truman -Per0 la acusaci6n.. . 

-iCuhl? &a contra el 
mus”, que funciona a 
No pasarh por nin& 
-iU qu6 dice el earme Dara el Dr6- 

negro ximo periodo. 
obar, Y, tal como 

el simphtico dueiio del Tap Room. encontramos toda la raz6n. 



--’Y 

Bien puede ser que cuando “TOPAZE” sal- 
*ga  a la calle ya haya aparecido Pablo Neru- 
da; pero hasta este momento nosotros somos 
10s unicos que sabemos donde e&. Prueba de 
ello es el poema, por el estilo del Canto a 
Macchu Pichu, que nos ha dado Como exclusi- 
va primicia y que publicamos a continnacih: 

es m6s practico y seguro que 
compre inmediatamente un 

MAS DE CATORCE MILLONES 
suman 10s numerosos premiosque 
reDartira e! Sabado 9 de Aqosto 

Srileme apenas la voz de la  garganta 
al pisar esta tierra empisamada; 
esfa tierra en  que la ley maldita 
convierte a la Falange en  radicala 
y convierte a Cruz Keke en wntinuisfa. 

Y nor encima de 10s precios veo. 
mris arriba del aceite adulterado, 
mhs arriba del huevd de gdlina, 
y del precio del trigo y la c.ebada, 
pero m u y  por debajo de Verdejo, 
a aquel a quien y o  llamo Pichiruchi. 

Porque no quiero pronunciar LCU nombre, 
porque toca sus discos en  la noohe; 
porque en medic de callampas baila 
y porque la risa se le cae soh 
como se le cae el moco al pavo, 
lo llamo Pichiruchi. 

Con el dedo lo muestro, ciudadanos; 
con la punta del dedo lo seZalo, 
y despuhs voy a tomar bicarboxisto. 

Oigo decir que es frivolo, que en cambio 
es t a n  bwn bailarin y tan s in th t iw,  
y como sube el grano y 10s salarios, 
10s chilenos lo aguantan. ‘ 
Yo lo Ilamo, 
por no decir su nombre, Pichiruchi. 

‘ 

Pingiiino tropical, cotorra antrirtica. 
Zopiloie de frac, ave noctmna; 
prijaro nir‘io de fuerte dentadura, 
thmpano tibio, frigidaire ardiendo; 
veleta confumaz, tromp0 cucarro; 
castaiiuela de palo de canelo; 
chupete helado, Iolipop de hielo. 

Y ya no puedo miis, y o  m e  fatigo, 
a1 saber que en un mismo territorio 
estoy yo, y nuy cerca, Pichiruchi. 

Y si quieren m e  ponen Ias esposas 
o me mandan hoy mismo a la capacha; 
per0 dig0 no m8s que es piriruche, 
elevado bastibn de poca altura. 



HAY tres cosas dificiles hoy en el mundo: seguir la pista de 
10s platos voladores, descubrir el paradero de Pablo Neruda y 
adivinar por d6nde va a disparar don Gabito, quien hace una se- 
mana dijo que no cambiaria el Ministerio ni a tarro, y, de un 
repente, amanecid con el nuevo Gabinete del mes de 10s gatos. 
Sobre mrriendo hemos entrevistado a 10s menos desconocidos de 
[os flamantes ministros. 

CON ALMIRANTE LATORRE CON DON F’EXNANDO GAR- 
HEVIAS : CIA COMODINI: 

-No me hagan ninguna pre- 
gunta sobre politica -nos dice-, 
yo vengo como Ministro TBcni- 
co.. . 

-Per0 si usted es marino -le 
decimos. 

-Por eso mismo, pues. La na- 
ve del Estado esta haciendo agua, 
el tiempo amenaza temporal, las 
finanzas se van por ojo, y don 
Gabito estaba a punto de tocar 
a zafarrancho. 

-El papel mio es bien diffcil, 
j6venes. Yo soy el unico Ministro 
continuista. 

-i Continuista! -le decimos 
admirados. 

4 1 .  Yo tengo que continuar 
haciendo las cosas mhs raras en 
Relaciones Exteriores, tal como 
lo hicieron mis antecesores. don 
Horaci6n y don Chupo. Voy a 
ofrecer un corredor boliviano a1 
PerlL y voy a echar a todos 10s 
consules del pais. 

MILO COBO. ETC.: 

CON EL DOCTOR SOTANO 
DEL RIO: CON DON JUAN ATALA, CA- 

I -  - -  
-A mi tampoco me hablen de 

politica, porque lo mismo que el Nos fui  imposible entrevistar 
Almirante Latorre, yo tambiin a estos nuevos ministrov y otros 
he venido como ticnico ... cuyos nombres se nos escapan, 

-Per0 si usted es midico, porque son medio desconocidos. 
Sbtano. En el Ministerio de Tierras pre- 

-Justamente. El rigimen guntamos 1)or el seiior Cob0 Y PI 

T E  D E  P L A T A  
La Fuente para la plaza de La Serena 
cost6 $ 2.400.000 y produjo la gota de 
agua que rebals6 la Acusaci6n Cons- 
titucibnal. Mas que Fuenteovejuna, re- 
sulto una Fuentecaballuna de cars. 

Yictirna de un colic0 a1 Ministerio fa- 

Chico, doiia Intervencion Canela de 
Alfonso, dejando en completa crfan- 

fre de anemia perniciosa y ha subsecretacio nos dijo: 
sido necesario llamar a un midi- --;Mhndense cambiar! Aqui no 
co para que por lo menos lo ha- hay ningun Ministro Cobo, que 
ga aguantarse‘hasta el 4 de sep- en todo cas0 serfa ibaiiista. 
tiembre. En buenas cuentas, yo -&Pol- qui, subsecretario? 

la discutida 

seri el Ministro de cabecera de 
don Gabito, hasta esa fecha. culino de escoba. iPobrecitos! 

-Porque Cob0 debe ser el mas- dad a 10s nifios, de Centro-Izquierda. 

DON GABIT0:-Ya, pues, Tor0 Grez, vaya tom&- 

TOR0 GRE2:-Es que fuera del General Barrias y 

DON GABIT0:-No importa, yo tampoco 10s co- 
nozco. Lea el Decreto y, a medida que 10s vaya nom- 
brando, 10s aludidos ldvantan la mano y paran el de- 

GENERAL BARRIOS:-Me parece demasiado p i -  
que este Chife es un jardin, mno ese sistcma, don Gabito: Los nombrados tienen quo 
mi Gabinete postrero, 
lo engalano placentero, I) 0 DON GABIT0:-Me ce muy bien, de verss que 
con usted, Adriana Ofguin. este Ministerio es medio nQutico-amdicado. 
(Firmado) DON GABITO. Y el Tor0 Grez fu6 nombrhdolos por mden alfab8-’ 

tico, hasta que juraron todos, por Dios, de olcuerdo con 
el Nuevo Juramento del Nuevo Aldunate 

6 doles el juremento E mis nuevos ministros. 
mos, como una primicl, el decreto , v 0. del Almirente Latorre no conozco a ninguno, Presi. 

0 v CJ do. 

v cuadrarse y decir, iFirb 

W e c s e t o  Ga lan te  

que nombra Ministro de Estado 0 la Pri- 
m e r ~  mujer que haya desempfiado este 
mrgo en Chile- E l  decreta, redactado de 
puiio y letra de dan Golbito, dike asi: 

(r 
0 v v V V 
0 0 
0 0 v v v v 0 0 9 0 v 0 v v 0 0 0 0 

P e r o .  b e b a  c o n  
VINOS CASA BLANCA, 
el vino que sabe mejor 
a 10s que saben de 
vinos. 

. 

.- 
iEl cup6n 
VINOS CASA BLANCA, 
vale por ‘10 votos! 

I O  V O T O S  
En el Concurso Presidencial de la revista 
“TQPAZE”, voto por don: .................. 

Nombre: ................................ ;. 
Direcci6n: ........ ; ........................ 

1952 

................................. ...*..*,..... 

I $ 





“En nombre Cuarto Frente comu- ;PALABRA que 
nicole que eyer en este pueblo hici- no lo puedo creer! 
mos las paces con ibaiiistas,pata sa- Y &ora voy a 
carles juntos contumelia a alfonsls- explicar lo que no 
tas, ya que alfonsismo es un proble- puedo creer. En la 
ma comfin de ambas omdidatwas. cafle Merced con 
Hoy, todos 10s alfonsistas en el hos- San Antonio va a ’ pital. iVive el Chicho!” inaugurarse, dentro 

una bo2te existenci 
llamarse “El Infierno” y que est6 
decorada ccn temas alusivos. Adem&, 

T I T  0 Mundt, 10s mozos van a andar vestidos de 
alias el dina‘m‘co diablos. 
periodista, fu6 in- Pero lo que no creo es lo que me 
vitado a Bolivia, han dicho, o sea, que un senador ra- 
como ustedes ha- dical, que usa el cala66s echado a1 
br6n leido en la ojo, que es a g r i d t o r  millonario y su- 

iQUE dilema se ha presentado en prensa y o& por mnmente platinado, es socio de ewta 
mi vida de escritora! Polificamente radio. ya de vuelta, me 10 top6 el boite. 
SOY ibaiiista, Per0 CQmO intelectuala doming0 en “El Capulin”, y all; me Porque, a1 fin Y a1 cabo, un ex 
no puedo de leal a contd que habia estado con Juan Le- Vicepresidente de la Repriblica no 
Y diso P a b b  POrqUe nada &S que chin, uno de 10s que mandan en Bo- va a caer en estas cosas. 
10s que no son intelectuales dicen Pa- Iivia, y que cuando es two en Santia- 
blo Neruda en vez de P a b h  Pelado. go iba por las noches a1 Black and 

cD6nde est6 P a b W  GQUB se hi20 White, don& se encontraha con el 
Pablo? &e raptaron a Pa& 0 est6 dina‘mico Tito y otros periodistas; iQUE rabia me 
eccondido para aparecer un dia terri- di6 el dia en que 
blemente, Ven&dOramnte, en *a AI encontrarse 10s dos en La Paz, fui a ver esa CO- 

hora crucial? E1 hecho es que Yo Y Tito le preguntd a Lechin si todavia media de un tal 
m u c h  gente hemos id0 tres VeCes a era tan aficionado a1 bello sexo, y el Lope de  Vega, que 
esperarlo a Los cerri&s Y no ha Ile- Minisfro de Minas de Bolivia le di- se llama “Fuente- 
gado. Y, por si fuera poco, ahora me io: ave juna”! / 

han dicho que lo han visto en Anto- -veri para acg, Todo iba m6s o menos bien hasta 
fagasta Y en ValParaiso a1 f l ’ s m  Y 10 IIev6 a la oficina del Iado, el final, en donde todos 10s 0ctores 
tiempo. donde habia cuatro secretarias estu- del Teatro Experimental, que son al- 

Mientras tanto, el otro d h  vi a la pendas. AI verlas, Tito no pudo fonsistas y allendistas, se pusieron a 
hora de once en el Oriente a cuatro aguantaree, y le la& estas pafabras: gritcar: 
camaradas que hablaban m w  en se- -aye, gallo; tli en vez de Lechin -iAbajo el tirano! [Muera el ti- 
creto, yo no s6 si del viaie de debias llamarte LACHIN. Fano! 
o de otra cosa, per0 parecian conspf La alusi6n a mi General era tan 
radores. - *  Clara, que yo, indignada, me par& de 
En fin, escribo el mi6rcoles y co- mi asiento y me fui a1 escenario para 

mo hasta ahora nada se sabe del poe- 
ta, sigo en mi dilema, porque si IIe- nio Salum, que le ga su actitud. Porque est6 muy bien 
ea Pablo se’acaba mi General, y si hace propaganda Q hacer comedias politicas en tiempos 
no Ilega, &e sale de aqui a M a c c h  mi General en  las en que no hay elecciones presiden- 
Pichu, como dec:mos 10s nerudistas, boites, en 10s res- ciales, per0 no cuando falta un me 
en vez de decir de aqui a Penco. taurantes y en 10s para que se elija Presidente de  10 R 

bares, anda ehora pGblica. 
illetes de a diez mil Cuando le preguntg a Pedro de 

pari  apostcarlos en Barra &de estaba el autor, me di- 

es que eran muy amigos. 

, . ~ 

MARC0 Anto- enrcstrarle a ese sefior Lope de ve- 1 

HABLAND0 de pesos cads uno 
intelectuales, me favor de mi General. jo que se habia muerto, lo que 
toca ahona nom- ya apost6, wgfin me dicen, 50 ‘mil pus0 m& indignade a h ,  porque a 
brar a Manuel peros con Jaime Egafi,2 otros insultos General se 0li0di6 
Eduardo Hubner, burla. 
que 

otro dia re- mil con otr0 persona que no he podi- 

ga que a decir a Arturo Go- cibi6, ~~ 

do ubicar. Conque, ya saben 10s in- 
que de Villa Alemana, un telegrams teresados: Wedan 400-000 Pesos pa- doy, que es el intelectual del ibafiis- 
de 10 m8s pitable, e l  que decia, m8s r0 hacerlos el doble en 30 dias. . ., 0 mo, que en don& 10 encuentre lo 
o menos: viceversa. agarre a pulietes. 

y qu el sefior Lope de 



S Q M O S  I D E N T I C 0 5  
NO hey nada m6s Darecido aue la 

--iQuiin es el padre de la criatura? 
-El Soldado Desconocido. 

, 

~ 

UN espiritista destacado nos ha t rddo  la siguientf 
carta, que nos asegur6 le habia sido dictada desde la5 
regiones del MAS AllA. La publicamos sin comentarios 
porque fes tenemos mucho miedo a 10s espiritus: 

Don Pedro Enrique Alfonso, 
LA TIERRA. 

Mi querido amigo y ex Ministro: 
Le escribo esta carta desde el MAS A d ,  para felid- 

tarlo por lo que le acaba de pasar con el correligionario 
que embrolla 10s deztinos de nuestro pobre pais. No 
crea usfed que lo va a perjudicar que 61 lo haya aban- 
damdo, dQndoles gusto a 10s eternos adversarios de nues- 
fro partido. ;Todo lo contrario! He  consultado aqui e! 
cas0 con 10s Matta, 10s Gallo y Mac-her, y hemos esta- 
do de acuerdo en que, precisamente, lo que a usted 19 

conviene es ir a la oposici6n; entrar en pelea desde fuera 
de La Moneda. Los radicales somos grandes cuando no 
nos ablandamos en el poder ni claudicamos ante el ene- 
migo. Nuestros triunfos han sido logrados cdmo opo- 
sitores. 
No se amargue ni amilane, mi querido amigo; CO- 

mience a combatir C O ~  si la lucha principiara reci6n. 
Sea en6rgico, valiente y decidido, y veri  C6mo iodos 
10s radicales, hasta ahora algo flojos, se cuadrardn sin 
excepcicnes. como lo hicieron ronmigo. Demuestrele 
a quien no supo, por su inwnsistencia, dejar a un radi- 
cal en mi sill&, que usted, sin su ayuda, puede reivin- 
dicar a1 partido. iGobernar no es caneiear! 

un saludo lejano y paternal de 
PEDRO AGUIRRE CERDA. 

politica yanqui a le politica chilena. 
AI16 tienen le Casa Blance y aq:li 

tenemos la Case Canele. Alli el Pr2- 
sidente de la RepGblica usa unas cemi- 
sas que dan risa de lo puro pintarra- 
jades ,  y aqui: Don Gabito se mete 
dia por medio en camisa de once va- 
ras. 

Per0 es con respecto e Ias eeccio- 
nes presidenciales cuando se ha visto 
mLs Clara esta curiosa semejenza en- 
tre la patria de la Coca Cola y la 
repGblica de las colas del t6, del 
ezGcer y del wroz. 

Truman tiene su candideto total- 
mente continuista: el pelado Steven- 
son. Y ha dicho que se sacar6 
chaqueta “para tmbajar por 61”. 

Don Gabito, en  Chile, tambi6n ha 
dicho q u e  se sacar6 no la chequeta, 
sin0 hash  la camiseta, para hacer a 
Perico Poncho Presidente de esta lar- 
ga y angosta faja nylon. 

Finalmente, 10s yanquis tienen SI 
general Eisenhower, que se luci6, no 
en Estados Unidos, sino en Europa. 

Nosotros tenemos e l  General IbL- 
iiez del Tango, que se he cubierto 
de gloria, no en Peralillos o Talca- 
mhvide, sin0 en la calle Corrientes, 
Suipacha y MaipG. 
Y despu6s dicen que no somos 

hermanos. 
Somos m6s que hermanos, isornos 

mellizos! 

DON JAVIER LIRA MERINO.- ;Hay que. 
ver 10s tremendos dolores de cabeza cue he- 
mos tenido 10s ibaiiistas con este asunto de 
10s C6nsules argentinos! . . . Bor suerte yo 
siempre me ALIVIOLO a tiempo. 



DON Tuco Matte era democrhtico hasta el 
dia en que le di6 la mano a don Jaime Larrain Gar- 
cia Mussolini, el agrario fuerte del mattismo. 
‘ &e mismo dia don Tuco, que creia en el voto, 
en la Constituci6n, en la libertad, en la igualdad y 
la fraternidad, se pus0 a leer “Mi Lucha” y cambib 
de tftctica. 

He aqui las terminantes instrucciones que di6 a 
sus partidarios y que kstos pusieron en prhctica en 
la tiltima concentracidn del“ Testro Von Victoria, 
la semana pasada: 

-Nada de huasos caballo ni de verdejos a 
500 el voto. En adelante s610 habri tropas de 
asalto, que serin organizadns en las siguientes 
Legiones: 

-Legi6n Los andores,  con la gallada que va a1 
“Charles” y a1 “Qriente”. 

-Legi6n Las Diucas, con 10s cabros’ agrarios 
mfts picantes que s610 van a la Plaza Brasil y a1 
Paseo del Portal. 

-Legi6n Los Chincoles, con 10s ,muchachos del 
Partido Democritico del doctor Morales Cafias, que 
frecuentan solamente Las Cachh Grandes y el pa- 
seo de la Plaza Almagro. 

Finalmente, la gran Legidn femenina “Las Loi- 
cas”, formada por las niiias que juegan canasta, 
asisten a malones y salen en la filtima pigina de 
vida social de “El Mercucho”. 

Dichas legiones ddberhn desfilar militarmente 
a paso de ganso en la centraciones y hacerles la 
cruza a 10s ibaiiistas, hasta ahora andaban ma- 
toneando, porque no habia quien les parara el gallo 

+ Se puede nacer en La Serena 
y no ser nada de sereno. 
+ Hay generales que creen que, 
tal como el vino v 10s violines, 
mejoran con 10s aiios. 
+ Los candidatos chascones es- 
tan  expuestos a que les tomen 
el pelo. 
+ Los programas de steptiembre 
se cumplen p’a mayo. 
+ A 10s politicos que se ilaman 
Cuevas se les acaba la buena 
suerte. 

LOS cdnsules argentinos ter- 
minan en politicos chilenos. 
+ A quienes mon tan la  mhquina 
electoral a1 final 10s pilla la ma- 
quina. 

A 10s mandatarios elegidos por 
la. izquierda 10s manda la dere- 
cha. 

Hasta el pelado.Escanilla se ha  
dado cuenta de que las pegas ra- 
dicales terminan el 4 de sep- 
tiembre. 

Los candidatos continuistas no 
continuan continuando. 

I 

bOM GABIT0.- Es increible lo que me cuesta 
ncumbrar este volantin chupete, Verdejo. 
‘ERDEJ0.- Mas le va a costar cuando le pongan 



le di6 una pieza a-la Lolo, 
y dej6 a don Baldomero 
que se barajara solo; 
don Baldo no aguantd el salto 

“Mbs sabe el diablo poi  viejo 
que por diablo”. (Fdo.) Sa tads .  

“Mientras mbs vieios 10s vinos 

dlChL. . ., segui adelante basta 
la victoria”. (Fdo.) “El V ie jo  Rin- 
c6n de mis Primeros Tangos . ,  .” 

porque no  le convenia, tienen mejor sabor”. (Fdo.) No& 
Y muchos otros telegramas, d e  y se ju6 con su sobrina, 

qui6n sabe adnde se i r k .  

mujer d e  don Baldomero, 
que se qued6 en Pelequ6n 
machuchdo fe  al puchero, 
al saber que su mario 
habia agarrao giielo 
con la  Lolo y con la plata, 
se arranc6 toos 10s pelos. 

Esto se vino a saber 
por boca de  Baltasar, 
que vi6 cuando doiia Beta 
s‘empezd a descaiionar; 
se lo cont6 a la Celinda, 
se lo cont6 a SebitstiBn, 
y tamikn se lo cont6 
al cura y al sacristh.  

vieron a don Baldomero 
tomar carro en la Alamea, 
bajarse e n  el Mataero, 
meterse por una calle, 
sdir por una avenia 
y a la giielta d e  una esquina 
volver a tomar tranvia. 
Y no  se ha sabido m& 

del pobre don Bddomero;  
si se iria a Pelequ6n 
0 habrci caido al pulguero; 
de lo que no  cabe duda 
ea d e  que han visto a la Lolo 
jugando al pipirigallo 
con un tiuque pichotolo.  

Mientras tanto doiia Peta, 

e 

A too esto agui en Santiago 

JUAN VERDEJO 

“2Quikn dijo qhe usted era vie- contemporbneos ilustres. 

Si usted envia oportunamente b u  automdvil a la INDUSTRIA RE- 
CONSTRUCTORA DE MOTORES, donde se lo dejarln a prueba de toda 
falla, se evitarl el lamentable espectlculo que estln dando este pobre 
caballero y su sefiora, en plena calle y lloviendo a chuzos. 



BARTOLOME ORTIZ-YO gan6 a 
la Carrera de las Tres Provincias 
equipando mi coche con una BATE- 
RIA INSA. Les recomiendo a uste- 
des, que deberan correr el circuit0 
presidencial de Arica a Magallanes, 

. 



D O R  P R E G U N T O N  
* ;Est5 en la clksica linea de 
buen sentido del decano de la 
prensa chilena atacar a la Ar- 
gentina (con perfecta razon, 
por lo demas) el mismo dia 
que la naci6n hermana esta 
de duelo? * LDebe un lider falangista, 
y beato por afiadidura, califi- 
car de “fascinante” un expe- 
rimento politico europeo don- 
de se ha tratado tan mal a 
la Iglesia? 

;Debe un poeta, por muy 
famoso aue sea, obligar a mi- 
les de personas a movilizarse 
t res  veces a1 dia hasta LOS 
Cerrillos para esperarlo J de- 
jerlas con 10s crespos hechos? * iSe puede llamar “candida- 
to de la juventud” 8 un caba- 
llero que pas6 hace tiempo 
10s 74 Biios? * ;Es 16gico gastar 20 millo- 
nes de pesos en enviar una 
delegacih deportiva que no 
figuro ni por las tapas? 
It iQu6 debe hacer una ciu- 
dad itan respetable y aristo- 
cratica como es La Serena 
ante la andanada de ataques 
que ha recibido su ilustre pa- 
drino y benefactor? * ;Hay derecho a insistir tan-  
to en el cobro de la luz elic- 
trica 10s urimeros de mes, con 
el magnifico racionamfento a 
que estamoe sometidos actual- 
mente la totalidad de 10s san- 
tiaguinos? 

LDebe un Presidente de la 
Reafiblica cambiar de Gabine- 
te a un mes de la eleccion 
presionado por la Derecha y 
por una acusacion constitu- 
cional? 
f ide gana un solo voto en- 
suciando con alquitran las pa- 
redes de las pobres e inocen- 
tes casas. de Santiago? * 6No es mas 16gico enviar 
a dar la vuelta a1 mundo - q u e  
realizara una muchacha chi- 
lena a comienzos del pr6ximo 
afio- a1 primer piloto nacio- 
nal, que se ha lucido en 10s 
cielos de Chile en su ya ce- 
lebre Canela? 
f ;Time derecho un mandn- 
tario para haber convertido 
en ciudad antipatica a la que 
antes fuera sumamente zim- 
patica? 

5 5 
Esta bien que un poeta se 

Pase en la luna, per0 seria 
~ U Y  conveniente oue alruna 
vez aterrizara en Los Cerrillos. n$%&.rw b d f i ?  
--0- - -  .- --A’- 

E5 A l  IPODER! __ _- 
AL FIN se est6 cumpliendo lo 

que hemos sostenido siempre: que 
este pais en manos de 10s hom- 
bres se iba a la soberana chuiia 
y que ya era tiempo de que lo 
salvaran las seiioras mujeres. Pa- 
ra comenzar la nueva era del ma- 
triarcado naciunal, doiia Inks En- 
riquez fuk elegida diputado, y 
nadie puede negar que lo ha he- 
cho mucho mejor que el chic0 
Muiioz Alegrucho, que el baisano 
Salum, que locario Riquelme y 
demhs representantes del sex0 
fuerte en la Gmara. Y ahora 
don Gabito nombra como Minis- 
h a  a doiia Adriana Olguin de 
Baltra, a @en tampoco le va a MIGUEL CONCHA.- LViene a 
costar mucho ser mejor secretaria tomarse un helado don Gabito? 
de Estada que el chupo Yrarrhza- DON G A B 1 T 6.- ;Ja! No, 
Val, E!iodoro Fuiiinguez, Picocito hombre, vengo a ver que es de 
Caiias y 10s otros caballeros que Neruda. iJa! 
se han ido con su sensibilidad a 
otra parte. 

Lo Gnico que nos falta ahora 
es que el futuro Presidente sea - 

una Presidenta, la que tambikn ria de la Cruz manejaria mejor la 
serh, seguramente, mejor manda- escoba que el General Ibifiez, y 
taria que 10s cuatro actuales can- ella es nuestra candidata.. . 

idatos masculinos. Desde luego, iComo Maria de la Cruz no . 
odsmos anticipar ‘que d 6 a  Ma- hay!. . . 0 1  rhit!. . . ‘ 

ce 
VERDEJ0:- Me resulta mueho mas 

facil arrancar de la carestia en este /Imt\ monopatin que corriendo a patita.. . . 
-La aura verdad aue. ~ - 



zQUIEN se iba a imaginar que una calamidad 
semejante caeria sobre las hasta el martes con. 
fiadas y risueiias huestes de don Pedro Manjar- 
blanco? Per0 las cosas suceden cuando menos se 
piensan y de un repent6n; el terremota asol6 las 
filas del partido radicarta y dej6 a 10s nietos de 10s 
Matta y 10s Gallo en plena calle y fuera del Go- 
bierno. 

Pero eso, en verdad, no ha sido lo peor, como 
decia quejumbroso el Negro Ckspedes, de la Pe- 
dro Aguirre Cerda. 
-Lo peor 4 i j o  en forma mLs patktica que 

la Sonata de Beethoven- es que don Pedro Man- 
jarblanco, el CEN y 10s ex Ministros radkales 
aceptaron que se gastasen en otras cosas los$fon- 
dos destinados a contrarrestar las calamidades pG- 
blicas. 2Y ahora --continu6 compungido- con qu6 
chiches se podrA afrontar la calamidad que nos afli- 
ge a1 romperse la combinacibn de gobierno y a1 
quedar nuestro partido en la calle, sin Ministros y 
sin influencia? 

Tiene toda la razbn el Negro CBspedes. &!6mo 
se les ocurri6 a 10s dirigentes rhdicos gastarse 10s 
fondos destinados a las calamidades? iEs que 10s 
perlas pensaron que ellos, 10s. rBdicos, siempre iban MATTE.-Cr&me, Verdejo: yo soy el hombre 
a vivir en Jauja y no se les ocurrib que podrian bueno. Los demas candidatos son malos, muy 
alguna vez ser tambikn victimas de un terremoto 
politico como el que ahora 10s aflige? VEEDEJ0.-Yo creo que usted est& equivocado, 

don Tuco. Si fueran tan malos. tan recontra ma- 
i Ahi tienen por imprevisores! 10s. ., 10s habrian mandado a rompetir a Mel- 

sinki. iJa! 

I I 
Hasta el martes de .la presente semana recibimos la cantidaJ 

de 14.553 votos para nuestro Concurso Presidencial. 
La m8s alta cantidad de votos la recibio don Arturo Matte, con 

5.890. El General Ibhiiez totaliz6 la cantidad de 5.133 sufragios. 
El candidato del Cuarto Frente, don Salvador Allende, pas6 de 

10s veinte mil votos, a1 recibir esta semana 1.870. 
Es curioso que despu6s del discurso de un dirigente falangista 

en la C&mara, quejhdose de la tramitscion que han sufrido en ia 
Reforma Electoral, nuevamente hayan aparecido 263 votos para don 
Eduardo Frei, quien habia cedido, nos parece, sus votos a1 candida- 
b Alfonso. 

Hecho el escrutinio correspondieite, la clasificacidn general 
xuedb como sfgue: 

1.-Don Arturo Matte (subi6 5.890 votos) ............ 97.986 
2.-Don Carlos I b B f i a  (subi6 5.133 votos) ............. 86.311) 

&--]Don Pedro E. Alfonso (subi6 1.352 votos) ......... 16.639 
5.-DOn Eduardo Frei (sub16 263 votos) ............... 7.937 
6.-Don Humberto Mewes (5ubi6 75 votos) ........... 6.872 
‘l.-Don Raiil Marin (no vari6) ....................... 2.051 

Hecho el sorteo correspondiente, resultaron premiadas las st- 
iuientes personas : - Con la garrafa de VINOS 

1 V O T O  CASA BLANCA, dofia Zulem- 
En el Concurso Presidencial 0, Antonio Varas 99, 

Con la suscripci6n por tres 
meses a “TOPAZE”, Mimf Fer- 
n&ndez de Hurtado, Lirios 376, 

. %-Don Salvador Allende (sub16 1.870 votos) ........... 21.581 

1952. de la revista l‘TOPAZE”, 
roto por don: 
................................. 

....................... I Nombre: Depto. C., Santiago. 
...................... 

1 Con $ loo.-, don Raa Diaz I .  S., .Colon 1698, Talcahuano. 
1 Direcci6n: 

1952 

Mucha sorpresa Ea& la des- , 
aparici6n de Neruda. Miles de , 
conjeturas se hicieron al respecto 
En la Cdmara, un parlamentari 
dijo: 

-;No seria conveniente bus 
chr a Neruda en la famosa H a  
ciznda Coiiguay? 

* 
El pr6ximo sdbado habrd un . 

almuerzo en homenaje a1 Chi- 
cho. Como todos 10s almuerzos 
politicos habidos dtimamente,. 
serd en el Goyescas. 

---Clara estci que este almuer 
zo serci menos autintico q 
que sz le sirvi6 a1 Chasc6n 
ttel-coment6 Volodia Tint? 

.-;Por que‘ -le pregun 
ron. 

-Porque a este almuerzo 
respondid el tovarich- no 
Goyo Amunritegui. Y un 
muerzo en ,el Goyescas sin 
yo. . . es mmos aute‘ntico. 

EELLAVISTA 01 
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Desde lueqo, es un error, v pro- 
posiczon de vartuales acusados. fundo, la solucion que se ha dajo al 

Pero este gabinete cometzo un problema eldctrico. Dice el seiior To- 
error: el de debutar firmando un de- rres mznzstro (iDios me libre de de- 
creto de insistencza relativo a1 mas cir que lo ha provocado el sefior 
inqrato, a1 mas desprestzgzado de 10s Torres almirante!) aue sa se aumen- 
infinitos problemas pendientes: el del . taron ilegalmente las tarifas, f u e  
alza de las tarzfas electrzcas.\Es po-  por causa de la huelga de las empre- 
sible que el alea sea Justa, wero es sas de electricidad. Este sometimien- 
ilegal y no es como para prestigiar to  “febrerista” de la autoridad ante 
a un gabinete el haberle dado curso, la presion huelguistica es deplora- 
como tampoco es que conszga s i m - ,  . ble y gran parte de la perdida del 
patias su resolucion de ernprenderla sentido de autoridad y de la infla- 
contra la prensa 11 la radzo en  un caon se debe a1 pavor que el Ejecuti- 
desesperado esfuerzo nor acreditar vo parece sentar ante el “cuco” de 
Eo inacredztable. las huelgas. Por de pronto, 10s em- 

pleados de la Caia de Ahorros se 
aprovecharon de la medroszdad del 
Ministro del Interior (que no afecta. 
por cierto, a la valentin del Almi- 
rante) para declarar un naro na- 
cional, a f in de salirse con la suya. 

Poncr las huelgas como supremo 

El Manzslro del Interaor sintzo vult 
nerada su dignidad de marino ante 
cierta publicacion aparecida en un 
cliario de la tarde, con lo cual este 
periodic0 sufrira 10s rigores de  Za 
Ley de Defensa d e  la Demoeracia. 
Pero aunque lo dzcho wor “Ultima 
Hora” fuera tendencioso, ;que tiene argument0 para resolver asuntos de 
qu-e ver el honor marino en  esto? interes nacional es de suvo grave, 
El sefior Torres Hevaa no es Mznis- y era deber del  Gobierno establecer 
tro en  cuanto a maram, sino e n  un suministro electric0 de emergen- 
cuanto a caballero particular, ya que cia lo suficientemente efzcaz como 
las funciones de Ministro del Inte- para que no hubiera tropiezos en el 
rior no son tecnicas. Y no puelee menos que causar serviczo, antes que rendzrse y hacer pvblzco put. se u1- 
inquietud entre 10s periodistas el que cualquzera alu- trajaba el honor del Contralor de la Republicz g 10s 
sion a 10s procedmientos del gobierno pueda ser con- Preceptos legales “ante la prolongaczon de una huelga 
siderada ultrajante-para el honor naval, si el sefior que amenazaba crear un estado de conmoczon inter- 
Torres Hevia se empefia en mezclar su condicion nau- nu”, Sequn expresa el ministro-armirante ?/ el almt- 
tica con sus procederes como jefe del ministerio. Afor- rante-ministro. 
tunadamente, el -general Barrzos, Ministro de Defen- Felizmente en est0 de la dagnidad- ministerzal no es- 

t sa, no ha  sentido ofendido su honor de militar cuango tu  de Por media la galanteria. Que si no, a lo meyor se 
se han dicho perzquatos de los gabinetes de que ha fo r<  habrfa Producido ya un duelo entre 10s seffores Salum 
mado parte, nd szendo el menor el de que indirec- e Ismael Edwards, estar de por medzo la dignadad de una duma, la sefiora Ministro Olguin de Baltra, 
tamente acusado de malversador de fondos publicos afectada tambi& la publicacidn de J‘Ultima Hora9,, 
a1 autorzzar con su firma el gasto de millones Y mi- si es Que la dignidad el honor personales tienen a!go 
llones en la ornamentaciirn de La Serena. que ver coh este enqorroso v bullicioso asunto ~ 

Aceptando la tesis del sefior Torres Hevza, de que PROFESOR TOPAZE. 



LX mepr manera de intervenir en 
politica es cambiar de Ministerlo. 
.* 5610 hay tres hombres en Chile 
capaces de aguantar 10s cinco afios 
del pentatl6n de don Gabito: el pe- 
lado Escanilla, Dario Pobrete y el 
General Barrios. 
+ La Serena puede llegar a ser una ‘ 
de las siete maravillas del mundo; 
per0 no hay que olvidar que entre 
ellas estaba el Mausoleo. 
+ Las acusaciones constitucionales 
se transforman en acusaciones in- 
sustanciales. 
.* Los mismos que nunca se atre; 
vieron ni a hacerle un chiste a don 
Gabito, por miedo a1 tinterazo, aho- 
ra, desde lejos, lo quieren expulsar 
del partido. 
+ Los cuatro candidatos, indivldual- 
mente, son bastante buenos; pero, 
en cambio, las compaiiias que se 
gastan son bastante malas. 
a El diablo sabe m6s por lo viejo . 
que por lo diablo; pero el General 
de la escoba no sabe ni por.10 viejo 
ni por lo diablo. 
4 Manuelito Trucco. desvu& del 4 
de septiembre, no va a poder viajar 
ni de aqui a San Bernardo. 
+ Hay tantas mujeres en Chile, hue 

~ ~ ~ ~ ~ ~ n ” ” ~ ~ ~ p ~ ~ ~ ~ * ~ c ~ ~ ~ ~  
don Angel Custodio Vasquez. 

PROFESOR T0PAZE.-Malazo el nuevo ministeriog don Anti- 

GERONIMO MENDEZ.-i@omo aue con nadie! . . .  &No ve 
nimo. No ha enchufado con nadie en  el pais. 

que enchuf6 de Io mas bien con mi Compaiiia de Electricidad? 

DON GAB1TO.--;Aphgame la vela, pelado Es- 
canilla! . . . Ya se me pas6 el zorzalcristianismo. 

LUNES 4.- En el Condecor me dijeron que no me 
pcdian dar las divisas que necesito para cancelar las 
matfrias primas para la fLbrica. Me fui donde un colega 
y consegui, por suerte, me prestase unas dos toneladas, 
para no tener que paralizar. Mi’entrsas tanto, verb cdmo 
salg6 adelante en diez dias mLs, cuando se acabe 10 ma- 
teria prima. 

MARTES 5.- No pude girar unll cheucha en la Ca- 
ja &q Ahorros, porque el personal est6 en huelga. Menos 
mal que otro colega, que tiene cuenta en el Sud-Ameri- 
c.ano, gentilmente me prestb unos desos que necesito 
para mover mi industria. I 

MIERCOLES 6.- La Coknpaiiia de Electricidad me 
raciond la luz y tuve que paralizar 10s tmbajos. Fui 0 

la matinke para pasar el rate. 
JUEVES 7.- Nuevamente me racionaron. Aprovechb 

para dar una ;uelta por el Condecor. Me dijeron que no 
hebk cas0 de divisas. Menos mal que, como estoy de 
para 0un tengo materia prima. Mi cuGado, que es em- 
pleado pfiblico, me invitb a comer a1 centro. 

VIERNES 8.- Sigue el racionamiento. Tambikn si- 
gue de para la Caja de Ahorros. ;Cbmo me ?as erregla- 
rk para pagar jornales maiiana sLbado? ;De dbnde sa- 
car6 plata pwa cancelarle el  amigo que me facilit6 di- 
nero y para’pagar la letra por 10s maquinarias que ad- 
quiri el mes pasado? Mi cuiiado me invit6 a salir en Su 

nuevo auto. 
SABADO 9.- No tuve plata para pagar salarios. E1 

sindicato, me acusd de reaccionario y explotador. Segui- 
mos racionados. ;Que hark? Por suerte.mi cufiedo me 
invitb a ir maiiana e su parcela. Esto me servir6 de dis- 
traccibn . 

DOMINIGO 10.- Si sale don Perico Poncho estoy 
salvado. Mi cuiiado dijo que me conseguiria una .Pga 
fiscal. Dejar6 de ser industrial, me reire del raciona- 
miento, de  la huelga de la Caja de Ahorros y de  las di- 
visas. .. Per0 con todo.. ., me tinca que voy a bota: 
por Matte, por siaca. . . 



CUAND0 todo anda mal en 
el pais, si IIega a produ- 
cirse algo favorable, hay 
como una explosion de ale- 
gria en todas las caras. Eos 
chflenos parecemos sedien- 
tos de buenas nuevas, y so- 
bre estas, por lo mismo que 
son pocas, nos tiramos de 
cabeza, como 10s beduinos 
sedientos 3e lanzan frenkti- 
cos a beber el agua del oa- 
sis. 

La noticia halagadora ha  
sido el cwportamiento de 
nuestro eauipo de equita- 
cion en Helsinki, el que lo- 
gro dos medaIlas de plata, 
las iinicas, para 10s repre- 
sentantes nacionales en las 
Olimpiadas, y con esto han  
borrado la mala impresion 
que habiamos dejado en las 
Blimpiadas de Finlandia. 

Para 10s equitadores es 
EL PUNT0 BLANC0 DE 
ESTA SEMANA, y especial- 
mente para el capitan Os- 
car Cristi, de Carabineros, 
por su actuation tan lucida 
y porque estuvo en un tris 
de ganarse una medalla de 
oro, maximo galardon en 
10s juegos depqrtivos mun: 
diales. 

por Pepo 

. . . QOS ME VENWA SU f UENT6 
PAW LA SEQENA !..: W-Jd! 

P I 

/ 





DIALOG0 OBJETOS PERDIDOS 
-iViste en la prensa que el Se gratificari con un mill6n de 

General Barrios habia cumplido pesos a la persona que sea capaz 
cinco aiios? de dar una pista sobre el parade- 

-iBah! Y o  creia que tenia hhs ro del Teniente Bello y del poeta 
edad.. . Pablo Neruda. 
-No, tonto, si cumpli6 cinco 

aiios como Ministro de Defensa. TlEMPOS DE HOY 
-Da lo mismo. 

. 

Doiia Eduviges. -Mira, Esme- 
relinda, ime puedes hacer un fa- 

- i ~ o r  qu6 tan de mods Esmerelinda. -con todo gusto, 

-Por dos motivos: porque Pe- na* 
7-  ma .%? _ . _  -+-->-. ~ Eduviges* -Entonces 

, DlALOGUlTO ,vor? 

la obra Enrique IV? siempre que pueda, pues, patro- * 

dro Enrique va a llegar IV y por- 

te. 

- 7  6;o:+ 9 -.;,:''-h 
I 4 :;-- -2 que Enrique IV era del IV Fren- Pr6St-e tu abrigo para usarlo -_ 0, --a - c  $&-?L" esta tarde. 7-z --*- 7-  

-jQuk bueno! Esmerelinda. -iLas cosas SU- 

yas, Misih Eduviges! $6mo se va 
a poner mi abrigo de cuero de ga- Las tardes del conventillo 
to colorin, usted que tiene ese tre- son tardes que llaman sueiio: 

doha Casilda lavando, -2Por qu6 racionan la luz mendo patas de astracin. iA d6n- 
doiia Ciriaca cosiendo, elkctrica? de quiere ir disfrazada con mi co- 
la Melania bostezando, chin6 de abrigo, patrona? 
Perico jugando a1 tejo -2Y por quk est6 tan mala la Doiia Eduviges.-A la procla- 
Y la gats en el teiao leche? maci6n de Tuco Matte Larrain, 

DIALOGUILLO 

-Por falta de agua. 

- 
-Por sobra de sgua. pues, niiia.. . esperando algGn encuentro, . 

Cirineo Ileg6 a1 cuarto 
cuando estaba amaneciendo, 
y de boca en el camastro 
ronca como un tren expreso, 

I ya se lo comen las moscas, 
pero 61, como est6 durmiendo, 
sueiia que se ha vuelto torta 
y se lame el bizcochuelo. 

E n  la puerta de su pieza 
toma el sol doiia Consuelo, 
y a su lado misid Peta 
le da soga a la singueso; 

I hablan d e  todo y de nada 
y les sacan el pellejo 
a las cabras casaderas 
que ya piensan en aquello. 

se baja Jose Aniceto 
con una tranca macabra 
que le dobla el esqueleto, 
larga siete garabatos 
mds cabezones que un perno '- 

Y se tira por 10s palm 
armando un boche maestro. 

Misid Peta se accidenfa, 
las raspa doiia Consuelo, 
la gata, de cuatro saltm, 
desaparece del techo; 
a1 oir aquel estfuendo , 
se Ievanta Cirineo 
Y ,  como es de suponerlo, 
se acuesta Jose Aniceto. 

De  repente, desde un micro 

JrJAN VERDEJO 
L 

, \ .. 

LA 1NFLACION.-Mucha culpa de mi gordix- 
ra la tiene la falta de dolares, cue estan cada 
dia mas corredores. iA nie no hay caso!. . . Con 
patines 10s puedo pillar. 



Un historiador t ime que 
tener una VISION precisa 
de la realidad internacio- 
nal y nacional. Para  ello 
no hay nada mejor y mas 
documentado que una re- 
vista como VISION, que ca- 
da 15 dias nos presenta un 
panorama ameno, objetivo 
e imparcial de lo.que ocu- 
rre en el mundo. Yo me 
desayuno cada dos semanas 
con las renovadas y agiles 
paginas de esta revista, que 
no vacilo en recomendar 

TAR BIEN INFORMADOS. 
A QUIENES DESEEN ES- 

\ 

Mas alla de tar nolicias. 

SI se tomara-en cuenta a1 pie de 
la letra las opiniones de las hoy lla- 
madas “Mujeres de Chile”, se llegaria 
a la conclusidn de que 10s cuatro can- 
didatos a la presidencia son comple- 
tamente fijos. FuB por eso que 10s 
partidarios de don Tuco Matte de 
Plata salieron convencidos del Caupo- 
licit, de que el “Hombre Bueno” tie- 
ne gatlada la carrera de a q d  a PenFo, 
como dicen 10s hipiws. Sin embargo, 
nosotros no sornos tan optimistas. San- 
tiago le anda pisando 10s talones a1 
mil& v medio de habitantes. de 10s 
ci:nlcs, por lo menos hay unas rres- 
c r t r b r a s  mil damas con capacidad or- 
rd6nica para ,mitar: “iMatte, si; otro, __ -. . -. . - . .. - .- 

no!”. “;La9 muieres con Allonso!”. 
__.___.I - 

I .- 
Per una “iSdlo Chicho, porque es picho!”, 0, 

“;Desde Arica a Magallanes, las mu- 
jeres con IbiGez!” 
No tiene nada de extraiio, pues, si acional 

bien se rnira, que 10s candidatos pue- 
dan convertir el Caupolicdn en una 
jaula con die= doce darnas ca- LOS editores de este libro, recikn 
noras, cantando vjvando a aparecido, sicen que “es una recopila- 
sus respective. 

basta que- cibn de dos destacados dirigentes del 
nacionalismo chileno”. Por su parte, 10s 

dar roncas. autores, Rent? Arriagada p Onofre Jar- 
Y otra cosa: dNo est& de acuerdo oa. i6venes acrsriolaboristas hastn el 

* 
- 1 -  - - 

las mujeres de Chile en que la culpa yaco, presentan temas cuyos soloa ti- 
d r  todas las calamidades del pais las tulos indican que la cosa va a sacar 
trenen loa hodres? dAh? Entonces, roncha. Vayamos viendo: “Produrir o 
cpor qu6 no eligen una candiaata en Repartir”, “La Conquista del Presu- 
vsz de un Adem&, saben puesto”, “Acusamos a1 Partido Radi- 

cal”, “Ibiiiez’nos negb su apoyo”. “La 
lo rniis bien que Matte, IbGez, AI- Fronda Ibafiista,., uEl Caudillaje,,, A‘Los 
fonso y Allende, gobernarffn con hom- Dictadores”, 
bres y no con ellas, pox muy dijes que Como se ve, 10s j6venes portalia- 
Sean. Hombres seriin 10s minisfros, 10s nos arremeten contra radicales e iba- 
senadores, diputados, intendentes, did Gistas, en un libro que comienza con 
plomdticos, etchtera. 

*ara CDRVenCer a 

nen toda la razdnn,@ero. a la larba, van a ser leido, comentado, crititado y -  

la siguiente sentencia del filbsofo greco- 
y, declmos todo nada que laborista, don Jaime Larrain Garda 

Moreno: “Nos negamos a participar en 
4 contubernio radical-social-cristiano”. setioras rnujeres 

we ,  corn0 en el cuento del paco, “tie- se trata, pues, de un libro qee vB 

a ir presas’.. vapuleado. 

111 \NEZ.- ;Levantense, LBzaros, y vayan a barrer! 
l I,:IWEJO.- Oiga, mi General, primerortiene que hacerse u s t d  

1 1 1 i v i 1 ~  el milagra. 

\. 



COMO la intervenci6n de Argentina en la politica 
chiiena est5 muy de moda, decidirnos entrevistar a1 CO- 
rresponsal de Don Juan Dominpo, en Chile, O sea, MI 
General Carlos Gardel del Tango: 

-zEs cierto que su jefe de propaganda es Perdn? 
' 

-;Que' Perbn? 
--Per& Cumple. 
-iQue' cumpie? 
-Cumpie con hacerle propaganda a usted para Ile- 

vsrlo a La Moneda. 
-;Que' Moneda? 
--;C6mo qu6 Moneda?. . . La que wted pretende 

conquistar. 
-;Qui6n les dijo? 

-.&6mo quie'n nos dijo? Lo dice don Gabito Cane- 

-;Que' Canela? 
-El Presidente de la Repliblica. 
-&e llama Gabito el Presidente? 
-Gabit0 Canela. 
-2Y por que' Canela? 
-Poi el avi6n. 
-2Que' avic'n? <El avi6n rojo? 

la. 

.. 
-No. El avi6n Canela. . . 
-;Y qu6 tiene que ver con- 

migo todo este Eo? 1 
I 

Pero, General. . . Se  dice que 
la propaganda suya la hacen 
desde la Casa Rosada. 

-;Desde dbnde? ,jPero de 
que' me est& hablando ustedes? 
Z A  que' casa se refieren? 9 

Y ahi nos d h o s  cuenta de 
que el General es inocente de 
lo que se le imputa, compkta- 
mente inocente. 

% 

TODO el mundo sabe que 
don Gabito es mdical, serenen- 
se y vi5amarin0, y que su can- 
didato a la presidencia TIENE 
que ser don Petico Poncho. 

a La Moneda y lo s0metimo.i 
a este inteligente interrogato- 
rio: 

Para salir de-dudas, fuimos . 

-;Le gusta don Perico? 
-;Perico Rivas? . . . Mucho. 
-No, no. Perico Poncho. 
-;Qui& es? 
-El candidato de La Moneda. 
-2EstAn curedos 0 qub?. . . El verdadero carldiGrc1 

Paramcs la oreja, para captar la sensaclonal frase 
-tQuiBn es? 
-Es... ;C6mo les diria yo. a ,  para que me enten- 

-tMatte? 
-No. ~. F r b ,  fria, ~ Es .re& y circunspecto.. . 
-;Mi Generel? 
-'Iibi6n. . Tibi6n. Es nortino y muy radical. 
-2Don Perico Poncho? 
-Caliente, callente. . . Es  izquierdista hasta el y3c0, 

y le encantq la gal16 proletaria; enluda con el puiio Y 
se sabe de memoria Ia internacional. 

de la ms.a donde tanto se t+andea, es. 

dieran? Un tcpo inteligente y culto : . 

-tEl Chicho? 
-Ya se quemtan; per0 todavh no le achuntan. A vw, 

-;Le gusta el color rojo? 
-No, es m8s modesto. SClo el color Canela ... 
2Adivinan qui& es? 
-L@ego es. . 
Y no le quisimos dar la respuesta, de malos que SO- 

hagan una Gltima pregunta: 

rT1OS. 

QUINTANA BURG0S.- Tan tranquilos 
que nos retirabamos 10s tres Ministros ra- 
dicales del Gabinete, y ahora, con motivo de 
la acusacion constitucional, vamos a tener 
que ALIVPQLARNQS mas aue nunca. 





DESDE hace tiempo hemos estado advirtiendo 
en que la vio!encia politica, tarde o temprano, nos 
conduciria a hechos deplorables. El duelo efectua- 
do entre dos senadores jbvenes, inteligentes ’ y ver- 
daderas y escasas promesas dentro de la medio- 
cridzd de nueshos politicos, nos ha dado la raz6n. 
Salvo uno que otro romintico o entusiasta de diab 

\desaparecidos, ya nadie Cree en el duelo como qui- 
tamanchas de insultos y agravios, Fuera de que 
este anticuado deporte se habia desacreditado en- 
tre nosotros, por terminar siempre alrededor de 
una bien servida mesa cazuelera, con’ vino tinto y 
del otro, que nada tiene que ver con el campo del 
honor. 

Los senadores Allende y Rettig tomaron en se- 
rio un duelo en Chile. No 10s apl%udimos porque 
no creernos que sea ello una mafiera cuerda de 
zanjar dificultades entre hombres cultos; per0 no 
podemos menos que respetar y admirar que exis- 
tan todavia un par de HOMBRES capaces en 
Chile de enfrentar dos cosas que producen terror: 
ila muerte y el ridiculo! 

1 

DON TUCO MATTE DE PLATA- ;Eo que so!: 
las cosas, Gustavo!. . . Resalta aue ahora yo soy 
el pelado Matte, y tu, el “chascon” Ross. 

, 

PR. A. T. 

-AS1 me gustan los duelos -nos dice don Mismael 
Edwards. bolsillo de mi chaqueta cuando hac6 calor 

M i  dilecto amigo Salvador Allende, que’ n o  tiene una duje e n  mi propio auto hasta el dilecto cam 
gota d e  turco y que e s  muy conocido par todas sus amis- 
tades, se bati6 a duelo con mi recontra dilecto a m i g o d a 6 1  
R e f f i g ,  qud, el sabe, es chileno, Y no 
tiene nada que ver  con 10s Salumes Y OtroS dementos es de’ los  Figueroa buenos, y d e  10s A d u i t a s  6Ptimos. 
descaliiicados para batirse en el campo del honor. 

tendida en duelos que hay  en Chile soy yo, me llamaron 

69” d e  sangre quimicamente azul en las venas. \ 

Una vez comprob9do que se trataba de personas per- 
bian bat irse .  

fectamente “batibles”, d i  la voz* d e  jfuego!, despues d e  
relacidn exiate entre ellos y la colonia turca? ZTienen a l g h  decirles dos PaPabras que  repetire el pr6ximo sibado, 
conocido que se Name Marco Antonio? ~0 alguna parienta en la Mesa Redonda del Teai io ,  y ,  naturalmonte, en 
que reaponda a1 poco poktico nombre d e  Maria d e  la  las evocativas piidinas d e  “jHAY!”, la revista para 
Cruz Pefiailillo o Toledo? ZDefienden, para poder ba- f a  gente que se bate, y que van  incluidas-en la edi- 
tirse, a alga t an  grande coma es el prestigio d e  la ci6n corriente d e  “Arcilla”. Ahi ustedes conocerin las 
Primera Dama d e  l a  Repirblica? ZUsan pistolas ale- detalles d e  este incidente, que casi deja a1 Senado sin 
manas compradas en alguna casa de remate? dSon per- dos d e  sus m& geniales, soberbios, magnificos, colosa- 
sonas conocidas 10s padrinos d e  ambos duelzstas? &on les, descorechinflantes y macanudos representantes: 
primos, par lo menos en segundo grado, d e  alglin mis  dilebtos, entraiiables y exquisitos amigos, Rad1 
candidato a la Presidencia d e  la Repitblica? Rettig, el mejor abogado d e  America, y Chicho Allen- 

este interrogatorio, yo 10s autorice para que se batze- 
ran, y les prestb m i s  do5 pistolas, que me acamparian 

e n  eJ bolsillo de’ mz &ab&, cvando hace frzo, y en el 

Los padrlnos resultaron ser mi am& Ulises Correa ( d e  
10s Correa d e  Talca, que son 10s irnicos que vajen), y mi 
despiporre d e  dilecto amigo H e m i n  Figueroa Angui fa ,  que 

Revise 10s antecedentes familiares d e  10s padrinos del f iatwafmente ,  ambos, sabiendo que la persona m i s  en- 

me consultaron c,jmo de- 

Chicha, llegue a la conclusi6n de que Espantolfo es d e  
10s Tapjas d e  Limache, Y Mallet tenia Por 10 menos un oportunamente te16fono, 

Yo les prekuni6 a ambos duelistas lo siguiente: 
--cson chilenos? c~ienen alg&n pariente palestino? Z ~ u 6  

Coma ambos contestaron en forma Clara y precisa de. el melor medico del munda. 

I .  E .  M. 

I 

I 
1 



E N  San Bernard0 exste una 
tribu de gitanos; pero 6stos no 
tienen nada de mro, porque gi- 
tanos hay en b d a s  las ciud.1- 
des de Chile, basta en La Se- 
Tma, que esth hoy tan remozada 
y jaibona. Lo curioso de estos 
sGbditos de Francirtco Califor- 
nia es que Wdosson ibaiiistas 
furibundos, cuando lo 16gic.o 
seria que fueren radioales, ye 
que trabajan en cobre. 

Pues bien, estos gitanos son 
tan vivos, que han descubierto 
la manera de sacar pl0ta parfa ellos sactindoles IP suer- 
te a 10s partidqarios del General de la escoba, para lo 
c u d  ya tienen conocidos a todos 10s ibaiiistas s+zimbsr- 
aardinos. Los esperan que se acerquen, en la calk, Y 
les dicen: 

-2Le sac0 10 sorte, bisano? 
- i ~ ~ ,  no, no, ni 

ras --contestan 10s tmnsdntes. 
E1 Capitan Gabinete 
deja  a1 garete. 

embarca a SI1 g e n h  V la nada! yo no crm en eSaS lese- 

FALTAN solamente veintisbis dias para que se dd la 
largada, en esta carreraa la chilena, de la elecci6n pre- 
sidenciai, donde 10s cwtro candidatos tratara’n de re- 
partirse a lo que es chufia el miil6n y pic0 de votos 
de lcs ciudsdanos elecrores. 

Hablsndo en forma exclusiva para “Topaze”, 10s 
candidatos dijeron lo siguiente: 

DON PERICQ PONCHO:-Ahora que don Gabito 
ncs lark6 con un puntapie‘ en la doctrina de lcs minis- 
terios, el naipe se me ha compuesto mucho. En estos 
veintiadis dias que pasara’n en ayuno de pegas, lor 
zorzalcristianos y mis correligias, 10s ridicos, versin io 
que es andar wesantes y lo que les espera si yo no sal- 
go elegido. As;, creo que se sacariin 10s zapatos traba- 
jando por mi, para ganar la elecci6n aunque sea por 
media nariz. 

DON TUCO MATTE:-Para mi la carrera es fija, 
hijitos. 2Y saben por qud? Pues, muy simple: mientras 
mis oiras 3 coniendores ccrrerin a patita el famoso dia 
4 de septiembre, yo, en cambio, volar6 a mil kiI6me- 
tros por hcra. 2Y saben en qu6 artefact0 correr6 por 
10s aires? Pues, muy simple, en ei avidn Canela. que 
me lo afreci6 don Gabito por intermedio de Ladisgato 
Errsizuriz. 
MI GENERAL IBANEZ DEL TANGO:--TengD ie, 

che viejos, en que ganar6 la eiecci6n. Cuento con un 
aiiado podercso, que me dijo: “No te asuste’s, chd, qu i  
yo vop cmtigo.” 2Y saben ustedes qui& es mi aliado? 
Pues me lo callo, pero es un che viejo que cuando pro- 
mete cumple, aunque complica. 

EL  CHICHQ ALLENDE:-Yo soy el Lnico que sal- 
drd ganando la elecciin, camaradad, precisamente por- 
que voy a perderla. 5’ est0 no es paradoja, sin0 que 
msrxismo puro, del tovarich Tintelvin. El que gane la 
presidencia la va a perder ligerito, por culpa de la in-  
fiacidn, ks  gremios, el rac;anamiento y otros 1ios por d 
estiio. En  cambio, yo, que no ganar6 nada, nada psrde- 
rd tampoco, y, jahi est6 la cosa!, como dice el tnvarich 
don Juan Lanas Hache, que tabe mucho. 

Anual (52 ediciones). .$ 280.-; Semestral (26 edicioncCI. 
$ 145.-. Ext anjero: Anual: U.S.$ 3,30; Semrstral. 
U.S.$ 1,70. Retaygo de suscripcih pox via certificadn: 
Aniial: US.$ 0,20; Semestral: U.S.B 0,lO. - Los pneo+ 

-i Qu6 libtima, baisanos! -contestan las s a c a d o ~ s  
de suerte-. El jotro dia le saqu6 la sorte a1 General 
JibLGz y le salib que va a ser el br6ximo Rresidente 
de Chile. 
Y no hay mtis que hablar. Ya tenemos a1 ibeiiis- de 

San Eernardo, en el garlito. Estira la meno y la sim- 
ptitica pollerudta le asegum que Ib6iiez ser6 el  pr6ximo 
Presidente y que 0 61 lo va a nombrar Ministro, o CUQn- 
do menos diputado termal por Chilltin. 
Y es a& c6mo 10s gitanos est& haciehdo su agosto, 

y 10s itaiiistas bien contentos. En fin, el que sabe, sa- 
be. 

-iEEto si que es increfble, un trebol de cuatro hobs 
en pIena calle Ahumada! ;Ah! Ahora me doy cuenta. 
Es claro, pues, si estoy frente a Lagarrigue y Cia., la 
cam. suertuda que da 10s gordosi de la POLLA. 

PROXIMO SORTEO -EL 31 DE AGOSTO 
UN PREMIO MAYOR DE ............... $ 5.000.000.- 
UN PREMIO DE ....................... 500.000~- 
TRES PREMIOS DE .................... 100.000.- 
SIETE PREMIOS DE ................... 50.000.- 

Y MILES DE PREMIOS MENORES 

EL ENTER0 VALE $ 500.- 
EL VIGESIMO: 9F 25.- 



CUANDO a Gabriel se le antoj6 
el otro dia cambiar su Ministerio, sin 
decirle nada a nadie, ni siquiera a 
losl interesados, di6 la siguiente or- 
den en su pelacio viiiamarino, que :e 
construy6 mi General IbPfiez: 

-Vayan e buscarme a1 Niebla ... 
A1 poco rato apareci6 el Niebla, cy 

saben ustedes qui& era? Pues, nada 
menos que mi Almirante Torres He- 
via, al  que sus compaiieros de la Ar- 
mada le haa puesto este sobrenombre. 
Y el origen del apelativo vie- de 
cuando, a bordo de una nave de gu* 
rra, el actual Ministro del Interior, 
decia: 

-Hay “iiiebla”; marcha at&. . 
Hay “iiiebla”; orza a estribor ... 
Y fu8 asi c6mo el Riebld es aho- 

ra jefe del Gabinete. . a 

OTRO de 10s 
Mini&ros del ac- 
tual Ministerio es 
Camilo Cobo. Per0 0 

n 
en el momento en 
que este caballero 
iba a prestar ju- 

ramenfo como Ministro se le olvid6 
ai Toro Grez el nombre de pila del 
que iba a ser Minisfro de no s8 qu8 
cosa . 

-Presidente, .&mo se llama esfe 
cc~ballsro? -pregunt6 en voz baja e2 
subsecretario Tor0 a Gabriel. 
Y 6ste, en voz no tan baja, respon- 

‘di6: 
-Tampoco me acuerdo, per0 Il& 

meio no miis. 
Y el “sefior” Cobo, sin nombre de 
pila, fu6 llamado a que prestara ju- 
ramenf 0 .  

LA Adriana 01- 
guin de Beltra, 
Ministra de Justi- 
cie, cuando lleg6 
a asumir sus fun- 
ciones ministeria- 
les dijo: 

-En 10s tres meses que voy a ser 
Ministra no podr8 realizar cosa al- 
guna, cpero ven esta pirLmide de pa- 
peles que dej6 sin firmar el anterior 
Ministro? Pues bien. desDachar6 to- 

+ 

jade de su Cartera, fu8 in 
,,par 10s cfiicos de le prensa acerca 

de c6mo se las compondria 61 para 
pagar el m o n t h  de millones prove- 
niente de la acusaci6n constitucio- 
nal, contestb: 
-Yo y todos 10s Ministros que 

no somos millonarios embargamos 
La Serena para cubrir el gasto. $ .  

Y, despu6s de decir esto, con esa 
sonrisita de doble filo que se gasta, 
Alejandro Serani se .alej6 para siem- 
pre de La Moneda.. . 

Y dicho y hecho, la Adriana 01- 
guin se pus0 a la tarea dando curso AHQRA contar6 
a decretos empezados hecia meses, y, un chisme rerativo 
en fin, deshaciendo la piriimide, ihico colegas peri6dlr- 
monument0 que erigi6 Chile en ho- tas miosi Uno de 
nor de la sensibilidad social reci6n 
deseparecida. elios es T i  to 

Mundt, que, segh 
7 61. se tutea COCI 

P E R 0  el cas0 
mis triste d e  I 
cambio de Gabine- 
te fu6 el del Mi- 
nistro E l e odoro 
Dominguez. i P ?- 

bre caballero! Du- 
rante seis meses anduvo traginrindose 
un autom6vil nuevo. Todos 10s dias, 
io primer0 que hacia en su papel de 

Paz Estensoro, con Arnulfo Arias, con 
Fugencio Batista, con Josh Sfalin y 

con Harry Truman. 
Pues bisn, 10s relojes Longines,” que 

maan a la caza de notabilidades chi- 
lenas para hacerles propaganda a sus 
crwdmetros, resolvieron retratar un 
pzriodista nacional con un Longines 
ae or0 puesto en la mufieca. Hubo 

secretario de Estado era Preguntar: una encuesta entre 10s propagandis- 
-iQu+ hay del auto nuevo? fss a base de muchos nombres, y ga- 
Y ass. meses v meses. sofiando el 

canoso ikinistro &cialist; con e1 ma- n6 Tito. 
kavilloso autom6vil modelo 52, en que Con lo cual, el diniimido fu6 foto- 
se iba a ir de su caw a1 Ministerio Y grafiado, y a estas horas anda con 
viceversa. ~ f p  reloj Longines de oro, que, por lo 
Y 10 triigico, lo angustioso es que .... 

como Ministro, el flamante automdvll 
ial dia siguiente en que fu6 depuesto menos, vale sus veinte mil. 

era puesto a1 fin a disposici6n del 
Minist erio! 

ME dan hartas ganas de hablar ds 
esa obrera mattista que se luci5 el 

E~~~ es el itlti- domingo en el Caupolich y fu6 !a 
mo chiste minist+ atracci6n mexima de la concentraci6n 
rial y se refiere a femenina en favor del candidato de  
Alejandro Serani, ~~~i~ Sainte Marie. 

Pero como esa obrera ech6 corta- que no hace un 
mes cumplib cinco 
ai,os cOmO ~ i ~ i ~ -  da a la Maria de-la Cruz de mi Ge- 

z 

do el month .  tro de! Trabajo. Cuando, ya despo- neral, no dig0 nada tampoco 

>”-- 

P e r o .  b e b a  c o n  
VINOS CASA BLANCA, 
el vino que sabe mejor 
a 10s que saben de 
vinos. , , - 
iE1 cup6n 
VINOS CASA BbANCA, 
vale por 10 votos! 

1 0  V O T O S  

En el Concurso Presidencial de la revista 
“TOPAZE”, voto por don: .................. 
.............................................. 

{ Nombre: .................................. 

I DireccMn: ............ ’. .................... 
1952 
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Fu6 en el bulin donde tanto se sufre. r i d  

i-- c Tres golpes sonaron en la puexta y un baiidonetrn solloz6 junto a1 farol - =  
de la esquina. Un hombre, un guapo, traspuso la puefta. Con el cigarrillo col- 
gando del labio, .pregunt6: 

-iEstA Videla? 
-Si, pase no m6s'-fu& la respuesta. 
Y el hombre entr6. 
En la noche hubo un silencio candengue y 10s bandoneones tocaron a sus- 

Y, sin embargo, era de dia. 
"\ 

-Che Videla. Lo que pas6 fu6 que 10s timbres del Ministerio de Rela- 

(Sollozos de bandoneones y rel&npagos de facones enfumecidos.) 
- . .vos sab6s, Videla, lo que son 10s malevos: hunden a las percantas 

en el vicio del arrabal y se roban 10s timbres del Ministerio de Relaciones Ex- 

~ 

penso y a pregunta sin respuesta. 

ciones Exteriores de la naci6n fueron robados. . . 

teriores de la naci6n. 
(La sombra de Carlos Gardel se agiganfa en la noche, aunque es de dia.) 
- . . . y 10s guarabos tendenciosos se pusieron a falsificpr propaganda con- 

tra vos, mi viejo, y la mandaron allende 10s Andes. . . Nadie tuvo la culpa. 
Nadie pus0 la rhbrica negra del odio sobre la pampa inmensa.. . 

(Martin Finrro PP hare PI cucho, cc hare.) 
- . . . y  est0 es todo, ne&. Casualidad, como quien aice. Mala suerte. POP 

que el destino se opaca en sombras de intriga, mientras el ombb soporta la 
ritfaga del pampero y solloza la calandria. 

Sale el hombre a la calle solitaria. El farol no alumbra y percantas vesti- 

Y Videla, mientras tanto, se rie a carcajadas, porque es 61 quien cum 
das de percal caminan hacia bulines de lam6 y totora. 

Y Per6n se justifica. 

* Esta semana no nos llego ninwn 
libro de Argentina. 

* Don Gabito no cambi6 Gabinete. 

* EI Embajador de Argentina no fu6 
llamado a La Moneda. 

* IbLfiez no estornu'd6 mas que una 
vez en 7 dias. iY estamos en invierho! 

* No hubo ningdn almuereo politico 
en Goyescas. 

* Los radicales no pelaron a Don Ga- 
t bito en la Camarab 

Sr Mario Riquelme no hiao ninguna 
alusion a GGV en el Parlamento. 

* Don Arturo Matte no visit6 ningu- 
na poblacidn callampa. 

* No se presentaron mas que tres acu- 
saciones constitucionales contra el ex 
Gabinete y su presidencial . padrino. 

* Don Gabito no le regal6 nada a La 
Serena. 

* Nadie ha salido a h r o p a  en mision 
especial. 

* Ya saben 10s comunistas el punto 
Precis0 del mundo donde est5 Pahlo 
Neruda. 

* Y: finalmente, dofia Maria de l a  
CrUz no ha llorado por Ibafiez. 

@OZE -Yo la seguiria.. ., ;per0 cbmo!. . . EsEo me pasa 
por no haber mandado el cacharrito a la INDUS- 
TRPA RECONSTRUCTORA DE MOTORES, donde 
dejan 10s motores como reciCn salidos de la fabrica. 
iMafiana mismo lo mando! 





b P O R  P R E G U N T O N  
6 LDebe en una concentra- 
cion tan sumamente aristo- 
cratica coma fue la procla- 
maci6n de Matte en el Cou- 
polican invitarse a una obre- 
ra  que saluda con el pufio en 
alto? 

i Y  deben las mismas damas 
cerrar la concentracion cen 
unas peramadas  once en el 
Crillon? 

iPuede un pequefio dbu ta -  
do radical asegurar muy se- 
riamente en la Camara que 
hay una Brigada Internacio- 
nal, formada por bolivianos y 
argentinos, lista para invadir 
a Chile antes de las eleccio- 
nes? 

+ iEs logic0 sacar a las 9 de 
la maiiana a un anciano can- 
didato y llevarlo a nna con- 
cdntracion cuando el dia erta 
nublado y han  caido .ya algu- 
nas gotitas de agua?. . . 

LDebe un Presidente de la 
Republica declarar publica- 
mente que el pais est& a1 bor- 
de de la revolucion, como lo 
dijo etl La Moneda a1 presi- 
dente del Partido Liberal? 

iY es logic0 que el mismo 
primef mandatario declare 
que su correligionario Pedro 
Enrique Alfonso “no ha  deja- 
do error por cometer”?. . 

dEs honrado y honesto de- 
cir que el gabinete es total- 
mente apolitico cuando figu- 
ran en e1 10 a!fonsistas de fi- 
la y dos mattistas? 

+ iEs cierto, como se rumo- 
rea, que en cas0 m e  salga ele- 
gido un ex general como Pre- 
sidente de la RepGblica, de- 
signe como su Ministro de 
Hacienda a nn ex candidato a 
la presidencia, aue en 1938 fu i  
su m6s enconado enemigo? 

+ iEs periodistico que un dia- 
dio fiscal afirme que en’ una 
concentracion que repleto el 
Caupolican. (como consta de 
las fotos publicadas) ,hub0 
apenas unas 2.000 personas? 

1 

I I 

Para que se vea clarito lo apolitico S6tero del Rio. Fu6 rninistro de Ios 
y totalmente administrativo que es el radicales Montero y Rios. Ahora, y co- 
nuevo Ministerio de don Gavibn, aqui mo estamos en Chile, es dirigente de 
les damos la lista completa con la fi- 10s me‘dicos mattistas. 
liacibn de cada cual. Veamos: 

f 

Juan Atala. Inventor de la JUNECH, 
Carlos Torres Hevia. Contraalmiran- LA ANEF, la COSIACH, la JODECH & ym:; v ~ ~ ~ ~ ~ o , P ~ ~ ~ ~  $ ~ ~ ~ ~ , $ ~  y varias siglas mis. ES mis radical 

don Gabito. que fos Matta J 10s Gallo juntos. 

Albert0 Garnharn. Es tan terrible- Oscar Agiiero Corvaldn. Este nirii- 
mente apolitico, que es prim0 de don to aprendid a j u g a  a las escondidas 
Lucho Alamos Barros y entr6 a1 Par- con Chicho Allende, per0 ahora se 
tido Radical, cuando tenia tres meses dedica a jugar a1 “dudo” con Perico 
de edad. Poncho. Sumamente radical. 

Ignacio Lorca. Primo del anterior y Camilo Cobo. A pesar de que debia 
naturalmente recontra p r i m  de don ser ibaiiista, porque si es Cob0 es pa- 
Lucho Alamos Barros. Ingred a1 radi- riente de la escoba, result6 cornpieta- 
:alismo junto con aprender el silaba- mente consemador. - , rio. 

Estos son 10s rninist;os apoliticos de chr::; ~ ~ ~ m ~ ~ i q % ~ . M ~ ~  E:: don Gabito. Faltan, I6&icamente, Mi 
la Gardner mtis inteligente general Barrios Tirado (milico) y Fer- 

que don Pancho Encina. Casada con el nando ‘Idini, que aaN6 de la 

flaco Baltra y radicalmente radical. a la cartera de loa 
rredores y loa Chupos. 

Luis David Cruz Ocampo. Este caba- 
llero fu.$ a estudiar comunismo a Ru- Sintesis: de 10s 12 Ministros, uno 
sia directamente y llegb peor que RaGl s610 (mi general) e9 -quimicemente 
Marin. FuB socialista, per0 cuando us6 apolitico. Los demhs son alfonsistes y 
el primer sombrero enhuinchado se pu- mattistas; por Gltimo, el Gnico que no 
so beato liberal. 3s politico. . . es don Gabito. 

I .  



-I___-_ 

-__-I__- 

1 Coho la campafia de garabatoa organizada por tr.ts. 
candidaturas. vale decir, La de don Perico Poncho en 
contra del Caballo; la del Caballo en contra de don Ar- 
turo Matte de R a t a  y de don Perico, y la del Hombre 
Bueno contra sus otros dos contendores, habia llegadta 
ya a limites estratosfdricos, Dario Ebbrete decidi6 poner 
un atajo a1 msunto. 

Llam6 a su despacho a 10s jefes de radioemisoras y 
les dijo: 

-2Por qu8 no me dejan a mi revisar primero 10s li- 
bretos de propaganda politics, para horrar 10s garube- 
tcs que en ellos vengan? 

-Conforme -aceptaron 10s duefios de radio. 
9 he aqui c6mo don Dario Pobrete ha dejado 10s li- 

bretos despu6s de pasarlos por el cedazo antigarabatil: 

N o  saberqos si 10s libretos quedaron en blanc0 porqu- 
a Dario Pobrete se le pas6 la mano, estimando que to- 
do en ellos eran garabatos, o s i  en realidad todo en ellw 

ran garabatos y por eso Diario tuvo que dejarlos en 
lanco. 

Hasza el inartes de la presente semana y iaftarido solamente creb sema- 
nas para que finalice nuestro ConcursQ Presider.cia1, recibimos la cantidad 
de 14.801 votos, de 10s cuales fueron 5.993 para don Arturo Matte, alcanzando 
la cifra de 103.979 votos a su favor. 

Tras el sefior Matte, el general Ibafiez, que recibi6 4.872 votos, logro lle- 
gar a 10s 91.182 y come en demanda de 10s cien mil. Con 1.931 votas, recibi- 
mos esta semana, el candidab del Cuarto P’rente aumentb mas aun la dis- 
tancia que lo separa d e  don Pedro E. Alfonso:, , 

El escrutinio arroj6 la siguiente clasificacion general: 

1.-Don Arturo Matte lsubio 5.993 votos) ..................... 103.979 

L.-Don Carlos Ibafiez (subio 4.872 votos) _ . . %  

%-Don Salvador Allende (mbio 1.931 votos) 
4.-Don Pedro E. Alfonso (subio 1.637 votos) . 
&-Don Eduardo Frei (no vario) ..... 
&-Don Humberto Mr,ves (subi6 130 votos) .................. 6.992 

?.-Don Raul Marin Isubi6 248 votos) ........................ 2.299 

VOTOS 

I 1 V O T O  
En el Concurso Presidencial 

1952, de la revista “TOPAZE”, 
voto por don: I 
................................. 

Nombre: ....................... 
Direeci6n: ....................... 

1952 

Hecho el sorteo correspgndiente, re- 
suItaron premiadas las siguientes per- 
sonas : 

Con la garrafa de VINOS CASA 
BLANCA, don Julio Olate P., Santa 
Rosa 2367. Santiago. 

Con la suscripcibn por tres meses a 
“TOPAZE”, don Walter Henzi, Casilla 
54-D, Valdivia. 

Con $ 100.- en dinero efectivo, don 
Ernest0 Santander, Casilla 155, La Se- 
rena. 

EL Cholo Vial estabe 
ahora 6ltimo fuera de to- 
co y Iigeramtmte pasado de 
mode. 

Pero desde e1 lunes 
Carlitos Espantoso est& 
mamente de actualidad. 

.r Public6 d o s cuadernos, 
que se llaman, respectiva- 
mente, “Cdmcl Gacarle la 
Mugre a la Miseria” y “Cd- 
m o  ‘sei Beato y Millonario, 
sin que se note”. 

Ambos est& a la venta, 
y han sido adquiridos &pi- 
damente, por: 

Beatos de Izquierda. Ra- 
dicafes abeatados. Cabritos 
fdangistas. Dirigeptes de 
algunas de esas cosas que 
terminan en “ E C H ’  o BR 
“ E P  y par Clotario Blest. 
Sz sigtpe &sj la iorren- 
cia1 actividad del ex Minis- 
irc de don Gabito, en breve 
veremos en las vitrinas de 
Szntiago 1 a s siguientes 
obras: 

- “Cuadernos de Caligrafia 
sin Falfas de Ortografia”. 

“Cuadernos de Geome- 
fria”; “Cuaderno de Copiar 
de Compcsicio’n, de Fisica. , I 
de . Quimica”, etc. I 
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HUELGAS en  el norte; paros de advertencia en la cologics. Carlos V ,  victzrna del morbo hereditario he- 
Caja & Ahorros; trabajo lento hasta en  la faena de r t d a d q  de su madre, Juana la Loca, se convierte 
 OS detectives; amenaza de huelga general de emplea- rtpentznamente en un rnzsantropo y se recluye en  un 
des en todo el pais; alzas de prectos a destajo en  10s convenio a1 ver sus ambic;ones frustradas. El doctor 
articulos mas esenciales: el precio del dolar lzbre a E’rancia, inquietante hipocondriaco, transforma a todo 
135 ,  szn que el Gobierno sepa por que ocurre tal fe-  el Paraguay en  aszlo de su mal neuropatzco. Beetho- 
nomeno; acusaciones consiztucionales; el Eyecutivo sin ven, dotado de una senszbilidad casi patologica, termi- 
un solo partido politico respaldandolo en  el Parla- nd su vida como un melancolzco terrible. Juan Jacob? 
mento, En  todos Zos,ordenes admz- Rousseau pasaba de estados cusz 
nzstrativos y economzcos, el descon- marbosos de delzrio afectivo a una 
cterto. la falta de coordinaczon e atonia solztarza que 10 hacia vagar 
&ergs, la ausencia total, absoluta, dias y semanas, solo, a traves de 10s 
del sentido de  azitorzdad y de res- bosques. 
ponsabilzdad. LDe que manera explican 10s psi- 

Como unzca contrapartida, la sa- quiatras estas mutaczones repenti- 
tisfacctdn personal del Jefe  del hs- nus d e  las mentes superzores? iPue- 
tado; su propia euforza ornamental, d t  consiaerarse la excentrzcidad co- 
que se traduce, en  la hora mas gra- mo un mer0 capricho otorgado a 
ve d e  este period0 constituctonal, en  veces a 10s dotados de poder zntzmo 
una fuente de valor de dos y medzd o externo, o bien la czencia permite 
millones de pesos para La Serena y atzsbar con mayor conouzvziento en  
en un carillon monstruoso, el mas la pszquis de 10s hombres proceres? 
grande de America y uno de 10s mas E s  includable que en  10s dias pas- 
COSCOSOS del mundo, el que.harh ow treros de  9u mandato presidencial, 
sus sones hasta a quznce kzlometros el Jefe  del Estado pasa por una 
de la rzlla y corte privilegiada. tenszon pszcologica dzsttnta c?e dque- 

Este es el cuadro estrambotzco que lia con que comenzo su espectncular 
presenta el pais a1 termzno de la y discutzdo gobierno.-Y en  mi a f a n  
gestidn presidencial de don Gabriel d e  orientarme en esta tempestad 
Gonzalez Videla. Sordo y ciego ante temperamental que, segun mi opi- 
10s conflictos de  toda indole, a1 Pri- riion, aflige a nuestro Przmer Man- 
mer N!sandatarzO solo le znteresa, datario, he Elegado hasta Shake- 
apasionadamente, febrilmente, su speare, quien pone en  boca de  
czudad natal, sin siquiera extender Hamlet, su princzpe alucinado, las 
su preocupacion a1 puerto veczno, a siguientes palabras: “Ser o no ser: 
Coquhbo, aue sufre ahora el peli- @e aqui la duda. &ut es msjor, 
gro de quedar sin gas. presentar el pecho de la airada for- 

LPor que tan  desconcertante epi- tuna a las saetas, o tomar armas 
logo de un Gobierno que se present6 ante el muwdo contra U E  mar de azares y acabar de una vez? Mo- 
con una estrzdencia sin ejomplos en  nuestra patria rir . . . Dormirse”. . . 
sobria? L A  que se debe este modo de ser presidencial A m;: juiczo, es ,una forma de dormir, de adorms- 
en sus ultimos dias de supervivencza? Misterzo inex- cersc, esta d e  dedzcar el tiempo a planear jardznes y 
Plicable y desconcertante, que puede darles extenso a mandar construir fuehtes ornamentales en  medio 
CamPo de deduccion a 10s interesados en  los fenome- de lo desolador del estado presente. Y es con las de- 
nos psiquicos y a quienes gusten de bucear en las bidas reservas que sefialo el hecho de que sea gracias 
profundas szmas de la mente humana. a1 desueflturado princtpe de Dinamarca que encuentro 

La hzstoria ( y  es curioso que haya de recurrirse a una explicacidn a1 estado psiquico actual de nuestro 
70 Wmersal para explicarse a don Gabriel Gonzalez ~ querido Presidente. 
Vzdela) presenta inwmerables casos de personaTes 
preeminentes que acondicionaron su mundo a sus psi- PROFESOR TOPAZE 

LUCHO UNbURRAGA.-Ahosa que me he 
puesto tan de moda, voy a tener que preocu- 
Parme mucho de mis*tenidas. Moy mismo me 
mando a hacer un h e n  lote de trajes donde 
PXCCAbILLU STORES. , 



EL PHILCO ‘4PRESIDEN’EE’’.- Nadie va a dar en forma mas nitida 
que yo, el proximo 4 de septiembre, el nombre del colega mio que 
sea elegido Presidente. 

~ 



, , , . . . . 

la hora. NUEVO ALMUERZO 

fiistas, ademas de Arturo Godoy, se la que dando en 
consiguieron la adhesi6n de Jose peziAp! 
Duque Rodriguez? 

4 f ,  la vi. Bueno, ,y que preten- 

xeadores a que estan dedicados? 
4eguramente se debe a que, co- Wn m6dico se ha didgido a la Mi- 

mo ellos haa prometido *barrer el nistra de Justicfa y Ins dice que los 
pais, por lo menos van a ser capa- falsifieadores de aceitc mereeen con 
ces de barrernos a pufietes. mucho mayor justicia la pena de 

jSocorro, que m e  la soba muerte que el actual condenado 

No estamos de acuerdo con el mC- y m e  muele las paletas! P A N  POR CHARQUI  
jsocorro, don Sinforoso; 

-AI fin se firm6 el tratido en die0 de mamas. Nosotros condena- 
que cambiaremos cobre par came I ’ h l I O S  8. 10s adulteradores S % SfiOS 

soc6rr0, doiia Manuela! , 
j A g h e n l e  de 10s cachon, 
suj6tenlo de las mechas, con 10s argentinos de prisibn, pero no a pan y agua, 
hguenle  un palo en la nuca, -NO vaya a ser eosa,- hombre, sin0 We a pan Y aceite, del We 
no lo dejen que m e  muerda! ipor Dios!, que les dC por mandar- vendian ellos mismos. 

nos carne de cabaret. Los gritos d e n  volando 

otros les envhmos cobre de las Sa- por debajo de  la puerta, 

eiedades Callampas. ‘-LSabfas td que “El Mercurio” y de repente parepe’. 
que se dert\umba la pieza; tiene siempre listos artfculos necro- 

LOTRO ROB.O? 16gicos anticipados, dedicados a per- san lag tres ale la maiiana, 
y harm un frio que apequena, sonajes.de renombre, para el cas0 yo m’enderezo en la  cama 

lo que dice ese cartel: “La Hora Ro- y tiro a prender la vela. 
La Domitila a mi la0 bada”. ya tiene listo el editorial comodin. 

f a  roncando a pierna suelta, --iy es 10 We te admira tan- que servirh para cualquiera de 10s 
la zamarreo del moiio to? cuatro candidatos que resulte elegi- 
y a1 m o m n t o  se dispierfa, -iTe parece poco!. . . Lo fink0 do como Presidente. 

-dViste en la prensa que 10s iba- --iN0, tonto; si nombre de 

. den con ssa concentraci6n de bo- OJO P O R  OJO . 

Castro, asesino de una niiiita. 

-No imports. En ese CILSQ, nos- DIARIO P R E V E N l D O  

-iEsta si que es grande! . . . Mira de que se . mueran de repente? 
af; ,lo sabf&. y tambien d que . 

me pregunta Io que pasa, 
C r e e  que anda un alma en pena, 
tira la manta p’arriba 
y se tapa la cabeza. 

arma la tanda en la pieza 
y se pone a rajuiiar 
a ver si l e  abren la puerfa, 
y la gata que recie’n 
se siente madre soltera, 
empieza a acarriar 10s gatos 
Y a gritar que se las pela. 

per0 no encuentro la  vela, 
y m e  agacho como puedo 
a ponerme las calcetas, 
no m e  pongo calzoncillos, 
porque ri’uso d’esas prendas, 
per0 m’echo el poncho encima 
Y salgo del cuarto a tientas. 

Por si acaso m e  le ofrece 
tam& agarro la penca, 
Y en esto la Domitila 
en la cama s‘endereza 
Y m e  dice: no seai fonto, 
no te metai en leseras, 
podis pescar un refxio 
0 un lumazo en  l a  mollera. 

saqug aiuera Ia cabeza, 
Y despue‘s no supe miis; 
poro la iiata m e  cuenta 
que cai doblado en  cuatro 
Y que por poco m e  Ilega, 
Por jet&, por cachiporra, 
por intruso y giienas peras. 

El quiltrb, que oye la  bulla, 

Yo a1 fin encuentro 10s j&joros, 

Yo alcance’ a abrir la ventana, 

u 

JUAN VERDEJO. 

http://sonajes.de


Los pecados, como se comprende, son de Gabriel, y el ingenuo de 
Pedro Enrique, tan dejado pana revolverla, tan malo para bailar rum- 
be, tan poco aficionado ,a la descallampizaci6n de  La Serena a costa de 
19 callampizaci6n del resto del pais, dale que dale diciendo que va a 
ser igual que Gabriel. 

La consecuencia fu8 que en su jira a1 Norte a Pedro Enrique le 
fu6 pbsimo, p 10s obreros lo trataban a punta de garabatos de grueso 
calibre, s e g h  me cont6 un obrero nortino que vino a Santiago a espe- 
rar a Neruda. Eran tan terribles 10s gapbatos que le decian a Pedro 

b s  dies es$ Ila- 
mando a su despa- 
cho a Ladislao 
ErrLzuriz Pereira, 

dor que era se ,hizo radical en unas iiietas, El hecho es que, se&n he sabido, 
elecciones en Alemania. ‘laventrevista que tuvo Gabriel con 10s 

seis apelljdos arriba nombrados, Y que 
ta, debo contar que fu6 61, siendo en la ~ r e n w ,  fug proporc io~da  
, beato, el que prest6 las pistolas para literario en caSa de A~~~~~ a 10s d i d o s  Por Gabriel persona1- 
el duelo Allende-Retfig, cosa sancio- cuando mi Gneml sea Presidente, mente, Y previa rsvisihn del 
nada por la Iglesia; pero, por suerte todos los intelectuales que fueran a ‘‘para que no e molestaran 10s due- 

iios de ~ S O S  apellidos si la versi6n era para su salvaci6n eterna, las pistolas eSta reuni6n van ir de ~~~~~~d~~ 
de desafio d a b a n  malas, Y 10s due- Culturales a Europa, eltereda”. a Francis a -Cuidado &on el text0 de la en- ~ 

listas twieron que batirse con rev& otros paises extranjeros, jOa- 
que siempre inconformis- 

trevista. No le cambien ni una linea vet, igualito que 10s cowboys. 
a la versibn. No quiero que ErrLzuriz ’ 

El hecho es que a1 dia siguiente del ta. 
Pereira, que AmunLtegui JmdLn y duelo la Acci6n Cat6lica public6 un 
que Undurraga Correa se vayan a parrafito en 10s tliarios condenando es- 

tas cosas, lo que dej6 a1 pobre “Gun- 
t6n” L6pez con la conciencia medio la Prensa, cuando Y cuando prpnunciaba 10s Err& 
turulata. Rat2 Rettig, que zuriz, 10s Undurraga y 10s Correa, 

Per0 a todo esto Chicho Allende no habia disparado ]as erres le llegaban a crujir adentro 
estaba feliz de batirse con rev6lver y nunca un balazo, de la born, 

se entren6 en la de deeafio, ya que as?, 
casa de Fernando y a pro&sifo de osa salia mcis izquierdista y 

Moller, quebrd un jarr6n de un bala- erres, en la 
20.  un seiior Covarru- 

Segrin he sabido, e1 jarr6n era un bias hub0 un t6-m- 
un machitfin in- Royal-Balton estupendo, que pot 10 nasta, a1 que asis- 
te]ecba] - ibaiiista menos cuesta sus treinta mil, Y la tieron trescientas 
en la casa de h- Marta Alcalde de Moiler estaba in- seiioras alfonsistas, 
turo Lamarca Be- pero* COmO t h e  tanto de Bezanilla para ar 
110, prim0 de Jon- mundo, ante et jwrbn deshecho, de- disgustado mucho en 
quin Edwards y Cia: fuera de la Marta Alcalde de Moller 

descendiente de don And& Bello. -No imporfa, Raril; si no vale la y de la seijora de Lucho Alamos Ba. 
La reunihn era para que mi General pena.. . rros, no hubo otras invitadas cuy& 
LbLiiez hablara de  temas literarios, Per0 yo, para que lo sepa el due- maridos Sean radicales. . . No se pu- 
picthricos, po8ticos y de Teatros de lisfa radical, insisto en que el jarrbn dieron juntar maridos radicales ni 

savoy, hate dos meses, 
que se ha estado 

Vofviendo a1 “Guat6n” Lcjpez Uro- taxis, en m8trica 
Dct resultas del 

en sin- 

artistico- 
en gram6tica. 

COMO inform6 sentir conmigo. . . 

EL viernes hubo 

I 

1 
~ , 

1 

I 

I 



, LA SQCaEDAD de Auto- 
res de Chile ha  cumplido 
treinta y siete aiios de vida, 
cosa que no tendrin nada 
de particular porqae 1st; 
i n s t i t u c i o n e s ,  c o r n 0  
10s hombres, estan desti- 
nadas a sumar aiios de 
existencia. Pero Ia graria 
de la SATCH es aue cele- 
bra su onomastico en 10s 
momentos en que esta por 
terminar un hermoso v so- 
lido edificlo en el cual fun- 
cionaran dos teatros, y to- 
do est0 de su absoluta pro- 
piedad. Ha sido posible esta 
hazafia debido a la inago- 
table y homkrica actividad 
de ‘Carlos Cariola, presi- 
dente de la legion de au- 
tores, habilmente sccunda- 
do por el grupo *no menos 
esforzado de sus colabo- 
radores. * 

Toda esta obra se ha he- 
cho chaucha sobre chau- 
cha, como quien dice con 
Ea negra. En un pais como 
el nuestro, donde casi na- 
da se hace o casi todo se 
deja a medio terminar, la 
labor de Carlos Cariola me- 
rece ser destacada v lo dis- 
tinguimos con nuestro mas 
efusivo PUNT0 BLANCQ 
DE LA SEMANA. 

ON GABITO Dor Pe 

Lucho Brum en eF Qltimo duelo, de- Rettig.. . 
cidimos entrevistarlo para saber qu6 -tCuBl, el actor del Teatro Ex- 

* opina la policia tbcnica sobre el arte perimental que trabaja en “Fuente- 
de cambiar guatapiques en le quinta ovejuna”?. . . 

* de RaGl Jaras. - -El senador de la Repiiblica, in- 
Atravesamos la puerta de su des- timo asmigo de don Gabito. : pacho de la calle General Mackenna, -2De cuBl Gabito?. . . De Gabito 

y Times.. . EA don Lucho?. . . NO, Amuniitegui, el  prim0 en cuarto gra- 

I estaba haciendo pipi en la pata de -No, pues, don Lucho.. . Rahl 
une de  las mesas. 
El perro se volvi6 rhpidamente hacia -No me djgan nada.. . Apuesto 
nosotros y nos dijo: que fu6 con Sallum.. . : 

Entonces (con esa rapidez mental -Ya s6. . . Salvador_Escanilla, her- 

-No, don Lucho. Se trata de Sal- 

nadie lo conociera. -Allende de 10s Andes? c E ~  ar- 
-Hcla, don Lucho. tY quB dicen gentino ese caballero? 

10s duelos? -No, es chileno y ademBs se ba- 
* -2Qu6 duelos? ti6 a duelo con RaGl Rettig, el mi&- 

CONTRA REEMBOLSO * sidencia. . . -i Bah! ... CY c6mo yo no a- 
! - ~ h . .  . AS; me contaron clue ese da? 

DESPUES del resonante Bxito de -No, don Lucho. . . Si era RI 

senor.. ., a un perro quillotano que do de don Goyo. .. 
Rettig, que se bati6 con. I . 

d a u . .  . Guau.. . Guau.. . -No.. . Con Salvador.. . 
Io Contral de * que Dios nos di6) comprendimos mano del pelado.. . 

que se trataba de don Lucho, que es- 
taba disfrazado de perro, p r a  que vador Allende.. . 

* cantemdo Pun- 

DESPAcHAMoS - h s  de 10s candidatos a la pre- coles pasado. 

cabro Fernando Alessandri se- habia Creimm que era el momento de 
qurrido batir con Jaime Larrain Gar- decir algo y le dijimm suavements: 
cia Moreno. -Ah... Es que usted es el jete de 

-No, don Lucho. Se trata de investigaciones de don Gabito.. . 
RaGl. . . -Guau, guau, guau -nos contes- 

-Claro.. . RaGl Marin Balmace- t6 (que en lengua perruna quiere de- 
da con.. . 

(i 

cir “Chas gracias, m’hijo”). 



d 
w l  
dp , c  
v ... En su coche .- ." 
=ii 
6. f como cubierta 

de asientos. 

En sus wiajes ... 
proporciona 
maletas livianas 
modernas y 
resistentes! 

bo u earmgado, en todos 
10s tipos, QlSaQsy colores 
SUPERIOR d cuero animal 
SE  PIA con agua y jaMn 
§E JtPROWMA integrarnente 

FALTAN tres semanas para saber qui6n se sental.8 en 
el si116n de don Gabito. Es conveniente ver qu6 dice Dofia 
Voz de las Cifras: 
La Ross de las cifras. 

Deben votar 10s siguientes electores por don Tuco Matte: ~ 

votos 
Hombres buenos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  *100.000 
Mujeres buenas . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . ,. ...... 200.000 
Hombres regulares ........................ 60.000 I 
Hombres m&s 0 menos ..................... 30.0W 
Hombres ricos ........................... 12 .OOO 
Mujeres ricas ............................ 50.000 
Dario Sainte Marie ... ._. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  742.301 

1 

La TOS de las cifras. 
De acuerdo con 10s ultimos c&lculos electorales hechos 

por el cabro Trucco, tienen que hacer triunfar a Don Pe- 
rico Poncho las siguientes personas: 

Vntns . _ _ _  
Ernpleados plLblicos ........................ 500.OM 
Radicales ............................... 200.030 
Masones ................................. *%0.000 
Eeatos .................................. 30.000 
Socialistas con pega ..................... 1 .OW 
Porter0 del Club de la Repitblica . . . . . . . . . . . .  1 
Mocho de la Catedral . . . . . . . . . . . . . . .  :. . . . .  1 
Don Gabito . . . . . . . . . . . . . . .  ,... ............ 0 

Total ................................. 770.002 . 
La Hoz de las cifras. \ 

Tiene que ganar el Chicho por lo siguiente: .- votos 
Comunistas .............................. 503.000 
Socialistas .............................. 260.000 
Rusos blancos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 .000 
Rums rojos .............................. 3.003 
Rusosverdes .............................. 2.000 
Rusos beige .............................. 1.000 
Ruclos oxigenados ........................ 50.000* 
Pablo Neruda ........................... 1 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  819.001 
La Coz de las cifras. 
Mi general tiene 'ganada la carrera presidencial por 10s 

siguientes argumentos traducidos en cifras : 

Milicos jubilados ........................ 500.000 
Milicos en servicio activo . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50.COO 

Argentinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 .000 
Bolivianos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.0M) 
Viejos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :. ... 200.000 
Viejos verdes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jinetes .......................... r . .  1.000 
Caballos con derecho a voto . . . . . . . .  
Mamerto Figueroa ........................ 1 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  901,501 . 

votos 

BOy-ScOuts .............................. 30.000 

-- 

Don Bitin Olavarria, lhace la nila de aiios, cuan- 
do era un pur0 potrillo, que no pensaba en ser 
algun dia generalisimo del Caballo. 



p O R  P R - E G U N T O b  
* iDebe un candidato; la Pre 
sidencia de la Republica batirsi 
a duelo y exponer a sus elzc 
tores a quedkhse “huachos”? 
* iDebe un lider catolico, y el 
dirigente de la Acci6n Beata di 
Chile, prestar las pistolas par; 
batirse? 
* iEs 16gico que un joven y el: 
gante duelista le quiebre a tiro: 
un jarron a la esposa de un e: 
Ministro de Agricultura para afi 
nar la punteria? 
* iEs  convenientg que un Jefc 
de Investigaciontk hasa el ri 
diculo ante todo el pais tratmd? 
de detener un lance de honor.. . 
paseando la cuadra frente a1 Ho- 
tel Carrera? , 
* LY es bonito que el Prasiden. 
te de la Republica le saque ‘3 
mugre a1 dia siguiente a puer- 
tas cerradas en La Moneda? * iEs tonificante para la mar- 
cha del Dais vue do? partido 
serios v tradicionales asasten a 
la opinion publica con una es- 
pectacular acusacion constitucio- 
nal, y se chupen sobre la marcha 
apenas don Gabito cambie de 
Gabinete? 
* iEs muy doctrinario que un 
joven de La Serena reciba en la 
Casa Donde Tanto se Tandea a 
10s jefes de Derecha como s 
fueran 10s amos del pais y 10s 
verdaderos duefios de casa? * iQueda bien una Compaiiia 
sumamente s‘chilena”, y terribile- 
mente “el6ctrica”, que es acuca- 
da publicamente de hacerle ‘es- 
pontkneos” regalitos electorales a 
uno de Iqs candidatos? 
t iY es elegante que la mismrt 
Zompafiia se saque el sambenito 
:on 10s gringos del Tio Sam? 
t iDebe un viejito, que apena? 
ie mueve, “como 10s veteranos 
le1 79”, botacse a cabro y sen- 
irse el candidato de la Juventud? 
t Y ,  finalmente, es tolerable que 
in partido juvenil e impetuoso, 
:om0 la Falange Nacional, se si- 
;a dejando meter el dedo en la 
)oca por sus aliados radico;? 

#. 

MAXIMAS MINIMAS 
Pedirln 10s ibaiiistas la cano- 
iizacion de Sor Maria de la 
h z ?  

EL Inquisto Inquilino de la Cas3 
e Toesca recibi6, la otra tmde, la 
isita de cuatro personajes. Los vi- 
itantes iban, como es natural, a ver 
I estado de conservaci6n en que b e  

ncuentra La Moneda. 
-Uno de nosotros cuatro -expli- 

xon  a1 Inquieto Inquilino- vendrh 
1 noviembre prbximo a hubitar en 
Ita prcpiedad y justo es que sepa- 
LOB, antes de tnaer nuestras pilchas, 
1 qu6 estado de conservacibn se en- P - *  
ientra la casucha. 
-iJe! -Eonrib, de oreja a oreja, el Los visitantes prosiguieron la jira. 
rimer Caneleahr del pais-, les en- Pcr todas partes encontrbxon vidrios 
irntro tcda la razbn. Voy a irles ‘ quebrados, manchas de tinta, sillones 
hostrando esta Covacha donde Tal- rotos. . . Don Gavi6n explicaba, se- 
I se Tandea. Vengan por aqui 

-Esta fu6 mi p l e a  con 10s falan- 
S U E ~ ~ O  circerone, fueron de aqui pa- getas; esta otw, el bochiriche con 
i all6 y de d 6  para ac8, mirando Mufioz Conejo; &e, restos de la za- 
un Itado y al otro. facaca con 10s sociolientos, y esta pa- 
-Esta mancha -dijo el Primer red rotla, mi boche Gltimo con Perico 

iajitario, seiialando un manch6n de Poncho. 
nta que cubria un enorme trozo de Total, que 10s cuatro visitantes 
xed- quedb del tinterazo que les quedmon alelados. La Moneda e s t c ~  
rgu6 a 10s comuniatas cuando 10s ba hEcha un campo de Agramante y 
and6 cambiar del Gobierno. en lugar-de la apacible y vetusta 
AI llegar a1 Sal6n Colorado, 10s vi- ’Cma de Toesca, donde vivi6 don Ra- 

tantes quedaron sorprendidos. El m6n Barros Luco, parecia esa famo- 
ielo estaba imposible, con un gran da “Mcntaiia del Pesar” donde chi- 
anch6n de tinta azul prusia. nos y surcoreanos SI han estado sa- 
-iJa! - sxpl icb  don Gabito-, cando la contumelia en Corea. 
irsn c6mo quedb el suelo del tin- Los cx.atro c*andidatos estuvimon 
r z o  que le zumb6 por el mate a muy de acuerdo en que don Ggbito 
adisg-to, cuando rdmpi con la Con- se sintiera mejor en Viiia del Mar y 
ntraci6n Nacional. ‘La Serena, que an La Moneda. 

iialando 10s restos: 
Lcs cuatro candidatos, siguiendo a1 

cb 

I 

No se queje si su auto no puede subir esit cuesta. 
;Per que no lo ha mandado a la INDUSTRIA RECONS- 
TRUCTORA DE MOTORES? Ya ,vienen 10s dias agra- 
dables para salir en automovil fuesa de Sahtiago. ;No 





T ”TQPAZE” 

i tor ia l  SO 
LOS resultados de la eleccibn silo oe conocerin a1 

umanecer del 5 d e  septiembre, lo que traera graves in- 
canvenientes para la prensa matinal. Pero El Decem 
ya time list0 su clclsico editoriel, yue servk8 tanto para 
Alfonso, Matte, IbBiiez o Allende. Es el siguiente: 
, I I EL PUEBLO DIQ SU VEREDICTO I I 

Tal  como lo hemos venido sosteniendo con insisten- 
cia, nuestras Iuchas democrbticas, poi apasionados que 
Sean sus confcrnos, Ilegan en fecha determinada a fruc- 
tificar en algo digno y concreto, que sirve como ejem- 
plo a 10s demis  puebIos hermanos @el confinente. Es 10 
que ha sucedido ayer, cuando la ciudadania, cansciente 
de io que significa la noble conquista civica del sufra- 
gio popular, manifesto’, en las urnas, cu simpatia poi  e1 
hombre probo, verdadero estadista, que ha de regir 10s 
destinos de Chile poi  las sendas del progreso y el res- 
p d o  a la Constituci6n. 

El nuevo Presidente, lo decimos sin reticencias, es 
un personaje de avanzada; pero en el fond0 tiene arrai- 
80s de esa tradici6n que todos respetamos, especialmen- 
le nuestras gloriosas Fuerzas Armadas, y no es ajeno, 
w s a  que se le pudo criticar dentro del apasionamiento 
preeleccionarb, a Ias mcdemas‘ teorias que se informan 
en ciertos paises europeos, donde 10s avances populares 
se menifiestan de manera p2ogresiva. 

Crepmos interpretar a la opini6n pirblica si afirmamos 
que el Mandatario que1 dispuso del mayor nirnrero de su- 
fragios, corresponde exactamente a la frase que tiene 
su origen en esc pueblo modelo de las democracias, que, 
cuando descubre a1 hombre que ha de servir un puesto 
pars e1 cual rehne el rndximo de condicionew, dice, “the 
right man in the right place”. 

EL 12 DE AGQSTQ de 1931 apareci6 nUeStra 
revista. Topaze le h a  faltado el respeto politic0 
a cuanto Mandatario h a  caido bajo su lupa 
analitica. Le ha dicho a todos 10s politicos lo 
que merecieron; h a  tenido vaticinios asom- 
brosos, y ha dicho cosas que ninguna otra pu- 
blicacion se atrevio a decir. Topaze ha  sido 
censurado, requisado, discutido; pero nunca, 
nadie, ha  dejado de reconocer que aqui se es- 
cribe sin odios, sin pasiones n i  intereses mez- 
quinos. Es esto nuestro mejor galardon y ma- 
yor credential, * 

iJa! A mi no me vengan con gatos negros 
y chunehos de la mala suerte. Acabo de 
comprar mi entero para la Polla donde 
Lagarrigue, y jamis he dejado de sacarme 

un buen premio en esta Casa de la 
Fortuna. 

PROXIMO SORTEO EL 31 DE AGOSTC 
UN PREMIO MAYOR DE .............. $ 5.000.000.- 

TRES PREMIOS DE .................. 100.000.- 
UN PREMlIO 3 E  ........................ 500.000.- 

SIETE PREMIOS DE .................. 50.000.- 
Y MILES DE PREMIOS MENORES 

E L  E N T E R 0  VALE $ 500.- 
E L  VIGESIMB: $ 25.- 



-Estoy tan recontra pobre, compaiiero, 
que quiero pegarme un viaje de descanso 

I -iPero t6 esths loco! ZC6mo se te  ocurre 
ndo como la cucha puedes ir a Europa? 
or lo mismo. ?No sabes que el “honorable” 

ndo Meira fuC a “descansar” a 
Europa y regres6 con una utilidad de 56 millones? 

-iAh, es que el “honorable” senador M&ra fu6 
a descansar “cupriferamente” a Europa, y t G  n.o eres 
gran duqua radical para hecer esas gracias! . . . 

(EXPLICACIOM AL LECTOR : La C o r n i s h  
de Diputados ha sido la que en su informe dice que 
el “honorable” senador Maira form6 parte de  dos 
sociedades cupriferas: ELCO y COi’NDUS, las que .  
con ospitales de 13% millones de pesos arrojaron 
una utilidad liquida de 53 millones en pocos meses.) 

-?El ‘‘honorable7’ senador don Gustavo 
Rivera Calesa? 
-Si, jasiero. Y o  soy bobre senador liberal 
j e  bierde blata en nejocios de jobre. .  . 

-2Y cuiinto ha perdido, paisano? 
--Berdi. . . la baciencia jontando 10s jetorce 

millones de ganancia que nos dej6 a 10s beisanos 
Said, Amunhtegui, Rivera y radijal Rojas, la sucie- 
dad- jallamba “Los Cerrillos”. 

(EXPLICACION A L  LECTOR: TEmbiCn la 
comisi6n de la Chmaia ’informa que la sociedad‘ 
formada DOT 10s comerciantes hrabes Said, Rivera 

Juan Godoy, descubridor de la plats &e Baeza, Amunhtegui Jordhn y David Rojss se gen6 
Chaiiarcillo. tiene su estatua en Copiauo. 14 millones liquidos en un afio negociando en cobre 
ES una injusticia, el pano de Chile, que 
todavia don Anacondo Maira, pionero del 
cobre, no tenga una en Chuquicamata. 

de 

per llega a la Asamblea Radic 
San Bernardo, y con su voz engolada 

rreligionarios, dada la fscha de  pr6cnr 
que me gasta, yn no debo seguir machuchndome 
de diputado, sino que debo ser senador. ;Que 
opinan ustedes? 

radical, responde desde 
la Gltima fila: 
Y una voz, tambi 

-Transamerop.. . 
(EXPLICACIOW A TOR : Transame- 

rop fuC una socieda B callampa en la 
que era socio el “honorable” Rraiies Copppr, 
y que, segGn el informe de  la Comisi6n de 
Diputados, no debi6 ser autorizada, pues dej6 
una perdida de un mill6n de d6leres para el 

-- 
Paulo Rivas dej6 de ser secretario 

-Porque fu6 sacio del diputado Bra- 
er en la sociedad cuprifera callampa 

e-decir que Paul0 Ri- 
vas tambiCn est6 millonario. . 

ALLENDE.-En fin, hombrs, lo del duelo 
ya paso; gero hay que ver la de dolores de 
cabeza que me ha traido esto. . - 

RETTPG-A mi tambikn, Chicho; pero 
no se te dk nada, porque todo es cuestion 
de que ahora nos ALHVHOLEMOS bien ALI- 
VIOLADOS. 



I LAS PROVINC1AS.- ;'Seis aiios seguidos bailando 
con esa muchacha y a nosotras nos tiene planchando 
corn0 tontas! L 

O R I G E N '  D E  U N A  A C U S A C I O N  
I 

DESDE el momento en que don Gabito, en uno de esos chistes 
tan suyos, declard que cambiaria de Ministerio 10 minutos justos 
antes de la eleccidn, estuvo perdido. La Derecha movilizd a eu equi- 
PO de abogados. Mucho Undurraga, Acusete Correa y Denunciante 
Courti, quienes le dijeron a don Ladisgato Errhzuriz, Joaco Prietp: 

-iYa! iAgarramos a don Gabito, lo tenemos de cola y tirantes! 
Con todo su lote de ministros, ha caido en el delito de malversacidn 
de caudales pfiblicos. 

-iChitas la payash! -fu6 lo Gnico que se le ocurrib decir a 
don Ladisgatito. , 

-Lo malo es que si 10s acusamos a todcs, !es cerramos hasta el 
Gltimo hueco para q;e vuelvan a1 redil a 10s zorzalcristianos -se le 
ocurri6 decir a don Jodaquin Prieto. 

-Es que podemos acusar a 10s puros radicales. uor cargantes, 

lNFORMA LA C - O N T R A L O R I A  
TODO Chile estaba pendiente del informe que 

pasaria a la Cdmara el' Contralor General de la 
Repciblica, aucesor del Candidato de la Espe- 
ranza y actual Candidato de la Realidad, don 
Pilatos Bahamondes, que, en oficio que lleva el 
titulo de Cantinfleria General de la Reptiblica, 
inform6 lo siguiente: 

"POS manos diputados, como que si y como' 
que no. Don Gabito, en us0 de sus facultades como 
quien-dice trastornadas, tiene, pos, y como que 
no tiene las atribuciones constitucionales y tam- 
biCn antin6micas para mar y trajinar el 2% del 
Porsupuesto Nacional, en casos de calam'dades 
pliblicas, conmociones, catdstrofes y otras con- 
tingencias con atingencias a BUS condiciones pri- 
vativas de la vida nacional. iAy! 

"Ahora bien, manos diputados. esta Cantinfle- 
ria General de la Repliblica no mds tiene que 
ver que 10s Decretas se cursen o no se cursen, 
que es lo mismo, y ng debe meterse a calificar o 
descalificar cuando hay terremotos, sismos, con- 
tinuismos y otras calamidades, ya que para eso 
estd el Observatorio de El Salto. En resumen: yo 
creo, pero no creo, que don Gabito puede ha- 



Serena que ha tenido Chile. p~bllcos. 

SE SALVAN DEL CABALLO 

CUANDO la Acusacibn habia sido 
reducida a1 tamaiio de un indiecito de 
esos que achican 10s jibaros, 10s iba- 
histas inscribieron a1 Caballo en la 
carrera acusatoria, con dnimo de ga- 
ndrsela a la Derecha; per0 el intelec- 
tual Arturo Godoy ’descubrici la pblvo- 
ra, diciendo: 

-iNi aturdios que juhramos! ;No se 
les ocurre que todo esto es una mado- 
bria de 10s beatos pa agarrarse 1 1 0 s  
zorzalcristianos? Nosotros no acusamos 
a naidon, y entbnces todos se vienen 
con nosotros. iSaludos a la viejita! 

Y asi se salvb el Ministerio del iba- 

,, 

Con csta grua de su invencion don Gabit0 pretendio 1leVarSe 
a La Serena La Moneda,que se alcanz6 a salvar Por tres Puntos. fiiqmo. 

P e r o .  b e b a  c o n  
VINOS CASA BLANCA, 
el vino que sabe mejor 
a 10s bue saben de 
vinos. - 
iEl eup6n 
VINOS CASA BLANCA, 
vale por 10 votos! 

1 0  V O T O S  
En el Concurso presidencid de 11% revista 
“TOPAZE”, pot0 por don: .................. 
............................................. 

Nombre: .................................. 
Direccih: ................................. 

- 1952 





OS AL POETA CANELA 

(Esta entrevista fu.6 hecha 
en chino. Der0 la traducimos que la grande.. . 

-Bumonas.. . L a  chica es mejor 
_. 

‘ a1 castellano para la mejnr 
comprensi6n de nuestros 
.._A _.__ , 

-2Y ,usted viene partidario 921 

-;De cue1 Chicho? 
Chicho. 

-fie1 Chicho Allende. iecrores./ 

Apnas  lleg6 el primer poeta de ha- 
bla castellana, rusa y china, nos co- 
lamos en su casa, de la cdle Lynch, 

-6En qui? trabaja?. . . 
-Es candideto. 
-2- qui&? 
-De 10s comunistcls. . . 

-Los hombres se rien de m i . .  .* 

y logramos hablar dos palabras co‘1 - 2 ~ ~  4aQ comunistas? 
* gg i?l. s -De 10s comunistas chilenos. . . 

-2C6mo le ve, Reyes? 
-&hi? reyes? 
-2No se llama Reyes. usted? 
-Me Ilamaba. Ahora me llamo.. . 
-Pablo Neruda.. . 
-Tampoco. . . Desde que fui a ;a 

China Roja me dicen Chang-So-Ling. 
-2Y quB quiere decir? 
-El malo para eterrizar. . . 

-Ah.. . Me cargan 10s comunistas 
chilenos. Los Gnicos comunistas que 
existen son 10s comunistas chinos. 
-2Y el Guat6n Abarca? 
-Cuando lo traduzcan a la lengua 

de Chu-Men-FG y de Lim-Pia0 va 
a quedar de lo m6s bien. 
--CY Contreras Laherca? 
-2Habla castellano? 
-Claro. . . 

-2Y qu6 tu1 es la China? 
-Muy buena.. . Igucal a las chi- apenas lo pillen a mano. ’ 

-iEst& frito!. . . Lo van a purgar 

nas chilenas, p r o  les cargan 10s pa- -Bueno, po8:pa.. . CY usted quC 
COQ. . . viene a haacer a Chile?. . . 

4- 
-2Y tienen salida 10s domingos? 
-Lcs dorningos y 10s mi6rcolas. 
-iY qu6 tal Rusia? -‘‘Chu-Lon-Pi-Chen-Tin-Cong.” 

-A ver qu6 es Chile. 
-iY se ha dado cuenta? 

-2Cu61, la teiiida o la natural? 
-Las dos.. . 

- 
-iY qu6 quiere decir eso? 
-“Mejor qui? mejar..  . Salvador.” 

-. . .porque soy un caballo., . . 

. 
--Y EO hacen mis  que hablar... * 

-. . .psecisamente de un caba- 
11% iJa! iJa! 

AN VERDEJ0.- iC 
dar acarreando paquet 
este cacharrito me voy de alivio. f i  No se puede negar que 



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

Faltando solamente dos semanas para que finalice nuestro grsr 
Concurso Presidencial, que terminara impostergablemente el dia 2( 
de agosto, se nota un gran esfuerzo por parte de 10s diferentes can. 
didatos para superarse y llegar a la meta con la mayor cantidad PO. 
sible de sufragios. 

Es asf c6mo esta semana don Arturo Matte batio todos 10s r6- 
cords a1 recibir la cantidad de 6.360 votos, con lo cual super6 lot 
ciento diez mil sufragios. Por su parte, el principal conteAor qui 
ha tenido durante el desarrollo de este concurso don Carlos Iba- 
fiez, recibio 5.150 votos. 

Aunque parezca paradoja, el candidato del Cuarto Frente est6 
firmemente colocado en el tercer lugar a1 recibir la mayor cantidad 
de votos por parte de sus partidarios: 2.129. 

El escrutinio arroj6 la siguiente clasificacion general: 
VOTO9 

1.-Don Arture Matte (subi6 6.360 votos) ............ 110.339 
2.-Don Carlos XbLa3ez (subi6 5.150 votos) ?. ........... 96.332 

. 3.-DOn Salvador Allende (subio 2.129 votos) ......... 25.641 
4.-Don Pedro E. Alfonso (subi6 1.320 votos) ......... 19.596 
5.-DOn Eduardo Wei (no vari6) ...................... 7.937 
&-Don Humberto Mewes (no vari6) ................... 6.992 
?.-Don RaUl Marin (mbi6 248 votos) ................ 2.420 

Hecho el sorteo correspon- 
diente, resultaron premiadas 

Con la garrafa de VINOS 

gle R., Suecia 2137, Santiago. 
eASA BLANCA don Juan Ta- 

En el Concnrso Presidencia las siguientes personas : 
1952, de la revista ‘‘TOPAZW, 
voto por don: 
................................. Con una suscripcion por 

tres meses a “TOPAZE”, don I Nombre: ....................... Samuel. Dodena B.. Lira 1057, 
Santiago. ...................... - Con $ 100.- don Angel‘Cas- I 1952 I tro, Diez de Julio 692, Santia- 

Direcckh: 

’WWVIMIIIWIMMMMMMMMM go .  

DON TUCO MATTE.-Cuando 
YQ sea presidente, voy a desin- 
flaria. 

contradiqtorio es usted! Con 10s 
billes que ha tirado a la calle en * 
‘hacerse propaganda electoral , 
me eska inflando mas que nadie, 
y me a m e n a q  con desinflarme 
cuando sea gresidente . . .  

DORA HNFLACBON.-;Ja! ;&US , 

. La semana pasada se realiz6 
un banauete en el Club Fernan- r 
dez Concha a 10s ex ministros j 
conservadores zorzal-cristianos, : 
por su brillante salida del gabi- 
nete de don Gabito. 
Y lo notable fue que: 
-El Chupo. ... , se chupo. 
-Y el Cholo.. .. ni se acholo , 

1 

siquiera. 

3 
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-iBarrer6 con estos paja- 
rracos radicales! 



Q YA VIENE 
EL CIRCO! 

P E R 0  ES EL MEJOR 
CrRCO DE LA 

EMPRESA 
CHILENA "CONDOR" 

Cada afio en ascen'den- 
t e  superalci6n. 

DESDE ESPAmA, 
T R A I D A  DIRECTA- 
MENTE A CHILE. 

Por primera 'vez en Sud- 
amkrica : 

TINA GARAY, LA 
P R I M E R A  MUJER 
VENTRILOCUO D E L 

MUNDO 

/ .  
Gran sensaci6n hisp6nica del "Real Madrid": 

TINA GARAY, GRAN VENTRILOCUO A 

Y TRES VOCES DE HOMBRE. 

j Verdadevo asombro y novedad mundial ! 

Los Pingiiinos Padantes 

SIETE VOCES, CUATRO VOCES DE M U J ~ R  

;En POCOS dias m6s, EN EL GLORIOSO MES 
CHI LEN0 DE SEPTl EMBRE! i CoIosaI la 

CHILE! Cada afio mejor, honpndo siempre 
eh lema de superaci6n chilena' "Condor". 

DUODECIMA 'NUEVA TEMPORADA' EN 

0 



DQN TUCO.- No se puede neg-ar -$ue todavia 
esta bien buenona la tonta esta, mi General. 
MI GENERAL.- ;Clarhbnmelo! - 

EL rumor de la semana pasada fu8 que el poefa Pa- 
blo Neruda, que es ma’s comunista que don Pepe s ta-  
lin, venia tan Lbaiiista como Mamerto Figueroa. 

Para salir de dudas, volamos hasta la calle Lynch Y 
ehtrevisfams. a1 genial creador de “20 caracoles de 
amor y una torfuga desesperada”. 

Nos mir6, rasgue6 la lira y ROS dijo, con su YOZ me- 
lanc6lica y miclwq$chica: 

-Lo que pas6 fui  que yo vengo de China. A las chi- 
na@, en Chile, le gustan 10s pacos. IbIfied es paw Y 
naturalmente la inteligente deducci6n del pciblico fuk 
la siguiente: Neruda viene partidario de1 Paco Ib6iiez. 
-2Y algo mis? 
-Si. . . Adema‘s yo habia escrifo el “Canto General 

de Chile”, en que le decia algunas cosas a Gabito, a 
Ddrio Pobrete y a1 Pelado Escanilla. El chileno, que 
es simplista, se preguntd: .&anto GENERAL de Chi- 
le?. . . iAhi esti  la cosa? Lo que pasa es que Weruda, 
We es razo para escribir, lo que ha hecho es un “Can- 
to a MI  GENERAL”. Y de alli comenzaron a contar a 
10s cuatro vientos.que venia partidario de Ibiiiez. 

-Esa -contest6 trisiemente el poeta, mientras dejaba 
la lira y se dedicaba a corretear detra’s de un pobre 
caracal que estaba cambiando su color rojo por el de 
canela. 

-2Esa es la explicacGn? 

l___l___l -- --- 
I-^____ - 
EL Padre Coloma, gerente general de la. campah  

electoral de don Atturo Matte de Plata, dijo a 10s pe- 
riodistas, que estaba tot.almente asegurado el triunfo de 
su pupilo. 

-Ganaremos lejos en Santiago -manifest& 
-iEn qu6 basa sus chlculos para afirmar tal cosa? 

-10 interrogamos. 
-Es muy simple -respondi&. En Santiago vota- 

ran alrededor de trescientos mil electores y como s e g b  
10s informes de la Tesoreria de la Campaiia ya “hemos 
gastado doscientos millones de pesos, la cosa isst& m& 
que cbncaca. 

-La verdad, no entendemos ni jota.. . 
--Es muy sencillo -arguy6 el Padre Coloma--, en 

la compra de carnets de  identidad hemos invertido dos- 
cientos millones, lo que significa que ya tenemos embu- 
chados doscientos mil..  . ;Se dan cuenta? Y les advier- 
to que 10s rotos llegan a hacer cola frente a las Cesas 
del Pueblo de Gonzhlez von Maremoto, para entregar el 
carnet y recibir su tuoadita de mil pitosos cantores., , 
-2Y si 10s niatos a’ Gltime horn se chupan y no van 

a votar? 
--De e60 se trata, p e s ,  galI6metros. . ., de que no 

voten. iVan a ver! iEl triunfo de Tuco est& asegurado! 
Y es ad como por esta pzmdoja de que mientras 

menos voten, m&s fijo es don Tuco Matte de Plate, 
wgbn el Padre Coloma. 

DON RAllTE B_IEARES, Aunqnt! enouentra 
absolutamente injustos 10s ataques que me 
han hecho con motivo del cobre, no puedo 
dejar de reconocer que voy a tenes qiae 
A L ~ V ~ ~ L A ~ ~ ~  blen A ~ ~ ~ ~ ~ L A ~ O  contra 
10s dolores de cabeza que me ha traida 
todo esto. 
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Quien efectuo la trans- VEINTIUN aiios de exzs- action (hay que repetzr tencia acaba de cumplir su nombre para que la 
historia Io coloque en  lu- 

esta revista. Pero nunca 
gar procer) f u e  don Luzs 

en tanto tiempo les toed 
a sus redactores @ dibu- 

Alberto Cuevas, el que jantes presenciar un he- 
c h ~  tan abismantemente “topa- de la noche a la mafiana se con- 

virtio en el virtual generalisimo 
del general. Despues del coria- 

cico”, tan repleto de renuncios, 
de triquifiuelas, de engaiiifas, 
corn0 el ocurndo en la sesicin liabulo radical-ibaiiista, pase lo 
del mie‘rcoles pasado de la Cd-  que pasare en las urnas electo- 
mars con motzvo de la acusa- rales, el 4 de septiembre carece 
cion constitucional. de valor. Que 10s electores voten 

~l publico ya sabe 10s des- como les d e  la gana, pero, cuan- 
alentadores pormenores, las do el Congreso Pleno resuelva 
componendas de ultima hora, sobre la designacion definitiva 
las solapadas o descaradas de- del futuro Presidente, 10s ra&- serciones, las cobardias, 10s cales votaran por el seiior Iba- 
renunczos, el ponerse todos, fiez. 
gbsolutamente todos 10s di-  Fue‘ asi cdmo la acusacion 
putados chilenos, de acuerdo frustrada ocasiono dos victimas. 
para que la acusacion fuera re- Una es don Arturo ’Matte; la 
chazada. Y como consecuencia Otra, don Pedro Enrique Alfon- de ello, un hecho queda en Pie, SO. Para salvarse el ,  don Gabriel una verdad resplandece de un Gonzalez Videla no trepido en extremo a otro del territorio saeriftcar a su coterraneo y se 
national: la honestidad absolu- hzzo ibaiiista. 
ta, la pureza szn macula, la Per0 queda una duda. Se aiia- 
cristalina, permanente y defi- de el suspenso a esta pelicula 

de truculencias que ha sido la nitiva moralzdad del partido ra- 
dical. acusacion: si 10s radicales eran 

DOS hombres, dos radicales, considerados deshonestos antes 
han hecho el milagro. uno es de recoger su ‘Taupolican” de don Gabriel Gonzalez Vzdela. honradez, dno es posible que lo 
El otro es don Luzs Alberto Cue- sigan siendo despues de recibi- vas. Ambos manipularon, con- do el galatdon? En otras pala- 
versaron y fueron de aqui para bras, iy si don Luis Alberto Cue- 
alla con recados, con insinua- vas olvida su promesa ibafiista ciones, con promesas, con ame- Y “echa a1 saco” a1 candidato de nazas, hasta conseguir el SOT- la egcoba? * 
publicos, no hubo ofensa para 10s principios constztu- Por hacer una pgada politica maquiavelim, la de- 
cionales; al gastarse centenares de mzllones en Oms- recha ha quedado en ridiculo, y su candidato, con&- 
mentar La Serena, el radzcalismo f U 6  honesto, f u e  le- nado de antemano en las resoluciones del Congreso galista, fuS clarividente, fu6 patriota. PknO.  E n  cuanto a 10s marxistas, hicieron 10 que Pori- 

Despue‘s de.este veredtcto de una rams del Parla- cio Pilatos y con su ausencia en  la votacidn acusa- 
mento de Chzle, no cabrza otra COSa .que la.9 candzda- toria echaron un piadoso manto de olvido sobre‘ el 
turas oponentes a la postulacion radzcal le cedzeran a campo de concentracion de Pisagua. Y corn0 &spuds 
esta el paso. Seria la consecuencia ldgica despues. del de la “vestalizacion” del radicalism0 ya no habra ne- 
episodio del mikcoles, serh una ultima Y defznztzva cesidad de barrer cosa alguna, el general Ibafiez Y 
honradez en esta exaltacion del continuWm a la SUs jerarcas han echado a1 desvan del olvido la e$- 
picle de la incorruptibi?idad. coba depuradora. 

Per0 no sera asi, sino todo 10 COntrariO, porque Todo esto, tal cumulo de renuncios, de absurdos y 
el partido radical compro su Pureza Y la trans0 en el de claudicaciones ocurrio un  fatidico 13 de agosto, 
mercado electoral; se negodo Ea honestidad cenista sera ista una fecha de or0 para 10s radicales, aunque en el bric-8-brac politico y de reSUltCS de la Pre- muchos de ellos la prefirieran de cobre de libre dis- 
sidencia dP la Remiblica le fue’ entreaada de antema- wosicion.. . 

prendente resultado: no hubo malversaaon de fondos 

_ _  . - 
no a don Carlosibaiiez dei Campo.- PROFESOR POPAZE 

EL CAPITAN EDEN.- Nadie sabe que la fa- 
ma que tengo de ser uno de 10s hombres mas 
elegantes del mundo se debe a que poseo un 
gran stock de trajes confeccionados donde 
PBCCADILEY STORES, de Santiago de Chile. 

Randera 693 eq. Itosas 
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AUNQUE yo sea ibrtiiista, no puedo dajar de creer que pablo 

Neruda es un gran poeta; 6so si que me gustaria que  SUS poesias herun 
ccn ~ G S  ver:os tod’Js del mismo largo p terminador en on, como los de 
Esproncada y Alejendro Flores. 
iY, adern&, como soy psdante, que es una cOSa que se usa much0 

hoy entre las chiquillw de Santiago, fui al homenaje que se le rindi6 
a Pablo en el Goyesons, el s6bado. Y en e m  manifestacibn oi  a1 paeb 
reci:ar I U  “Canto a Chine” y su nuevo “Canto a Esbca’’, que aphu. 
di mucho, como todos 10s demAs, pero que no entendi, porque son QS- 

critos en dificil. 
cumdo Neruda estaba en IO 

mejor diciendo su Foasia 0 Espsiia, s,u le olvid6 par 113 mit,ad, y la hoc- 
miguita de Nsruda tuvo que salir hschm un cuspe a buscar el libreto 
para que Pablo lo siguiera leyendo. 

PCro 10 que quiero eontaar es 

ESTE chisme es dorer. tratar n de que hicieran las 
6610 prra perso- p S E S ,  pero f u e  inGtii, y el nocturne 

no como pedant-.‘ nas de criterio sigui6 a Santiago Can 10s dos sen*- 
sin0 como intrusa, formado y mayo- dares ten palsldos como antes, 10 
fui a1 dia sipuient-. res de quince aiioc. que es una !astima, porque yo a 108 
a una proclama- Reeulta que ?a dos 10s sncuentro harto picho-caluga. 
cidn de Allende semana pasadn la 
que hebfa en la cc> fora1 de Pedro Enrique MARIO Rkuel- 
p r o  a la que no Alfonso iba a1 sur; cuando ya esta- me es e; diwta- 

fud el Chicho. ~ ban pot liegar a Ghili6n o no s6 que do  pintoresco ‘ Y  
Hacia trio como un diablo, y lo &d& que ~ps iba a visitar en la ji- divertido la 

melor de la concentracibn fu6 que la, l0s radicales que iban en el tren Ga’mara, y sus co- 
Neruda se present6 vistiendo un ca- ccmenzaron muy doctrinariamente n rreligionarios se 10 
pote de soldado chino que le regal6 pregunla si habria ‘‘buenas mozas” p a s a n  cuidando 
€1 general Lin Piao. iQu6 ganas d4 con las cua1er mmerse una caauela garc qu.6 no hapa alguna de 1- W- 
que Meruda se haga ibafiieta y le re- de pava al amanecer. yaj, e;no cuando sea necesario. 
&?ah ese capofe a mi General, que se Mieniras los r.&iicos hackin estos Poi EEO, cuando €I m’circoles PaSa- 
veria re& con uniforme de chino! con?entarjos, un falan&ta que iba en do fundament6 tu voto contra le acu- 

la comitiva (y cuyo nombre no qui- ~ i ~ i & & ,  fu8 Elumberto Aguirre D O O ~  
HABLANDO de mi General, el &=on deohne) se ponh serio, des- €1 que se hizo cargo de 61, azmdn- 

ctro dia pas6 una coca exquisit,n y pu& cclorado de vergiienza, y en SO- a d o  para que hablara en contra de 
tascinante cuando fu6 a la f6brica guida rojo de indignaci6n ante Ios Gabriel. Y las paiabras que us6 A&i- 
CHATEX a racibir €1 homexmje del ppcaminosos preparatives que hacis rre Dcclan para que re disparara 
pueblo femenino que alli trabsja. ia parte pagana de la sensibilidad “Loco” R;quelrne fueron: 
Junto con mi General iba Marco sccial. Y corn0 Comenzaran a hacerh -;Pa, 1Lrgatel.. . 
Antonio $alum, que sera rector de 1.3 bromas a1 respecto, el falangista di 
ucivEr:idad cuando Ib6iiFz sea Pre- jo: 
sidente. --Ustedes pueden sei todo lo ea- go parecido. 

Buena, entrar el General y Salum iaveras que quieran, per0 lo que es 
a la fsibricsa p comemar una de sil- yo, por muy alfonsista que ssa, 88- LUIS David Cruz Ocampo gs Mi- 
bidcs fu6 todo una misme rosa. P2- guir6 siendo pur0 e inocente hasta nistro de Educaci6n. LO qUE no quit3 
ro no eran silbidos en contra del que me case. que en el b x h e  que hub0 el Ow0 

candidato de la ’escoba, sin0 de sd- dia en e1 ssstaurante "Mandarin" se 
triracibn por lo “churro” que se veie agarrara a F u k t e  limpio con un chi- 
Szlum, y que, como ustedes saben, quill0 ValdBs, que se reia de loa in- 
es el parlamentario mls  cinematogr6- trlectuales. 
fico que puedzan imaginarse. Y dzba gut to ver a1 Ministra de 
Y porque es asi, ten macanudito, “Educacibn” sin cha@ata, con la Cor- 

as que Marco Antonio Salum fu6 sa- bata afuera, tad0 despeinado, Y bo- 
ludado en la forma que acabo de de- tando copas, phtm y demas servicios 
cii por Ias 1,100 mujeres de 17 a 24 vieron en el carro cornedor, pora no de loza 3e Penco en el tremendo ring 
aiios que trabajan en la fabrica CHA- que se arm6 En el restaurante de 10s 
T E l  Clare que 10s amigables compon?- chinitoa. . 

ADEMAS, ya 

de 

P el ofro S E  largo: a full contra don 
Gsbito, llamindolo hasta traidor o d- 

. .  

se sa1;dnron. 

Fero .  b e b a  c o n  
VINOS CASA BLANC& 

.................................. 
Direceihn: .................................. 

vale por 10 votos! 



( D R A M A  M U Y  P O C O  S A C R O )  
-La derecha acusa a don Ga- Palacio de Emergencia de don 

Gabito. bito. 
-La derecha, para no quedar- supersecteta. 

se en chicas, acusa a todos 10s Mi- Echan a Escanilla por intrugo. No 
nisterios de don Gabito (89 en se da versi6n a la prensa. No se 
total.) toman fotos a la salida. No hay ‘ 

-Don Gabito llama a la dere- declaraci6n para la prensa. Los vi- 
cha a La Moneda. sitantes salen tan mudos, que hay 

%luS0 asombro la de -Apretones de manos.. ., son- que entenderse con ellos por ges- l0s diputados ibaiiistas durante 
,a votaci6n que 
denaria a los tres Ministros ra- jo”. . ., fotos para 10s diarios. . ., -La derecha decide acusar s6- 
dicales, acreedores a una grave ambiente de simpatia y de cordia- lo a Poncho Quintana, Picocito y 
acusacidn constitucional por lidad. Merino Segura.. . 
malversacf6n de candales publi- -La derecha decide no acusar -Don Gabito quiebra un tel6fo- 
COS. CIracias a sus abstencioFes a don Gabito, pero seguir contra no y echa a perder un timbre de 
IOs presuntos culpabiles, a qme- la totalidad de 10s Secretaries de tanto llamar a1 Partido Liberal. 

-Goyo se va a Portillo, Much0 nes ellos mismos habian aplicado Esta& que hays tenido durante 
10s m i s  severos dicterios e insul- 
tOS, salieron libres ae  polvo 3 10s 6 aiios el Presi de la RepGbli- Undurraga parte a Zapallar. La- 
paja. El General Ibafiez, jefe de ca de La Serena de paso en La disgato se va a su fundo. 
gus representantes en la Gama- Moneda. -Llega el miercoles. Don Ga- 

por no haberlos Obligado a -Don Gabito pega una chifla- bit0 echa a Elias de la Cruz por 
que la tan da. . . don. Goyo, Ladisgato y no haber arreglado a tiempo el 
linea antirradical, merece nues- tro PUNTO N E G R ~  D~ L~ sE- Mucho Undurraga parten para la telbfono del Partido Liberal, que 
MANA. casa donde tanto se serenea. 

Per0 seria injusto si no reco- -Mega la tarde. Cae la noche. 
nocikramos que la directiva y 10s Dario asiste a la decisiva reuni6n., Comienza la acusacihn. Llega La- 
parlamentarios mattistas tam- MAS abrazos. . . Un poco de disgatq regresa Goyo, hace su apa- 
bi6n hlvieron lamentable whisky importado.. . Unos a- ricibn Much0 Undurraga. Tienen 
y claudicante actuacion duran- para la sobremesa.. . cara de triunfadores. Los cabros te la risueiia aventura del Con- 
greso. Esto nos indica que tarn- -La derecha sale feliz y posa que hacen politica en la C6mar%a 
biCn debemos adiudicar cptro para “La Naci6n” en la puerta de se interrogan sobre la funci6n. 
PUNTO NEGRO DE LA SEMA- La Msneda. -<Pasad la acusacibn? 
NA a don Arturo Matte, que -La derecha decide acusar s6- -Pasar& es la terminante res- 
tampoco quiso o no pudo ob& lo hltimo gabinete. puesta. 
gar a que -Un telefonazo de la casa don- ZPero, quk pad?  Que don Ga- representativos llevaran con 
mayor seriedad dignidad alga de tanto se sambea. . . Los jefes bit0 10s pas6 por agua tibia y por 
de tanta importancia corn0 es de 10s graves partidos tradiciona- la cola del pavo, y la acusaci6n 
una acusacion constitutional. les trepan 10s 23 escalones del NO PASO. / 

-E n t r e v i s t a 

con- risas . . ., abrazos, “Coo te va, m’hi- tos y musaraiias. 

marca ocupado toda la maiiana. 
-Nueva enhevista a solas. Ni 

Los tres Ministros radicales estitn felices 
porque se escaparon jabonados de Ia, acusa- 
ci6n constitucional en la Camara, y , sobre to- 
do, porque fu6 con el jabon que asegura una 
afeitada suave y perfecta. El incomparable 

Protege su barba g, 
ademis, evita que sa 
kaja de afeltar-se wMe 
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vicepresidente de caja que vt3 para embajador. 

radicales, obtuvo La siguiente respuesta: , 

Una breve pregunh hecha a l  cabro Lira sobre 10s 

-iNo hablen cochinadas en la mesa!. . . 
A las 6 y media, Pepe Garch mir6 a Lucho MeurBs; 

Los dos bajaron timidamente la vista, como novios 
en la matinee del Metro. 

Un cuarto par0 las siete, Pe- 
pe Garcia mirb a Aniceto Ro- 
driguez. Aniceto mirb a Lira. 

Lucho Maurlis mir6 hacia 
Sebvastilin Santandreu. Sebms- 
tiBn mir6 e Juliet. Juliet vol- 
vi6 a mirar a Lucho MaurBs. 

Don Pepe se levant6 rlipida- 
m.ente. Lira peg6 un &to en 
la silla. Aniceto se desliz6 ha- 
cia la puerta. Lucho Maurlis 
se levantb. RaGl Juliet hizo 
otro tanto. Santendlw dijo 
para disimular: “Voy a las m-- 
sitas. . . Ya vuelvo”. . . 

Una salita vacia. . . Un telldono. . . Una mliquina de 
esmibir. . . Una escobo pintada en la m u r ~ l l ~ .  . . Un 
retrato de  IbAiiez. . . Pepe Garcia, mudamente, saca la 
escoba. Lira da vuelta la foto de mi General. Aniceto 
se pone mandil. Ra61 Juliet toma 10 mLquina de escri- 
bir y pone tres mgestivos puntos.. . Santandreu se saca 
la thaqueta y se la pone a1 rev&. Lira toma una os- 
cuadra . . . Comienza la reunibn. 

Por el ojo de la Ilave miramos. . . y escuchamog. 
He aqui el verdadero dililogo que oimos la misteri 

tarde del mi6rcoks 13 de ,agosto del aiio de gracia 
1952: 
Y o  creo que. . . ZCuBntas embajadas? . . . 

fonro. . . Ministerio del bterior . . . a Chico 
Fu6 radical.. . De 14 diputados a 30. . . 
flor de alheli.. . No Sean coiietes.. . Y no 

Lucho MaurAs mir6 a Pepe Garcila. 

* lla, vos tampoco. . . Trees Minirterios. . 
das. . . 15 Legaciones. . . 10 vicepresidenc 
Suban la cuota.. . Bajen la postura.. . 
glo.. . Ya, pues, no peliemos.. . Venga 
un krago.. . Otro. .. A tu salud.. . 
la tuya . . . 

Y nuestros finos y aensibles oidos es- 
cucbaron la voz de Pepe Garcia que 
gritaga: “iViva Alfonso!”. . . Y de  ku- 
cho Maw&, que decia euf6ricamente: 
“Tres ras por mi General.” 

Termino“ la reunibn. No se duda ron  
a la salide.,Se sentaron lejos en el he- 
miciclo. A las 9 de la noche eomens6 la 
votacibn. Los radicales votaron en con- 
tra. Eos ihiiistas se abstmvieron. Lg 
acusaci6n no pus6. 

FouchB, que estaba en geleria, dijo: 
-iNo lo hubiera creido nunca! 

, 
\ 



La choca Maria Ugenia, 
mujer de J o d  Tadeo, 
me ha puesto en un cornpromiso 
que me tiene medio clueco; 
ella quiere a toda costa 
que yo le dida que gueno, 
per0 como soy tan, tan, 
francamenfe no me atrevo. 

Tiene $a muy coquimbana 
Io que yo tengo de menos, 
mucha carne en todas partes 
y unos faroles siniestros; . 
cuando me mira parece 
que me estwiera comii?ndo, 
y si me toca, no s6 
Io que siento en todo el cuerpo. 

Cuando va donde el bachicha, 
casi siempre me la enquentro, 
y al tiro me atraca el bote 
y me Iarga su torpedo; 
yo me pongo todo yuyo 
y hasfa medio patdeco, ~ 

empiezo a tragar saliva 
y me zafo como puedo. 

La Domifila, que fiene 
las del sapo y el conejo, 
ha rochao que la pevca 
me anda tirando el anzuelo; 
y aunque sabe que yo soy 
mis serio que un esqueleto, 
si me pills en una falla 
no me deTa hue& giieno. 

Y aqui me tienen ustedes 
completamente perplejo, 
coma zorzal entumido 
a dos cuartas del trampero; 
ahora si Iss Ilegara 
a parar Jos6 Tadeo, 
que es mas celoso que un catre, 
tami6n me Ilega al pigiielo. 

JUAN VERDEJO 

VOTO BIBLICO : 
-6Por quien vas a votar tu?  
-Mira, yo voy a recibir bille- 

tocos de Alfonso o de Matte, 
pero voy a votar por el Chicho, 
de acuertlo con mi conciencia ... 
-6Y a eso lo llamas coticien- 

cia? 
--No te pongas sentimental. . . , 

10s billes 10s recibire con la ma- 
no izquierda, pero el voto lo fir- 
mare con la derecha.. . Y asi no 
sabra mi mano derecha lo que 
hace 1s izquierda. 

haberlo aprovechado para decir 
que se trataba de un terremoto, 
y largarle otra porrada de mi- 
llones a La Serena. + 

CON RAZQN, PUES 
-&Sabes como se llama el 

juez que quiere meter a la capa- 
cha a Salvador Allende y a Raui 
Rettig? 

-Si, se llama Sanguino.. . 
-;Ah! Con razon.. . Abora 

me lo explico. . . 
-;Que es lo que te explicas? 
-Que un caballero que se Ila- 

ma Sanguino debe estar picado 
porque no hub0 sangre en un EXPLICACION : 

vetefanas aue se reunen en las 
-Es increible la cantidad de cuelo a muerte. 

secretarias -de don Tuco Matte, Los VIAJERQS 
el hombre bueno.. . 
le  un lote de viejas materas, matica. 
jue ya no estan buenas Para -6cua1, cubl, hombre? 
nada. 

-iQuC cosa mas curfosa! Es- 
-No te PreocuPes, se trata ta noticia hipica parece sinto- 

-Esta, fijate: en el Hlpodro- 
mo Chile gano el caballo Cas- 

GALAMIDAD : quibano. Mira que es curioso, 
--Supiste que ay.er hub0 un 

temblor del grado 3. 
-iNo me digas, hombre! iQU6 

cosa tan espantosa! 
-6Pero de que te asustas? Te 

repito que fu6 del grado 3, no 
hay para que alarmarse.. I 

-Si, pero don Gabito pudo 

i Casquibano! 
-Yo no veo que tenga nada 

de particulaf que un caballo 
pueda llamarse Casquibano., . 

-Yo tampoco, pero lo curio- 
so esta en que la camera que 
gano “Casquibano” se llamaba 
Premio “La Serena”. 





EL H O M B R E  B U E N O  
-iPor qu6 la derecha, que tiene 56 dt- 

putados en la Cbmara, tuvo sblo 39 votos 
dia de la vot~ci6n de  lu acusaci6n constimcio- 

-2Por qu6 hub0 liberales y tradicionalistas 
que se hicieron 10s enfermos? 

-2Por qu6 hubo pareados en una votaci6n de- 
cisiva como Qsta? 

-'iPor qu8 hubo honorables que se salieron 
disrretamente de la sala en el momento de vo- 

R E  P O N C H O  
rAdkos no se comen un 

para la memoria y se 
a1 G&n'neral hasta el did 

solamente AHQRA, se 
e era el peligro? 

se ha vuelto tan te- 
arece segunda parte de 

ecieron 10s ibaiiistas 
nfe el  Caballo? 

que en el Congreso 

1 

EL H O M B R E  V I E J Q '  
-?En qu6 qued6 la Escoba? . . . 2En qu6 

par6 la lucha por la higiene total de la 
administraci6n pliblica? 2En qu6 quedb I0 limpie- 
m general de  la asfixiante politica radical? 

-2Debe un caballero viejo como usted no ser 
consultado, aunque sea por fbrmula, en una vota- 
ci6n decisiva, como fuQ la del 13? 2 

-?Cree usted que gen6 o perdi6 n t o s  despds  

-2Debe abstenerse una combinacibn politica 

, Chile sac6 apenas 6 puntos en las Olim- 
piadas de Helsinki. En cambio, la Republi- 
ca de La Serena consiguio el mas espec- que hace alatde de redentora? B. 
tacular triunfo, y 147 puntos parlamentarios 
en la Oliensuciada, que se desarrollo en el EL H O M B R E  C H I C H O  
Estadio Parlamentario de Chile la semana 
pas ad a. 

En la foto vemos a 10s vencedores de la 
espectacular Maracusacion en que 10s re- 
presentantes de la Republica de La Serena 
obtuvieron 10s cuatro primeros puestos. 
Aparecen en el estrado de 10s vencedores 
el gran Gabito Sapopek, el ganador indis- 
cutible de la Maracusacion y Presidente de 
La Serena; Qlaintanita Sapopekovo, que 
llego segundo; tercer0 y cuarto, Picocito 
Huachuculebrovo y Merino Segurol, respec- 
tivamente. 

de la abstenci6n del dia 13 de agosto? 

-2Por qu6 10s diputados izquierdi 
se abstwieron en la votacio'n como vu 

res exobisfas? 
-@or que5 la derecha ataca m8s a un candid 

to aperonado que al  candidato de la extrema i 
quierda comunista? 

-dPor que5 Neruda IIeg6 tan moderado y t 

or que5 La Moneda diid tantas y tan del 
ador y poeta co 

abia lanzado en 



-Hela. 
-Beee. 
-;Q& quiere decir eso? 
-;Beee?. .. Hola.  .. 
-Hela. .. 2Y por, qui6n 

votarh usted? 
-Depende. . , 
-?De que?? 
-Del molido. 
-2Qud significa eso? 
-Los chiches. 

-;El Chicho Allende? 
-No.. . El Chicho lo que no tiene precisa- 

mente son chiches. 
-?Par e! Caballo? 
-Est& muy depreciada la moneda ‘extran- 

-;Pa- don Perico Poncho? 
-A mi me gustan las cosas claws y rhpidas. 

Esperar una pega en la administraci6n a dos 
meses plazo con la inmensa competencia de 
beatos, falangistas y tres puntos radicales, no 
me compkce mucho..  . 

jera. .  . 

-2Don TUCQ? 
-Beet. 
-iDe a i i e ~ !  ?Qu& significa eso? 
--Clarimbarnelo, pues, quededo en las huin- 

chas. Ya lo dice el refran: “Todo buen carne- 
1-0 es arnante del dinero”. 

Y ncs estirb la pata. \ 

inenci ris 
DON Pancho Bencina sostiene que  

en determinadas circunstancias se pue- 
de predecir el fu turo  hisf6rico, incluso 
e n  pequefios detalles. Es asi cdmo, ba- 
sado e n  esta premisa, sostiene que  des- 
pubs del 4 d e  septiembre, se producir.4 
en Chile la etapa que  denomina “El 
Cuevismo”. 

 POI qu6 sostiene esta teoria? Por- 
quo estos seis aiios d e  caneleo politico 
han condicionado la fu tura  existencia 
de seis afios de zurcidos y componen- 
das politicas, cuyos slntomas ya afio- 
ran a la superficie. Y ,  como don Palms  
Cuevas es el  mejor componedor d e  situaciones q u e  existe 
e n  Chile, forzosamente serii el  llamado a tener la  mayor in- 
fluencia politica. 

Desde luego, cuando la Falange pidig la Reforma d e  la 
L e y  Electoral, fu6 don Palcos Cuevas el que sop16 en la 
oreja d e  la derecha: 
-No 8e preocupen; y o  arreglo ese pastel. 
Cuando &a misma derecha p lante i  la Lltima acusaci6n 

constitucional contra Germ& S e  Pic6 y stis colegas d e  mi- 
nisterio, fu6 don Palcos Cuevas el q u e  sop16 en e l  oido 
agrariolabon‘sta: 
-No pisen el palito. dPara que‘ agrandan a M a t t e  9 

friegan a M i  General? 
-jChitas que  es habiloso usted, don Malucho! -le dije- 

ron 10s agrarios-. Su dato merece un premio. Si triunfa 
M i  General, cuente con un ministerio. 

Cuando don Parcial Mora estaba agerrado e n  contra d e  
don Perico Poncho, fu6  don Palcos Cuevas y sop16 a don 
Pedro Manjarblanco: 
-Yo arreglo esta payasada, pero. , , 
-Malucho, si arreglas esto, cuenta con un ministerio en 

caso d e  que  triunfe Perico Poncho. 
Y es asi c6mo don Malucho ha l o g a d o  quedar bfen con 

la vela y la escoba, con el  m a t e  d e  plata y el continuismo, 
a fa1 punto,  que, gane quien gane la famosisima e l e c c i k  del 
4 d e  septiembre, veremos a don Malucho sentado entre 10s 
futuros ministros. 

Aprontdmonos, Dues, para vivir, como dice don Pancho, 
unos seis pr6ximos aAos de “cuevismo” 

-;No pases por debajo de la escalera, hom- 
bre! iTrae mala suerte! 

-iJa! Me rio de la mala suerte. Ya compre 
mi Entero para la Polla donde Lagarrigue y 
Compafiia, la casa que da premios a1 lote. 

PROXIMO SORTEO EL 31 DE AGOSTO 
UN PREMIO MAYOR DE ............... $ 5.000.000.- 
UN PREMIO DE ....................... 500.000.- 

100.000.- TRES PREMIOS DE .................... 
SlETE PREMIOS DE ................ s0.000.- _ _ _ _ _  

Y MILES D E  PREMIOS MENORES 

EL ENTER0 VALE $ 500.- 
EL VIGESIMO: $ 25.- 
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P O R  P W E G L J N T O N  
* i,Debe un candidato a la presi- 
dencia de la Republica no tenel 
idea de lo que trama su bloque par- 
Iramentario en la Camara respectc 
a cierta acusacibn? 

* LTiene derecho la derecha para 
negociar una acusaci6n y comenzai 
asustando a l  Presidente de la We- 
priblica y a la totalidad del Mirls- 
terio, para, terminar en. un vulgar 
acuseteo s610 a tres Ministros? 

 LE^ 16gico que un Cuarto Frente 
le rche tallas a !os iba5iEtas por- 
que se abst.!encn, cuando rllos hl- 
cieron lo mismo? 

* iDeben sentirse como patenas tres 
Ministros de cierto partido politi- 
co, nada lllsis que porque ganaron 
una aeusacibn “por eazuela”? 

* LES 16gico y natural que*un pat- 
tido que ha sido acusado de cuanta 
malversnci6n de fondos haya ocu- 
rrido en el pais, se sienta, a1 dia 
siguiente de una tempestuosa acu- 
sacion en la Camsra, mas $anta 
que fray Andresito? 

* inebe un Presidente de la Re- 
pcblica, radical, pasarse el dia enL 
tero invitando a La Moncda a 10s 
mismos que le acusan a BUS tres 
Ministros mas importantes? 

k LDebe un poeta. ‘Que todo el 
rnundo suponia que llegeria a1 ro- 
10 vivo, cgmenzar por pedir sere- 
nidad. calma. tranquilidad. mesu- 
ra, etc.? 

* i Y  debe tener la misma sereni- 
dad frente ai hombre precisamente 
de La Sercna? 

* LNo e8 el colmo de lo c6mico 
que una vez que se ha efectuado 
un duelo a vista y presencia de 
odo Chile y cask con la colabora- 
:ion de h policia ”cientiiica” del 
pais, comience un lues a perseguir 
10 dias mas tarde a 10s duelistas” 

k iEs comprenslble b vuelta de 
:arnero de un partido politico que 
:olabor6 con la derecha durante 
,res afios, y que a Wima bora, y 
faltando 14 dias para I;ts rlaccio- 
nes, se bote a izquierdista nada 
m&.s que para consepudr votos? 

* El dia de la election, Le1 ham- 
bre bueno va a dejaT que el can- 
didato oficlalista compre vot-os. 0 
tambih se convertirh en hombre 
malo? 

k Y una pregunta a Verdejo: iVa- 
le la pena vender par algunos bi- 
iletes Is conciencia un dia, para 
pasar amarjiado durante B M O S P  

13 de agosto: FuB dia fa- 
tal para un Hombre Rueno 
Y dia macanudo para un 
Hombre Diablo. 

LA persona m6s importante de la politica no es 
persona,.sino una vulgar escoba, y para saber qu6 
opina sobre la hltima acusacibn, llegamos hasta la 
casa donde tanto se barre (San Martin, segunda 
cuadra, cuartel general de Mi general) y le lanza- 
mos una andada de preguntas. 

-2Quk dice, doiia Escoba? 
-Aqui estamos.. , Corn0 las tristes. 
-2Qu6 le ocwre? 
- Q u e  yo creia que servia para Larrer, per0 la 

-;U por qui?? 
semana pasada casi me barren a mi. , 

-Torque Pepe Garcia, AnicetoRodriguez y el 
cabro Lira han dwidido usarme para otras cosas, 

-2Cbmo asi? 
-Muy sencillo. Mi general me garon a la derecha, que le habia 

invent6 para barrer radicales. P U ~ S  dado por acusetear a tres minis- 
bien, el mi6rcoles en la Chmara ... tros radicales, y con el resto.. . 

-2La usaron? -$on la parte de aBajo? 
-Si, pero para barrer de otra -Si. . ., pidieron por abajo, eo- 

mo en el cacho, y la acusaci6n no 
-@n . qu6 forma? pasir. 
-Usaron la parte superior.. . -2Y qui? hay de malo en eso? 
-,+a cabeza? -Algo terrible.. . Que de es- 
-No, el palo. coba para barrer he terminado en 
-Casi da lo mismo.. . una vulgar escobilla para sacudir 
-No sea falta de respeto. No vestones de minjstros rldieos. . 

admito alusiones ibaaisticas. -iY que5 opina el general? ’ 

-No se trata de eso, queria (Mirada de extraiieza de la po- 
saber no m6s c6mo la habian usa- bre escoba.) 
do. -2Pero opina realmente Mi 

--Asi, pues. Con el palo le, pe- general? 

manera. 
. 



DON GABIT0.- ;No hallo las boras de que llegue el 4 de sep- 
tiambre para que alguno de estos optimistas se atreva a montar 

este POtrO que cada dia esta mas cabreado conmigo! 

LA tan anunciada guerra con la Ar- 
gentina comenz6 por Chiloe: Los “ches’‘ 
se quedaron con Ancud J! le cambiaron 
nombre a Castro, para ponerle Carlos 
Gardel. En vista de la gravedad de la 
noticia decidimos hablar con el dueiio de 
la famosa isla, o sea, con el Nuevo Aldu- 
nate, diputado por el Nuevo Chilog y di- 
rector de nuestro 6gil colega el “Nuevo 
Zig-Zag”. Lo buscamos en Berlin, en Pa- 
ris, en Buenos Airest-en la Ant$rtida, y, 
finalmente, lo encontramos en el Club 
Militar. 

-i Hola, Nuevo! 
-Hola. lQu6 se les ofrece? 
-Saber qu6 opina usted, como diputa- 

do dP la zona de Chiloe, sobre la anexi6n 
argentina. 

-Muy sencillo. Ya tengo la soluci6n 
para ganar la guerra sin disparar una ba- 
la. No olviden ustedes que yo soy ca- 
p i th .  Mi plan es el siguiente: a 10s ar- 
gentinos les gustan las chilenas. En Chi- , 
lo6 hay cabritas macanudas. Yo abro un 
concurso de Reina Nuevo Zig-Zag. Para 
votar hay una sola condici6n: hacerse 
chileno. Los “ches”, a1 ver la maravilla 
que les presento, se hacen chilenos. Co- 
mo chilenos tienen que hacer el servicio . 
militar. Y asi, en menos de lo que canta 
un gallo, tengo, por lo menos, unos 40 
mil soldados chilenos que han nacido en 
la calle Corrientes o en Caballitos. cQu6 
les parece la pomadita? 

TANTO han pelado a don Aristi- 
teles Berlendir, con motivo de la tu- 
cada de 4550.000 pesos que pidi6 por 
su peritaje en el asuntito de FA- 
MAE, y, sin embargo, no hay nada 
m&s injusto. Ei mkmo nos explic6, 
en bien pocas palabras, por qu6 fir6 
el tejo tan pasado. I 

-Todo esto se debe, mis amigos 
-nos dijo-, a que yo soy lo que se 
llama un Contador Contable y no un 
pobre contadorcito cuafquiera, como 
eran 10s anferiores peritos, y que 
precisamente por eso &lo cobraron , 
35.000 pesos. 

-Un Contador Contable no puede 
estarse molestando por contar 35 bi- 
lletes de a mil pesos. iE5o seria una 
flojera de marca mayor! De ah{ se 
debe que yo haya cobrado Ia suma 
que m e  critican, que es lo menos que 
Fueda hacer yo: contar 4550 billetes 
dk a mil pitos. Y todo esto en res- 
Efuardo de mi titulo, que, les repito, 
es de Contable. 

--,El inventor del Cuento del Xio 
era Confador Contable? -le pregun- 
tamos. 

-A lo meior --nos responde, y se 
despide ceremoniosamentg. 

i 

1 

-iMacanuda! -le dijimos-. Rien San Pedro Enrique Voltaire Aifonso, cuya canonization ’ 
, buena su idea. Nueva, don Nuevo. fu6 a pedir el doctor Cruz Keke a1 Vbticano. 

j 



de policia, 0rmb el eschndalo del si- 
glo con el cas0 de que habia sido 
raptada una pobre niiia, y, por G1:i- 
mo, result6 que IQ cabrita aparecid 
tranquilamente en 1.3 calle Franklin, 
sin que le hubiera, pasado nada. 

Sin embargo, mucho mhs grande 
e s  la desgracia que le ha sucedido e 
eza pobre nifia Le Falange, que des- 
~parecib hace la pila de tiempo del 
mapa politico, sin que se la haya 
raptado nadie. Por ahi anda dando 
bote +la pobrecita y ya no le llevan 
de apunte hi 10s del PUP, el micro- 

-.----- 
“Sic transit gloria inmunda!”, 

como decia don Marma cuando don 
Gabito Lrg6 como exupitin a ~ U S  SO- 

cialistas del Gobierno. iLo que va 
de eyer a hoy! Tan pololeada, tan 

tarde. Esta encima el 4 de septiembre. 
EL NINO GABIT0.- iAy! iNo, mamita! Poi favor, dsjeme cib un corredor socialcriJtiano, y don 

Perico Poncho le prometi6 regalarle 
una LEY de Defensa de la Democra- 
cia bien reformnda, lbien encache- 
dita. 

-No seria nada de raro que en cuel- 
d e r  momento aparezca en “Las Co- 
Fuchas Grgfices” un titulo que diga: 

NO hay caso. Monsieur Nbbel, el que de@ una punta de millo- NIRA GARETEADA SE TIRO DE 
ne$ de francos para otorgar premios a 10s mejores sabios y literates POPA AL CANAL SAN CARLOS: 
del mundo, ha mandado un cablegrama desde el m6s a116, que dice: LA FALANGE. 

“ENCAREZCB QUE PREMIO 
NOBEL DE LITERATURA 1952 
SEA ADJUDICADO A UN INTE- 
LECTUAL ALFONSISTA CHI- 
LENO, SEGUN LISTA PUBLI- 
CADA EN DIARIOS SANTIAGO 
DE 19 ABOSTO ULTIMO. 
STOP. SALUDOS. NOBEL”. 

La lista a que se refiere Mon- 
sieur N6bel consulta 10s siguien- 
tes nombres de “intelectuales” al- 
fonsistas y sus respectivas espe- 
cialidades, dparecidos en la pren- 
sa, entre 10s cuales debe adjudi- 
came el premio mundial del ta- 
lento: 

Armando Rodriguez Quezada, 
ensayista (!) ; Antonio Campafia, 
Poeta y ensayista (?) ; Cksar Guz- 
m6n Castro, . ensayista ( joh!) ; 
Jorge Ib&iez, escritor (ihum!); 
Rosa Araneda de Miall, Doetiea 

I, - 
(iejem!), y otros que se nos es- 
capan. 

Con esta plkyade de “Bntelectua- 
les” el porvenir alfonsista de la 
Repfiblica estA asegurado. 2No es 
ciefio, Gabriela Mistral, Pablo Ne- 
ruda, Mariano Latorre, Joaquin 
Edwards, Benjamin Subercaseaux, 
Y demfis “picantes” de la intelec- 
tualidad chilena? 

JUAN VERDEJ0.- ;Est0 de andar remando es 10 
mismo que chalupear de a pie en bote! En cambia, 
chitas que se principiaron a ir de alivio 10s iiatos cuan- 
do les inventaron las ruedas a 10s primeros vapores. 

. 



FALTANDO una jornada para dar termino a nuestro Concurso Presidencial, 10s partidarios de 
10s distintos candidatos han  apurado a1 maxim0 su envio de votos, y ya hail comenzado a salir 
a luz las reservas. Es asi como 10s ibadistas envlaran 10.710 votos, logrando para el General Iba- 
iiez el record semanal de votos recibidos. Por s u  parte 10s mattistas hicieron llegar hasta nues- 
tras oficinas 7.286 votos, colocando a don Arturo Matte sobre diez mil votos adelante, en 10s 
resultados generales. 

El candidato del Frente del .Pueblo, don Salvador Allende, paso de 10s treinta mil votos, al re- 
cibir 4.462 en esta semana, y qulenes apoyan a don Pedro E. Alfonso enviaron 2.362 votos para, s~ 
candidato, que sobrepaso 10s veinte mil sufragios a su favor. 

E1 hltimo escrutinio de este apasionante Concurso Presidencid lo efectuaremos el proximo 
mhrtes, inmediatamente despues de las doce horas y esperamos que en estos pocos dfas que fal- 
t an  se produzcan notables sorpresas. 

La clasificacion general de 10s presidenciables quedd como sigue : 
VOTOS 

1.-Don Arturo Matte (subi6 7,286 V Q ~ O S )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  117.625.- 
2.-Don Carlos IhBGez (subio 10.718 vcmtos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  107.042.- 
3.-DOn Salvador Allende @ubi6 4.462 votos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30.103.- . 
4.-DOn Pedro E. Alfonso (subib 2.367, votas) . ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21.958.- 
5.-Don Eduardo Frei (subi6 350 votos) . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  U.287.- 
6.-Don Humberto Mewes (snbi6 22 rotos) . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  7.014.- 
7 .-Don Ra61 Marin (no vario) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.420.- - 

1 V O T O  

1952, de k revista :’TOFAZE”, 
En el Concurso 

Con la garrafa de VINOS CASA BLANCA, don Ismael Cien- 
................................. 

Hecho el sorteo, resultaron premiadas las siguientes per- 
sonas: 

luegos R., Wuerfanos 972. (No mdico oiicina). 
Con la suscripcion par tres meses a “TOPAZE”, don Manuel ....................... 

Direcci6n: ...................... 
1952 

P&rez Ugalde, Eenca. 

blacidn Navarrete, Pasaje 6. Casa 54. 
Con $ 100 en diner0 efectivo, don Alfred0 Delgado A., Po- 

CUANDO supimos que en el Sexto Juzgado se 
ventilaba un proceso contra don Radul Rettig, don 
Chicho AIlende y otros, por el delito de haber par- 
ticipado como actores, testigos y encubridores de 
un duelo, husmeamos el aire, paramos la oreja y 
salimos como exhalaci6n a ver a1 mhs afectado con 
este proceso, que no es otro que don Perico Pon- 
cho. 

Lo encontramos con la cara asi de larga: 
-J6venes -nos‘ dijo--, mi porvenir politico 

est6 en manos, ihhbrase visto cosa mhs extrafia?, 
de un periodista de “Noticias de Ultima Hora” y 
de otro periodista de ‘%as Noticias Gr6ficas”. 

-iPo@ia explicarnos un poco mhs el asuntito? 
-preguntamos. 

-La cosa es Clara. Fuera del Chicho Allende, 
todos 10s otros participantes en el duelo son dipu- 
tados y senadores radicales. Si 10s periodistas de- 
claran que efectivamente hubo duelo, el juez p e  
dirh el desafuero de Rettig, de Julito Durhn, de 
Odiseo Correa y de otros parlamentarios rhdicos. 
La derecha y 10s agrarios votaran el desafuero co- 
mo una tabla y yo me quedar6 sin uaos doce votos 
entre senadores y diputados cuando llegue el mo- 
mento en que el Congreso Plena decida sobre 
qui& ser6 el pr6ximo presidente. . .  

-iAsi es que. . .? 
-Asi es que dos periodistas, el Negro Jorquera 

y el Chic0 Murillo son 10s que tieiien en sus ma- 
nos mi nombre como el pr6ximo sucesor de don 
Gabito.. . 

iJa! iY la cosa es la‘pura verdad! iLo que SOR 

las cosas! 

ELLA.- Hemos bailado tantas sambas estos 
seis aiios, don Gabito, que no veo la hora de W e  
lfegue el 4 de noviembre. 

GABIT0.- iPor qu6, mija? 
ELLA.- Porque Perico Poncho es canuto Y no 

baila, y don Tueo Matte y el General son vetera- 
nos y a lo sumo bailaran un vals, de vez en cuan- ,, 
do. 

B ~ L L A V I S T A  0157 
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Casllla W-D., A W E L I N O  U R Z U A  C. 
~ I R E C T O R  

Aiio XXI - Snntiago de Chile, 29 de agosto de 1952 - N.0 1037 

NO se trata de? que publacaron Marx y Engels, e n  lzdo Comunzsta que mi general Ibafic?, 0 caelt0s p0-  
febrero de 1948, sino del lanzado pnr el “camarada” sables “mamertistas”?. . .; en fan, no stq?l?Los con a t e  
Gal0 Gonzalez e n  este aiio electorero de 1952. Des- ingrato tema. 
puis de leer este ultimo, relei el anterior, aquel que E l  “camarada” Galo cita, de Daso, en sU informe, a 
termina diciendo, “proletarios de todos 10s pazses, Pablo Neruda, que ha regresado, romuntico, a? pais, 
unios”, y debo reconocer que entre ambos mantfzestos tras largo y exitoso exilio, TJ hace extensivos a1 
mmunistas hay fundamentales diferencias. iComo in- partido 10s anhelos del poeta, de que todos 10s chile- 
f luys el ambiente, aun en 10s “camaradas”, 10s que en nos estemos alegres y fezices trabajando nor la gran- 
su informe politico reciente no deza de la patria. Claro que mas 
mencionan la trilogia Marx-Le- ‘ adelante \el informe se olvida de 
nin-Stalin, para declarar, en esta invitacion a la plenitud, pa- 
cambio, que estuvieron a punto ra incitarnos a encender e! odio 
de plegarse a1 trinomio Ibafiez- contra 10s yanquis, pero si no hu- 
Lira Merino- Olavarria ! biera una nota beligerante en el 

Con todo, no mire con escepti- . manifiesto, kste se habria torna- 
cismo ni suspicacza EQ escrito por do tambikn bucolico y sentimen- 
Galo Gonzalez y, por el contra-- tal, como se ha puesto el descon- 
rio, debo reconocer que en mu- certante cantor general de Chile. 
chos puntos de su informe acier- Lo mejor que tiene el informe 

de Galo Gonzalez es que es el 
unico dirigente de un partido po- 

ta medio a medio. Como el que 
se refiere a nuestro pi$Jblema 
agrario, por ejemplo, que no es litico chileno que hace una revz- 
problema, &no en cuanto a que szon del proceso politico, social 
la agricultura chilena marcha dos y economico del pais, sin miras 
siglos atras en sus mktodos y en a la propaganda electoral. Esto 
la psicologia de 10s grandes te- es reconfortahte, en medio de 1% 
rratenientes. Puede constarle, baraunda de propaganda de Al- 
ademas, a1 que le dedique algo fonso, de Matte e Ibaiiez, porque, 
de su t iempdal estudio de la cri- ccntrariamente a lo aue dice el 
sis ganadera, que mas que pro- “camarada” secretario general 
blema agricola, es problema agio- comunista, el lider de la escobn 
tista, y que les es mas convenzente no les va en zaga a 20s otros dos 
a 10s agricultores y a 10s matan- candadatos burgueses, en la mo- 
ceros ganar inmensas sumas tra- nopolizacion de la radio u la 
ficando con pocos animales, que prensa. Y a1 respecto, debo decir 
hacer 01 negocio a la inversa; y con el trigo pasa igual. que supe, con sentimiento, el esfuerzo que les costa a 

Tambien toca un problema cumbre el informe comu- los allendzstas hacer publicar, en el costoso “Mercu- 
nista, cuando sefiala 10s inconvenientes y 10s perjuz- rio”, una pagina completa de propaganda de su can- 
Cios que significan para Chile. la unilateral polztaca: didato, $ 65.000.- por una plana de daario, es mucho 
economica que sostenemos. [Por que si Inglaterra y 10s sacrificio para una candtdatura pobre. Y no es demo- 
Estados Unidos comercian con la Union Soviettca y cratico que sea el dinero, siempre el dinero, el que 
SUs satdlites, nosotros no podemos hacer lo mzsmo tenga que intervenir, hasta para la difuszon de las 
cuando hay ventajas economicas evidentes en ello? ideologias. 

Cuando el i n f o m e  del “camarada” Gal0 se actua- E n  cuanto-a que el comunismo no le niegue su sim- 
liza, da golpes sensaciondles. Por ejemplo, cuando le patia, 0, poi- lo menos, su condescendencia, al futuro 
advierte a 10s “cuartelaceros” que el Partido Comu- Presidente de la Republica, si este deroga la Ley de 
nzsta no acepta golpes de Estado de caracter post- Defensa de la Democracia, ello es garentia de t r a m  
electoral. L A  qui& le esta dedicada la advertencza y quilidad para el que resulte elegido, porque, con la 
POT qUd? LEs que si Matte pierde la eleccion quiere to- exception de Alfonso, todos 15s demas se han  mani- 
marse La Moneda? /:Es que si Alfonso sale derrotado, festado contrarios a mantener vigente una leg 5471163- 
el,  el pelado Escaniha g don Luis Alamos BaTrOs van jante, que hasta fud v e t a d n o r  el Presidente de 10s 
a arremeter, ametralladora en mano, e n  contra del Estados Unidos, nor considerarla antidemacratzca. 
futuro Presidente? LO bien se sabe dentro del Par- PROFESOR TOPAZE. 
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Goethe est6 con Matte ERCILLA E§ IBANISTA 
MEIN liber freund Matte von A Chile hab w e  gobemarlo a 

der Platte: Ich bien viele uber 
Wles und gemutlich rnit seine 
kandidaturen. Est ist ein kolo- En Chile, de norte a sur, el 
ssalen kandidature das ein Gut [ibafiismo , 

arb del General un  Mandata- Man gieben kartofel mm Ver- 
dejo, fleish zum Verdejo und 

porque Ibdfiez '10 mris, tanto brot zum Verdejo. 
Und mit mattieren kandida- 

barred, CUB1 tambi6n a1 perdu turen und das industralizazio- 
nen und elektrifikazionen der 

on Pitin, Pedregal, con el :as Chile rnit Matte, ich dig0 mit 
alle meine 'gargantieren : i Fomeken Chilenische Elektrizi- 
taten Gesselchaft und fomeken Ger6nimo MBndez und 
uber alles luz mds luz fur die industrien und kranken- 
hause mft Arttro Matte! 

iPrOsit. herr Matte! (Firmado) Wolfgang Goethe. 

chaflazo limpio: Ercille. 

Ercilla Y Zdfiigs. 

D A N T E  ES M A T T E T A  Lope de Vega con Alfonso 
GRACIAS al eleneo de la Uni- 

versidad de Chile, que eapita- E CHI me diche dil alambre 
di Dda que 6 la testa de1 chas- nea Pedro de la Barra, al coni, lo amico ibaiiiste. alfon- 
siste e allendiste. Chasconi han 
sido tutto 11 grande govzrnauti 
dil mondc? Alesandro il Gran- 
de, Napoleone Buonaparte eran 
chascone e Fiorello 1.x Guirdia. 
alcaldi di Nuova Yorque, era il 
m8s grande chascone de Broad- 
way. . 

chascone. e per che tl Chile est4 n'el inferno in tanto ~~~i~~~ A1fonSo en que presentan 
Gabrielle D'Anunzzio Videla est& en el limbo di La sere- gobierno unidos en eontra de la derecha 
na, io estoy con Arturo Matte. chi licuidark a 10s maSCai- fascismo, y es en  honor del candidato del continuismo que 
mne e testaferro dil Cen radicale. actualizo aquella cuarteta que ahora entrego asi a1 elec- 

iE viva Matte e abacchio il continuisme che tiene a1 z&icn gobernara mejo;? 
Chile di mal emporio! 

E per que dil Matt; e 

(Firmado) Dante Allighieri. - 
CERVANTES CON IBANEZ 

APASIONADO elector, sin in- 
ramento me god6is ereer que ' 
quien fuera milico en Lepanto 
y esgrimiera la espada que no ' 
ya la escoba en contra del sa- 
rraceno, no puede sea sino par- 
tidatio del General. Y si caba- 
110s hubo coma mi bueii Roci- 
nante y coma Pegaso, el alado 
remontador de la. estratosfera, 9 
aquel BucCfalo que montara 
Alejandro, carno el Babieca del , 

Cid, no fuera yo ni milieo ni hipico si no fuese afecto a 

ba y espiantara follones,, gestores v malandrines par haber 
sido, coma don Quijote. del a m a  de caballeria. 

HENRY LAVEDAN. 

colita a1 quitarle su Co 
Imperial a1 pro ibafiista 

quien ,,omO mi General desfacerl entuertos con su esC0- parte; H'anando de Maga11anes9 que di6 la 

~ ~ i e p ~ , m ~ " ~ ~ ~ ~ ~ a ~ ~ ~  2:; 
taza de 102% de Penco a tomar matte con bombilla de pla 

~ m ~ ~ ~ & ~ ~ ~ ~  

(Firmado) Miguel de Cervantes y Saavedra. ta, etc., etc., todos est4n con Chicho. 

! 



DON GABITQ I 
DON GREGORPO AMU- 

NATEGUI, Senador de la 
Republica y lider mattista, 
a gran bombo y publicidad, 
ha  cruzado una apuests 
por $ 500.000, asegurando 
que su candidato obtendra 
mas votos que don Pedro 
Enrique Alfonso. Teniamos 
entendido que las ainicas 
partes donde se pueden 
haces apuestas legales en 
chile son 10s Hipbdromas 
y el Casino de Vi5a del 
Mar. 

#?or lo demis, jcree el 
sefior A m u n a t e g u i  q u e  
prestigia a1 “Hombre Bue- 
no”, quien tanto se h a  
compadecido publicamente 
de la miseria de nuestro 
pueblo, con esta clase de 
apuestas medio millona- 
rias? ;Piensa embucharse, 
como se diqe en jerga ga- 
ritera, 10s 500.000 pesos, o 
10s donari  a los‘neeesita- 
dos? 

En todo caso, don Grego- 
I ris  Amunategui, gane o 

pierda la suculenta apues- 
ta, con nosotros se gana 
EL PUNT0 NEGRO DE LA 
SFMANA . 

.....* 
e 

e * - a m = -  

* 

e 
-10 muem ntilogdficm 

blilla a bore de tm- 
tn. (Patentad.) 
Llenodor de Cmnbo- 

contenido. Pun- 
b. Contml de 

* to de *tern ” 

por PeDo 

bolo de m- 
firo. 

b “ A  
DESPACHAMOS 

CONTRA REEMBOLSO 
0 

DON Pancho Encina ha dicho que este pais, sea cualquiera de 10s 
candidatos el  que salga elegido, no tiene remedio si alrededor del fdm- 
fador no se unen todos 10s chilenos para salvarlo de  la crisis de todo. 
orden en que est6 sumido. iMUy bien! 

Nosotros estamos convencidos de que cada uno de ustedes, indid- 
dualmente, es una excelente persona, patriota y bien inspirada. Lo malo 
est6 en  la  gente y ciertos equipos que 10s rodean a ustedes. ~ P o r  qu6 no 
firman un cornpromiso de honor, antes del cuatro de septiembre, en  que 
se comprometan a ayudar mutuamente a1 que sea Presidente? 

Este comprom’so consistiria en  lo siguiente, para lo cu&l d e r 6  
de un ejemplo. Si sale elegido, pongamos por cam, don Periw Poncho, 
nombra como Ministro del Interior a don Salvador Allende; en  la Car te  
ra de  Hacienda, a don Arturo Matte, y c6mo Ministro de  Defensa, a don 
Carlos Ib6iiez del Campo. Ahora todo estaria en  alterar el nombre de1 fu- 
turo Presidente, que ha de ser uno de  ustedes cuatro, y acomodar a 10s 
derrotados en  10s mhisterios, para 10s males Sean m6s capaces. 

Es claro que yo se‘ que ustedes se van a reir a gritos de  m‘, f van 
a decir: 

-iEste viejo, Perogrullo, est6 cada dia m6s brut01 i J d  
Sin embargo, yo, de  acuerdo con la teoria de don Pancho Elid-, 

seguird creyendo que lo que I s  recomiendo ev lo  m6s cuerdo y ,  por eso 
mismo, es una perogrullada. 

. 
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LA ACADEMIA de la Lengua nos ha ped& que 
publiquemos la Tercera Parte relativa 03 su estudio 80. 

bre loeuciones usadas en Chile, con lo que se complete 
la informacibn que di6 efi “El Mercurio” del doming0 
pasado: 
ECHARLE CON L’OLLA 

Aplicase a hechos que rebasan voluminosamenta 
cuanto se ha ejecubado con anterioridad. Ej.: “Los 
tos del cobre de libre disposicih, “le echaron con 
I’olla”. Lo traen Maira y ]diver-% Lo acepta Amun& 
tegui . 
TIRAR EL TEJO PASADO 
Sobrepasar en nucho el cilculo establecido, cuando se 
quiere conseguir algo. Ej.: Los peritos de Famae ‘<ti- 
raron el tejo pasado”, cuando pidimon $ 450.000 
el peritaje. Lo trae Berlendis. Lo acepta el CEN. 
ESTAR EN LA QUEMADA 
Estar siempre litto para que le resulte alguna p 
puesto m6s o menos suculento. Ej.: Los ridicos estan 
siempre “en la quemada”. Lo traen Chorrini, Santa 
Cruz y Geromo MBndez. L o  aceptan todos. 
ATRACAR E L  BOTE 

El  acto de que el macho persiga con fines no m 
santos a la hembra. Ej.: Los candidatos “le undan a t r s  
cando el bote a la Presidencia”. Lo traen Matte, Ib&Sez 
Alfonso y Allende. Lo a&ptan Juvenal y Mcarcial. 
LE COMIO LA COLOR 

El hecho de que un hombre tenga relncionee con la 
mujer legitima de una persona casada. Ej.: El Chicho 
Allende le “comib le color” a1 General HbZez, en la 
zone Norte. ,Lo trasn Neruda, Galo Gonzilez. No 1 
acepta Maria de la Cruz. 
ENTREGO LA HERRAMIENTA 

Equivale a1 concept0 de la muerte, que una perso 
dejb de existir. ,Ej.: Los socialistas de Grove, a1 aban- 
doner el poder, “entregaron la herramienta”. Lo tram 
Dominguez,, Maquiavello y Melfi. N o  lo acepta don 
Marma. 
ENTRE PONELE Y PONELE, MAS VALE PONELE 

Cuando se duda en hacer o no hacer afgo, es mejor 
hacerlo. Ej.: Hay quienes creen que don Gabito entre 
intervenir o no intervenir en las elecciones, va a usar 
esta locuci6n. Lo tmen Quitana Burgos, Dario Pobre- 
te. Lo acepta Perico Poncho. 



1VP;W.CHUCA.- ;Chitars Que esta mails la pes- 
6%; verdiejo! 

VERDEJ0.- No se te dB na, gallo, porque el 
4 de septlembre va a venir una varazdn de 
“congrios” la pataguina de grande. 

a c a r t a ‘  
’ PITIN ha sido el hombre*de la semana. Le lia es- 

a i t o  cartas e medio mundo y ha recibido una protesta 
del sindicato de carteros de Chile. 

En vista de la importancia que ha adquirido Gltimja- 
mente, decidimos c h ~ r l a r  dos palabras con 61. Lleg2mo~ 
a su casa: 

-;Est& don Pi th?  , 
-Anda en el Correo Central.. . 
Llegamos a1 Correo. 
-;Vieron a don P i th?  
-FuB a1 tei6grafo a desp&har un telegrama. 

Zn,el telegrafo nos dicen que vieron Q don P i t h  con- 
verssndo con un buz6n. 

Llegamos hash  el buzbn, quien, coh su mejor sonrisa, 
nos dice: 

-Por aqui anduvo, per0 parece que fu6 a la D i rx -  
ci6n Geheral d e  Correos. 

Llegamos hasta el viejo edificio de la cmalle Bandera. 
Un porter0 nos dijo: 
-Aqui estuvo con el director, para entregarle p ? r m  

nalmente dos toneladas de cartas, para que no se per- 
dieran por el camino. Per0 ya se fu6. . . 

* 

-lY a ddnde iria? 
-Parwe que a la Libreria Nascimento. 
Llegamos hasta el local d e  San Antonio. Nos atien- 

de Joaco GutiBrrez, y nos explica: 
-%no P i t h  y compr6 wes tomos del “SecretarTo de 

10s Amentes”, per0 se fu8 a1 Institute Geogrhfico Mili- 
tar. 
Demos una vuelta hasta el Instituto. 
Un capiten nos atiende y nos dice: 
-Vino don Pith y se llev6 toda ,a partida de Car- 

tes  Geogrhficas del p&. 
-;Y se fu&? 
-Si, parece que fuiS a La libreria Col6n. 
Con la lengua afutera llegamos hasta la libreria de Ea 

Plaza. 
All: encontmmos, finalmente, a1 primer mescritor chi- 

leno, que mtaba subido en un piso, pidiendo.. ., ;a que 
no adivinan?: 

“Los titanes de la corraspondencia.” 
-;Y qu6 le ha dado por las cartas, don Pith? 
-&h.. ., cy qui? tiene de raro? Y o  soy radical. A 

10s mdicalw les encanta la brisca rematada, el tonto 7 
el julep. 0 sea, 10s juegos de cartas. Y para probar que, 
a h a ,  en visperas de la elecci6n preidencial, aunque 

ibaiiista, sigo siendo radical, me he dedic.2do a le3 
cartas. . . zNo es 16gico? 

NUNCA se habia visto un manifiesto que dejara mds 
feliz a todo el mundo, que el que lanib e l  martes el 
camarada GaIo Gonziilez, y que fu6 publicado por “E1 
Mercucho” y “La Ultima Hora”. 
En la primera parte le saca la mugre a mi General 

y lo acusa de h e n o  para tomarse La Moneda. (Gram 
sonrisa de Matte y de don Perico Poncha) 
En la Segunda parte ataca al Hombre Bueno, Por ri- 

co y por derechista. (Gran sonrisa de don Perico y de 
mi General Escoba.) 

En la tercera parte, se lanza en picada contra don 
Perico Poncho, de quien dice que es m6s confinuista 
que Escanilla y qu6 el rotativo Principal. (Jajajeo gene- 
ral de don Carlos y de don Tuco.) 
En la 6ltima parte, le pega a 105 yanquis. (Risa de 10s 

ibaiiistas y del Cuarto Frente); a 10s argentinos peroha- 
ROB. (Satisfa&& plena de don Tuco y de don Alfonso ’ 
el Sabio); a 10s dueiios de fundo (tremenda carcajada 
de don Carlos, que tiene una parcelita picante en Li- 
nares, y de don Perico, que se gasta una quinfa, m6s 
chica que la Quinta Roma, en el  carnino a Las Codes); 
y, finalmente, dice que el PC. de Stalin, Lenin, Limpiao, 
la Pasionaria, Chu-Man-F6, Prestes, el Negro Vega, el 
Guato’n Abarca, Sandra, y las Hermanas Parisis, es el 
roto m& amigo de la Constifuci6n y de la ley que hay 
en el mundo. 

Risa general en &e y en el otro mundo. Aqui, hay 
que darles calmantes a don Gabito y a Lucho Brum. 
All&, Lenin se desternilla y el pobre Troisky se vuelve 
loco de la risa. 

Con lo cual, el camarada Galo Gonziilez queda defi- 
nitivamente consagrado como el m6s grande humorista 
del pfaneta, y es contratado sobru la warcha por Cha- 
plh, para la gran pelicula “Ah, chitas la payasada”, que 
est$ filmando actualmente. 

I 

DON RAMON ZASARTXJ.- NQ hap pues- 
to que de!- mas dolores de cabeza en vispe- 
pas de eleceiones que este de Director del 
Registso Electoral. Menos ma8 que yo siem- 
grc tengo mi ALIVEOBI, a mano para AEP- 
~~~~~~~E a tiemgo. 
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CADA candidato que se present 
a I0 prcixima Iuchcl electoral tiene SI 
Godoy. 

Asi tenemos que don Arturo Mat‘t 
se gasta a ese joven suave y duke 
qtie se llama Gilberto Godoy, y qu 
les enseiia buenas maneras a 10s ale 
gres muchdchos del Matadero. 

Mi General cuenta con un intelec 
tual de laa talla de Arturo Godoy, que sere Premio Ne 
cional de Literatura, si sale elegido don Carlos, en  
pelea del 4. 

Allende, para no ser menos, cuenta con el optimist 
y sonriente CAar Godoy, que est6 terminando un en 
sayo, que se llamar8: “Cbmo tener c.ara de risa y n 
emargarse jambs". .. 
. Finalmente, don Pwico Poncho, ye anota e n . 5 ~  list; 
de adherentes, a don Dagoberto Godoy, que ser6 el pi 
loto del Canela, en  cas0 que don Perico Poncho llegu 
harta la casa dcnde tan poco se aterriza. 

Como puede verse,.los Godoy est6n de moda en Chi 
le, en  vispem de elwciones. 
Y como don Tuco Matte es el m&s rico y podemso (1 

10s cuatro candidatos, tiene dos Godoy: Gilberto y 1 
Lucila, q u e  segGn Arturo Godoy (que es el entendid 
en estas cosas) se firma “Gabriela Mistral”. 

< 

L 

No hay que confundir 10s “Pingiiinos para 
Iantes” con 10s pingiiinos de la Antartida que 
Don Gabito dej6 totalmente parlantes. 

Claro que podemos antieipar que una vez 1 
w e  el Presidente abandone su sillon de  La ’ 
Moneda, no se ira a La. Serena, ni a Paris ni 
a Rio de Janeiro, sin0 sencillamente se insta- 
lam en la platea del Caupoljcain para conver- 
Sar con 16s primos hermanos de sus viejos 

I 

SE INICIA la semana cuando Sal- 
vador Ocampo le sac& a GasPar 
Marin a don Radul, y 6ste le saca 
bhocolate a1 senador comunista. 
(“Democracia” informa: “Mat6n 
derechista abus6 ayer con el dCbil 
Ocampo.”) 

Sigue en el Caf6 Haiti, suando 
10s alfonsistas quieren tomarse el 
t6 con 10s ibaiiistas, y 6stcs ieac- 
cionan violentamente (14 detenidos y tres cjos en 
tintaf . 

Don Tuco pone la nota amable a1 recibir una an- 
danada de cebollas en buen estado y tomates en * 
relativo mal estado en la Vega. 

Ibafilstas y alfonsistas se toman la calle Cntepral, 
a la altura de “La Escoba”. Los escobistas quiebran 
el techo de crista1 de la secretaria perico-pa:ichista. 

Arturo Godoy, que va por la calle leyendo “A la 
sombra de 10s pufietes en flor”, de Marcel Proust, 
tropieza con 45 alfonsistas. (El parte puntualiza que 
esta vez 10s lesionados son precisamente 45.) 

En la esquina de Ahumada y Compafiia se en- 
cuentran a primera hora ibafiistas y mattistas. La 
h i c a  victima es la esquina de Los Gobelinos, que 
esth medio demolida, y queda totalmente rasa, faci- 
litando asi el trabajo de 10s obreros de la construc- 
ci6n y ahorrandoles una punta de pesos a 10s due- 
fios del edificio. . 

Termina la pugilistica semana cuando Mi Gene- 
ral lanza 10 intelectualazos por las paginas del De- 
cane, y Matte le contesta con su m’edia docena de , 
pintorazos, escultorazos y musicazos. 

5610 Benjamin Subercauseo desmiente y aclara 

iY se acaban 10s 7 dias de ring politico! 

’ 

que a 61 le han tirado un golpe bajo, a la mala. .. 

JN PREMIO MAYOR DE ............... $ 5.000.000.- 

PRES PREMIOS DE 100.000.- 
,IETE PREMIQS DE 50.000.- 

:L ENTER0 VALE $ 500.- 

JN PREMIO DE 500.000.- 

PT MILES DE PREMIOS MENORES 

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

EL V16ESIMO: $ 25.- 
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HABENDO sonado la hora nona, dijole el 3. 
Maestro a su discipulo: En verdad os digo, Pe- 
lado, que debes ir a buscar a mis demhs disci- 
pulos para que asistan a mi Gltima cena antes 
del dia en que el carnero sea gforificado. 

A lo cual el Pelado pregunt6: ~ Q u 6  par6bola 
es esa de  la glorificaci6n del carnero? Y dijole 
e1 Maestro: EP dia del cohecho, pues, tanto; 5 .  
aqu6i en el cual mi discipulo Pedro Enriqu 
multiplique las ernpanadas y las pilseners y glo- 
rifique a1 carnero elector. 

~ 

4 .  

- 3  

Okey, dijo el Pelado. Y fubse a invitar a 10s d e  
m6s discipulos del Maestro serenewe. Empero 
volvi6se a mitad del camino donde estaba e' 
Maestro y dijole: 
Y asi dijole el Pelado a1 Maestro: Don Gabito, 
Ccu6les son vuestros discipulos? Y montando en 
la yegua c6lera respondi6 el Divino Impaciente: 
Los radicales cenistas son' mis discipulos y 10s 
radicales doctrinarios lo son. Y son mis discipu- 
10s Manuel bfuiioz Conejo y sus zorzalcristia- 

cia1 Mora y Ma: 

lucho Cuevas. Y todos 10s radicales son mis 
discipulos. 
y lo son tambibn 10s mam6cratas de Fidel b- 
tay, el que en breve serk crutificado en Villa 
Alemana, y lob bur6cratas del grado quinto para 
arriba son mis discipulos. Y ve hacia ellos, pe- 
lado, e invitalos a un comistrajo. 
y oyendo lo anterior, el Pelado fu6se a invitar 
a 10s discipulos del Maestro a la Gltima cena. Y 
cay6 el sol por bccidente y no regresaba el Pe- 

I lado. Y apareci6 la luna en ef cielo y el Pela- 

5. 

7 .  

- __  

8 .  

9. 

10. 

do no regresaba. Y decia el Maestro que ya se 
habia sentado a la mesa: 
LD6nde diablos habrase metido este Escanilla? 
Empero kste regres6 a la hora undkcima sin 10s 
discipulos, y cuando interrogolo don Gabito, 
respondi6: 
Dijkronme vuestros discipulos que ya no eran 
de 10s vuestros p q u e  ya estaban cabreados con 
Mtestras vueltas de chaqueta. Y asi diciendo, 
senf6se el Pelado a la mesa, siendo el Gnico 
discipulo que le quedaba a1 Maestro. 
Y solos 10s dos, comi6ronse el buey. . . 
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GUSTAVO Ross es un hombre que, 
como Presidente, ddic6 sus condiciones or 
formando a1 Club de la Uni6n. 

Alli se lo pasa todo el dia, y en 10s 

conozco a !a 
gente, desde hace tiempo 
cuestiones de pprtidos, go 
meto mi mano a1 fuego de 

CUANDO John 
ne, .el actor de 

recibi6 a 10s 
61 para. contar dos 

a a una persona, 

el aiio pasado hicieron saltar del 
mercio Exterior por esas cosas que 
estado pasando en Chile en estos 
mos &os. Tambi6n me dijeron 

hismes indignad 
Pedro Enn- 

resados a 10s otros, es que el “chasc6n” 
les dijo el otro dia* a unos chicos cia 
la prensa, con 10s cuales comi6: 

-Cuando yo sea Presidente, no acep- 

P e r o .  b e b a  c o n  
VINOS CASA BLANCA, 
el Vim que sabe mejor 
a 10s que saben de 

LOS 4 eandidatos mere- 
cen un ;Salud! con  
VINbS CASA BLANCA. 



M A T T E  
Todos 10s electores del hombre 

bueno deben estar a primera Xron‘g 
en el Grill del Carrera y en el bar 
del Crillon, para partir a votar in- 
mediatqmente. Una vez realizada 
la votacibn, deben part$ a 10s res- 
pectivos comandos en busca del 
arma fundamental de la actual lu- 
cha: 10s chiches. 

Todo mattista que no lleve por 
lo wenos 50.000 pesos en la car- 
tera para darle un regalito a1 pobre 
hermano elector que se ha sacrifi- 
cad0 durante 10s seis meses de la 
lucha electoral no merece set 
mattista. 
Y no olvidemos nuestro lema: 
“Ni acarreadores pobres, ni pca- 

rreaddres ociosos”. 
‘ I B A A E Z  

da la gallada brava de “La 
Escoba”, Ias damas que acompa- 
6an a Maria de la Cruz, 10s jinetes 
que est& con P i th  y don Guille 
del Pedregal, 10s milicos jubilados, 
10s integrantes de‘ las tipicas de 
Santiago, 40s cantantes de tangos 
y IQS viejecitos de la Plaza de Ar- 
mas, deben concentrarse a las 8, 

T0PAZE.- iQu6 me dice, Principe Ali Gab; se reconcilia o 

mbre* 
no se reconcilia con la Perica Hayworth? 

A L F O N S O  
Todo empleado pGblico de gra- 

do 1 a 32 debe estar a primera 
bora en su respectiva oficina, para 
ser revisado por 10s delegados fis- 

“Desde Arica a Magallanes, apa- 
leamos 10s rivaled’. 

cales nombrados en el Club de la 
RepGblica y en La Viiiita. Las 
beatas, mochos y hermanos terce- 
res, en sus respectivas curias. LOS 
democriticos, en el restaurante ‘‘El 
Chunchul”; 10s falangistas, en ‘‘La 
Gota de Leche”, y 10s 4 socialis- 
tas de Chile que tenemos, en una 
“Liebre” del servicio pbblico. LO 
demis -0 sea, a votar- no im- 
porta, porque el candidato ya es 
presidente de la repGblica, seg6n 
nos dijo don Gabito. 

No olvidemos nuestro principio: 
“Casi todo el Norte Chic0 

votari por don Perico”. 

A L L E N D E  
Los TUSOS blancos, verdes, azu- 

les, rojos y de otros colores deben 
concentrarse en la casa de Pablo 
Neruda y en la fuefite de soda 
“Iris”, para partir hechos una bala 
a evitar que el Chicho Ailende 
est6 aprovechando el.dia de la 
elecci6n para estarse batiendo con 
Derio Poblete o con el Pelado Es- 
carailla, mientras el pueblo se an- 
da sacando la mugre con 10s cohe- 
chadores en Ias cdes .  Y no olvi- 
demos nuestro lema: 

“Tipos feos, fipos pichos, 
todo el mundo con el Chicho”. 

--;Parece increible! . . . Yo creia que este cacharro esta- 
ba para las catacumbas, y mira c6mo se.come ahora las 
cuestas, despu6s que lo mand6 a la INDUSTRIA RECONS- 
TRUCTORA DE MOTQRES. - 



* 
Y Z  

CRUSHIT0.- Seriora politi- 
ca, para que usted no se acalo- 
re demasiado demu& del 4 de A 



F- 

* LDebe un hombre bueno ser 
tan bueno para recibir cebollas 
y tomates en la Vega Central? * iY no debiemn 10s dlrigentes 
de su campalia anticiparle el . 
clima adverso que reinaka en ese 
punto? 
e iY se debe ser tan cafdo del 
catre de tirar tomates en una 
Bpoca en quo est&n tan trernen- 
damente caros? 
*&Se gana algo en gastar tres 
horas todas las noches en TA- 
PASLE la propaganda a l  con- 
trana? * iQu6 hardn las radios J 10s 
diarios despu6s del 4 de sep- 
tiembre de 19.527 * &No es feo usar la muerte de 
un distinguido sacerdote como 
afma politica de una candida- 
tura que se llama a s i  mlisma 
“catblica”? 
&Y es catblico condenar una 

revista, eserita y dirigida por 
sacerdotes, porque ataca a la de- 
recha econbmica, especificamen- 
te censurada por Su Santidad el 
Papa? * iEs oportuno que un candi- 
dato a la presidencia de la Re- 
pdblica no le pague oportuna- 
mente sus cuentas a un caballqo 
tan exigente en materia de di- 
nero cohlo es el Decano? * LY no resulta un poco risi- 
b,e esta verdadera caceria de 
firmas de intelectuales en que 
han caido 10s 4 candidatos? * Finalmente, ino resulta poco 
estetico y menos artistic0 y de 
buen gusto que 10s eseritores es- 
ten actuando como vulgares 
agentes electnrales a la caza de 
votos? * 6Es creible que un poeta co- 
mo Neruda haya venido m8s 
suave que San Francisco de 
Asis? 

, 

NUNCA han estado m& Ve mode k s  apuestas que ahom, falitendo 
5 dias para las elecciones del. sucesor de don Gabito. 

Hemos tamado a1 azar, de 10s dierios, las siguientes: 
“Apuesto 1.OOO.QOO de pesos que sac0 mds vofos que el Chicho.” 

DON CARLOS. 
“Apuesto un Goyo, en h e n  estado, a que triunfa el Hombre Bueno, 

“Vafi 55.000 escobas a que les ganamos lejos, en la calle San Martin, 
en la prbxima justa.” 

a todbs 10s demds candidatos.” 

HERNAN VIDELA. 

PITIN. 

“Van 3.000.000 de pegas, de  grad0 10 para arriba, que sac0 m6s vo- 

“Apuesto 6.0odOOO de puiietes, de Arfuro Godoy, a que 
talmente en la Cruz gracias al apoyo de Maria de la Cruz.” 

tos que rwdie, en Ovalle.” P E R K 0  PONCHO. 

I 

MI G E  
“Sus 4.000.000 de pitos, de nuestra famhlica moneda, a que le ga- 

llada brava de la poblacih Callampa “Volga-Volga”, est6 conmigo en 
la pr6xima eleccibn.” 

‘‘;Hay alguien que se afreva a ’titarse unos salfitos, de 1.000.000 
de pesos por cabeza, a que yo soy el galla que tiene mi& Garnets de identi- 
dad la tarde del 4 de septiembre. 
p “Dewfio, piiblicamente, a quien se a m v a  a discutirme que habr6 
alguien que tenga m6s ovejas y carneros de Magallenes, en 10 pr6nma 
jornada.” EL HOMBRE BUENO. 

‘ 

E L  CAMAaADA CHICHO. 
~ 

LADISGATO. 



, . , -  , . ”  . . .  , _. , 

LA opini6n piiblica ha estado suficientemente in- 
formada sobre el informe que el camarada Gal0 
Gonzaloff present6 a la consideracibn de la Ix 
Conferencia del Partido Comunista. Per0 nada 
ha sabido sobre el debate que dicho hforme pro- 
voc6 entre 10s tovarichs asistentes. Nosotros, que 
metimos a Topacete de contrabando en la impor- 
tante reunibn, podemos informar ampliamente a1 
respecto, gracias a anotaciones taquigrificas toma- 
das por el propio Topacete: 

Volodia Tintelbin. -Pido la palabra, camarada 
Galo. 

Gal0 Gonzaloff. -Echele con la palabra no m b ,  
camarada; per0 acu6rdese que usted es medio la- 
tero. 

Volodia Tintelbin -El informe del tovarich 
Gal0 Gonzaloff es micro-pequefio-bistoca-hambur- 
gu6s. SegGn las doctrinas de Lenin-Marx-Stalin- 
Ma0 TseTung-Neruda, 10s camaradas comunistos 
deben en estos momentos impulsar la unidad de 
lucha contra 10s imperialicistas de Wall Street. Sin 
embargo, el camarada cialo pele6 $on la socialis- 
tancia de BaGl Ampuero, levant6 la candidatura 
chichoista y dividi6 a1 proletaverdejismo en una 
peligrosa aventura electorera. Ya critic6 esto el ca- 
marada Neruda cuando dijo: “No salgo ni salgo 

TI0 SAM.- Se presentan dificiles las elec- 
ciones presidenciales en Estados Unidos. Ten- 
go que amarrarme bien 10s pantalones. 

VERDEJ0.- Si, per0 lastima que le fa116 la 
%ores". . . 

NERUDA.- tD6nde hara su d x i m a  jira PO-  I - 
litica, Chicho? 

CMICM0.- A1 norte. compasero Neruda. I 
NERUDA.- ;Ah, entonces-yo me voy a ir a1 

sur para que no nos topernos! 

en jiras politicas con el Chicho ni a1 barrio alto”. 
~QuC dice a esto el camarada GonzaIoff? 

Gal0 Gonzaloff. -Respond0 a esto con las pala- 
bras de Marx-Engels, que dijeron: “Proletas de 
dos 10s paises, unios”. &%mo podiamos hacer 
unidad eon BaGl Ampuero, que es futre, pije y 
lonista? 

Volodia Tintelbin -zM,e quiere usted co 
cer, camarada, que e l  Chicho es un tirillento? 
10s camaradas c6mo Gal0 Gonzaloff cae en 
dicciones y desviaciones hamburguesas-tito-f 
Propongo que la Conferencia mande a1 tova 
Gal0 a donde la Ursula, para que el tovarich Jose 
P*epe le d6 un titbn de orejas. 
Todos. -Aprobado. 
Volodia Tintelbin. -Propongo, ademis, que pa- 

ra uso de la exportaci6n periodjstica demos por 
aprobado el informe del camarada Galo; per0 aqui, 
entre nos y para callado, declaremos dicho informe 
poco antiimperialicista, filmhamburguista y seudorre- 
cabarrenista. 

I 

Todos. -Aprobado. 
Y asi se di6 tkrmino a la Conferencia. 

I 



Ay, vecino, por la  chuata 
-me dice misi6 qecilia-, 
10s sustos que estoy p a s d o  
desde que se fu6 Matias; 
paso la noche dispierta , 

y cqn la vela prendia, 
y me la llevo mscando 

del bachicha de  Pesquina, 
en este cuarfo mmi6 
un gallo de  p t i lmnia;  , 

dicen que f e d a  d a t a  

per0 nadie sabe ad6nde 
N cu&nta plafa seria. 

o cuando ya  viene el dia, 
nientras me quedo fraspuesta, 
d e s p d s  de  tanka vigilia, 
alguien me,sopla  la vela, 
que ya est6 como las huifas, 
y siento como si alguno 
me rascara Ias canillas. 

Ay,  vecino, por la chuafa, 
yo  a ninguna le daria 
un susto tan humedoso 
como Bste que a mi me liga; 
aunque es cierto que e2 fantasma 
tal vez no se atreveria 
a tomarme pal tandeo‘ 
Si es fw iera  con Mafias. 

Gueno, est0 que yo Ies cuento 
10 dice misid Cecilia, 
que, dicho sea de  paso, 
es muy tent6 de  la risa; 
per0 s e g h  me asegura 
Por su honor la Domitila, 
el que le  sopla la  vela 

e s  fantasma todavia. 
, 

HIPIC0 IMPENITENTE 

JUAN VERDEJO.  

-&supiste que don Tuco Mat- 
te  est& furioso con GOYO Abun- 
dktegui? 

-iBor que? 
-porque 10 est5 confundiendo 

con el Caballo. 
-6C6mo asi, hombre? 
-Es claro, pues. Acaba -de 

apostar $ 500.000, como quien di- 
ce un ganador seco, st. que SU 
candidato ganara a1 galope la 
carrera presidencial. 

-iJa! Y esos son 10s que Se 
han cohprometido a preocupar- 
se de la miseria del pueblo.. . 
NAVEGANTE SOLITARIO 1 

-Parece que le han hecho un 
gran recibimiento en Quintero 
a1 navegante solitario . . . 

--;Bah! Mucho mas grandes 
son 10s que le hacen en La Se- 
rena. 

--;Est& loco ?... Si el nave- 
gante solitario no puede fondear 
en La Serena, porque no es puer- 
to. 

-2De q u i h  me estas hablan- 
do Rntonces? 

-iCcimo de quien! Del francis 
Bardieux.. . 

--;Ah! Yo crei que te  aeferias 
a don Gabito. 
MAS PELIGROSO 

-Yo le tengo mucho mas,mie- 
do a Pitin Olavarria como Mi- 
nistro del Interior que a1 mis- 
mo Mariscal Stalin. . . 

-!?or que, hombre C6mo se te 
ocurre. . . 

-Porque Stalin nos atracaria 
con la hoz y el martillo. En cam- 
bio Pitin nos liquidaria con el 
“hacha”, que es una herramien- 
ta mucho mas eontundente. 
MAMIFXESTO COMUNISTA 

--;Qu6 taI te  parecio el man& 
Piesto comunista? 

-Muy bueno, per0 le encuen- 
tro un defecto. 

-2 Gual? 
-Que c6mo van a cumplir SU 

promesa de combatir a1 imperia- 
liskno yanqui en cas0 de que el 
futuro Presidente, tal como lo 
hizo don Gabito, 10s mande a 
Pisagua desde la partida. 
CAMBIO DE NOMBRE 

--iCorno se llama la famosa 
firma esa que h a  sido denuncia- 
da en ia Camara por estar ha- 
ciendo negocios medio marome- 
ros con 10s d6lares que Chile tie- 
ne en el Brasil? 

S e  llama Transaperop. 
-iAh! GEntonces es la misma 

firma callampa que tuvo que ver 
con las exportaciones del cobre 
de libre disposicion? 

-La misma. 
-Estaria bien bueno que le 

cambiaran de nombre, jno es 
cierto? 

--iQu6 nombre Crees tu  que 
deben ponerle? 

-i TRAMPAPEROP, pues, ga- 
llo! 



.............. ..,~ . . . . . . .  ,. , 

EL DIA MARTES, a Ias doce en 
punto, se efectu6 el dltimo es- 
crutinio de nuestro Concurso 
Presidencial, ante la presencia 
del director de "TOPAZE", del 
personal de redactores y dibu- 
jantes, de periodistas de otras 
revistas y diarios que concurrie- 
ron a1 acto, y de otras personas 
aue solicitaron mesenciar el es- 
Erutinio. 

Desde el comienzo se prOdUj0 
una dramatica lucha entre el se- 
fior Arturo Matte, que hasta ese 
momento aventajaba a1 sefior 
Ibaiiez por la cantidad de 9.683 
votos, y este tiltimo. 

Efectivamente, 10s primeros so- 
bres abiertos contenian votos 
para el general Ibafiez, el cual 
poco a poco comenzo a acortar 
distancias sobre su mas peligro- 
so rival. Sin embargo, tambien 
6ste empezo a aumentar Ia can- 
tidad de votos recibidos y por ul- 
timo aventajo al sedor Ibhfiez, 
aumentando incluso la ventaia 

finaliz6 con la cantidad de Ibhfiez. El escrntinio habia arro- 
174.163 votos a su favor contra jado 56.538 votos para Matte y 
144.377 con que finalizo el SeiiOr 37.335 para el c~andidato del 

35.088 VO~OS. DON Arturo Matte. aue con 
obtenida anteriormente. 114.163 votos gano ed Cbncurso 4.9 Don Pedro'E. Alfoaso, COI 

Es asi como do% Arturo Matte Presidenbial. 25. a48 Y O ~ O S .  

DON Carlos Tb&fiezl que remat6 EL Frenle del Pueblo liego terce-, UN cuarto Iugar con 25,848 votoi 
segundo, con 144.377 votos. ro. Allende obtuvo 35.088 votos. obtuvo don Pedro E. Alfonso. 

VOTOS 
1.-Don Arturo Matte (subi6 66.538 votes) .... !. ......... 174.163 
2.-Don Carlos Ibafiez (subi6 37.335 votos) ............... 144.377 
3.-Don Salvador Allende (subio 4.985 votos) ............ 35.088 
4.-Don Pedro E. Alfonso (subio 3.890 votes) ............ 25.848 
6.-Don Eduardo Frei (subi6 43 votos) .................. 8.320 
6 . D O n  Hurnberto Medres (subib 100 votos) .............. 7.114 
".-Don Raal Marin (subib 150 votos) ................... 2.570 

Resultaron premiadas Xas siguientes personas: 
Con la- garrafa de vines CASA BLANCA don Carlos Pezoa A g u b ,  
Portugal 567, Santisgo. Con la .suscripciBn a "TOPAZE", par tres 
meses, don Carlos Luco G., Correo, Molina. Con $ 100.- dofia Juana 
Aguila, Poblacion Vicente Navarrete, casa 45, Santiago. 

Lo@ interesados en cornprobar 10s resultados de este CONCURSO 
poeden pasar a 'verificarlos en nuestras oficinas: Avds. Santa. Ma- 
ria 0108. tercer piso. 

--. - - 

SUSCRIPCIONES 
ANUAL (52 ediciones) $ 280.- 

ciones) ........... $ 145.- 
SEMESTRAL (26 edl- 

EXTIRANJERO: ( 

ANUAL ......... U.S. 380 1 
SEMESTRAL .... U.S. .$ I,?@ ! 
RECARGO de SUSCRIPCION 

POR VIA CERTIFICADA: 
Anual: U.S. $ 0,20 

Semertral: ?IS. $ OJO 

I 
BELLAVISTA 0157 
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DESPUES de rneses d r  la cn??Lpa- po? zynorancza o por rrtledo a tue 
preszdenczal mas espectaculur dzversas candzdaturas, la eleccion de 

hoy, para 10s efectos del Congreso 6,spendzosa de que haya  qernorzg Fleno, debe ser la primera y la til- en clzzle. por fan hoy llega el ter- 
mlno en que el SObP.1.anO puQhl0, el tima palabra. 

de todos en estas ctrcutts- N o  solo la candidatura Ibafiez sig- 
va a deczdir, rnediante el nifica la reprobacton contra la poli- 

sera dwan fe  seas ndos ttqueria. El seiior Matte, insistente 
g sugesttvamente, dice en oada dis- 

gucinto dznero l a  cuesta a 10s curso que e1 no lleva compromzsos 
candzdatos la extensa y progreslva con nadie, p tan  repetida asevera- 
propaganda?  son quiniextos, mil cion indica un propmito evidente de 
mallones, 10s que se hvn  gastado e n  evasion del estrmho circulo de $os 
afiches murales, volantes zntpresos, partidos. Tambitn el sefior Alfonso, 
traxsnaisiones radiaiss ff pc'r;frlaz medzante sus reiterados incumpli- 
msis pagznas de dinno? ;.CuQ?hta,c mzentos de pTOmesas \ politicas, ha 
casus pudierm Construzrse con ev? evtdenciado una resistencia a some- 
dinaro en beneficlo de ese pu8blo ter a1 puis a 10s intereses y cubile- 
al que hasta ayer se ha querido con- teos d'e los politicos. 
quistar con palabras, y que hoV Por todo Eo anterior, el Congreso 
jueves 4 de septiembre reczbwa en Pleno parlamentario debera, catego- 
'*crudo'J una parte infzmia de tanto rica e Imperiosamente, ser un sim- 

rle insirumento constitucional que 
ratzfique la expresion del acto elec- dzspendio? 
canarzo de hog. U n  voto de ventaja Dentro de lu saturaridn que S t q -  

que obfenga cualquier candidato ds- nifzca tanto desplieqiie electoral, ?I 

be bastar para darle a ese candidato de1 cual esta h w t a  la czudadanin y 
seguramente tamhiPn los can2rdz- 
to&, haw, sin embnrgo, para que 10s clzilsnos nos sin- et Veredicto del CongresO, Sin q-a  valgan subterfugios, 
tamos orgullosos. E n  ZUpTtra  Am,&aw de abaio so,) compo?tettdas Y argumentos que le arrebaten la Pri- 
contados, openisimarnenfe contados, 30s pazses en qlte mera Magtstratura a? candidato triunfante, 
el juego electoral es una funczt..rt s o m s ~ n a ,  nmplm De otra manera, 10 w e  se conszga sera despresti- 
lzbre democrdtica. j - ~ ~  SzTOQ ,bAc;el. la gin? tan alto cargo Y Senthrar la Sedl la ,  que indudst- 
cLatura de ias ltaczones amerlcanas en don& la,? elec.. m m e n t e  Jructzficaria. del conat0 armado y del cuar- 

teiazo en arecho. Libremos al pais de ese mal terrzble clones son mews  ,formulas destinadas a sancionvr 
g a m a  para ellos el ver a1 nuevo Mandatarao hacerse 

pues de !as eZecczones, si llega a haber eleectones, el cargo d e  un pais con quince mil millones de adfieit, 
geneiai ta l  o cual se towin el gobJerno, Y st! acabo la con szls prenczpios morales deshechos, con su escasez 
demoeracia y todo lo que ello representa. ds crlzmentos, de habitaczones y de honestidad colec- 

E n  Ea elecci6n de hov sera la cmdadania, cuhecha- 

e de la RePublic'J. 

constltuczona[niente las dzctaduros, 0 en don&, des- 3 pzenselt I C s  derrotados que ya Sera s'ficiente veri- 

da o no, la qpe ahroluta v e.ndusivomente ZxtervenW. EL "fair play" electoral debe ser condicion indispen- 
Como representantes d e  En ley. 7as juerzas a ? - ~ a d @ s  sable para darle ocaszon S L I  Presidente, quienquiera que 
garantmmin, hasta donde sen posihle, la correccoon sea, a que nos saque del atolladero en que esta?ms. 
del  acto electoral y. deiitro d e  la relattvzdad que s ig-  Dc no set asi, sera el caos, y ni el Parlamento ni 10s 
nzfica la lzbre emzsion d~ la voluntad de u7: pueblo catldrd9tos tieZen derecho a prOVWark? a1 pais seme- 
znculto, en parte analfabefo 1 1  amnt'rado por preszon, jante drama. PROFESOR TOPAZE 



;Tanto que han trabajado! ;Tanto que han marehado! iTanto que se han insdtado! ;Tanto que 
han gastado!. . . iY pensar que dos por 10 menos de estos tre§ caballeros van a andar mafiana 
tempranito con la cara asi de larga! ... Es claro que ell derecho del Pntako va a ser el patagiiiiino de 
grande. Respecto a1 Chicho Allende, la cosa no lo va a Pillar mu$ de sorprdsa. Va a andar, ea 
conseeuencia, con la misma cara de duelo del dia en que se batib con Rettig. 



P 

E L  
,LAS MUJERES, la mitad 

m5s bella, como difo el 
poeta, estan adquiriendo 
una preponderancia enor- 
me en 10s destinos politicos 
de Chile. Una dama, la se- 
5ora Adriana (Blguin de 
Baltra, es la primera mu- 
jer que desempefia un car- 
go ministerial. Mujeres de 
todos 10s partidos han asu- 
mido papeles decisivos en 
la lucha electoral que hoy 
termina, y muchas de ellas 
le han impreso a esta lu- 
cha un caricter que s610 la 
femineidad podia otorgnr- 
le. 

Este punto beige de boy 
es para ellas, para las se- 
iioras y jolrencitas que hoy 
concurririn por primera 
vez a las urnas eleetorales, 
decidiendo la eleccion de 
un Bresidente de la Ekp& 
blica, no dudando que sa- 
bran hacer buen us0 de es- 
ta conquista f e m e n i n a 
constitlucional J democra- 
tica. 
P si elegimos el color 

beige para tal puntn es 
porque a1 fin y a1 csbo, ni- 
iias, el beige es un color 
que queda bien con cuali- 
quier vestido; con cualquier 
sombrero y con cualquier 
cmdidato, jno es cierto? 

I 

I 





Roma, 10 de agosto de 1952. 
Querido Tavito: 
Calor aqui y mi vela se derrite en  esta ciudad, que ha veinte 

siglos fue cruxkekista. Iluminada por Nerdn, mi discipulo. Por- 
que el encendid la vela y ardio Troya. Y Roma. -La Iglesia y el 
Bstado italianos son alfonsistas. Me preguntan. En italiano. El 
idioma de Rossetti, que es posicidn inversa a1 tridn*guEo de las 
distancias catdlico-masdnicas. Y yo .responde. E n  castellano. El 
que habld, don Quijote. Loco. M i  Dfscipulo. 

Dicenme: iTZene Alfonso honradez basal? Nadie la discute. 
iY otfato nasal? De tenerlo, no  seria candidato. iY adherencia 
clerical? Aprende el Yo  Pecador. iEs sectario? Hoy es vegeta- 
riano: no come frailes. iAma  a1 pueblo? Dijeles que el otro diu 
did su mano a un roto. “&os envidio -me ban dicho 10s italia- 
nos- que .no salga de Presidente u n  continuista”.. Yo  ech4es 
cerote de nti vela. 

Como d b e  Menjou: si un hombre tuviese con un ni6o que 
acostarse y el niRo cruzase el rio, con la inteligencia sola que- 
daria empapado racionalmente, porqde analiticamente se com- 
prende que quien con niiios se. acuesta, amanece todo mojado. 
Pero otra via se le presenta. Levantarse y cambiarse pijama. 0 
vestirse. Hacerlo supone progreso, sensibilidad basal, vida. 

Perico Poncho es el hombre del pijama. Se lo cambia. 0 
saca a1 niiio de la camd. Su prestigio en Fravcia e Italia es 
enorme. Mas que en Chile. Porque tiene honradez basal. Basal, 
basal, salir a buscal. M e  refiero a Alfonso, n o  a1 pijama. 

Otro diu le: escribire una carta que se egtienda. (Fdo.) Doc- 
tor CRUZ-KEKE. 

DesPierta, rnontbn d’hilachos* 
me dice la Domitila, 
que est& cantando las diucas 
y viene asomando el dia; 
aj&state el apareio, 
cbrrele peine a las qu ieas  
y Qchate al cuerpo un apiao 
pox si el pulso te tirita. , 
‘Yo me tiro cafre abajo 

medio dormido tuavia, 
.me zum6a >a calabaza 
y me tiembhn las canillas; 
soiiaba que era ratbn 
y que a la jaula caia 
por querer comerme el queso 
que l’izquierda me ofrecia. 

Salgo a la calle y me toPo 
a1 cara d’embajaor, 
al patas de  condorito) 
y al jeta de  malecbn; 
ellos fre.7 van d e  carneros 
J apegaos a1 faid6’n 
del sacrisfsin de  1’Esfampa 
que enchufd de acarriaor. 

iPor la chuafa! --dido YO-- 
que est& madura la breva 
con mi socio el sacristin 
y izas! me embarco en la leva; 
61 le ha pedido a la virgen 
que nos libre del pecao 
de  votar por don Tintoco 
y Sacarle el qui10 a1 Mago. 

Que votamos por don Tinto 
no hay que contirseio a nadie, 
que el de  i’Estampa apretb 
es cosa que ya se sabe, 
Y que guedamos 10s cuafro 
corn0 estacas en la ca lk ,  
sin recibit ni una chiiucfta, 
@so es ya cuesti6n aparte, 

LO que esperarnos ahom 
que no se ha@ muy tarde 

h 

El motos es la vida de sn automovil. Cnando comience con 
Ias primeras fallas, mandelo a la INDUSTIRXA RECONS- 
TRUCTQRA DE YI,QTQRES, para que se Io dejen eomo re- 
cien salido de la fabrica. 
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ANOCHE hjcimos una jira ZelQmpago por La caw 
de 10s cuatro candidetos, que hoy est& disputbridose 
el favor de la verdejancia nacional. Queriamo3 conocer 
sus Gltimas impresiones. Mi General XbAiiez del Tango. 
que fu6 a quien primero visitamos. nos dijo; wnrientf. 
y emable:. 

--Amigos, no les quepa la menor duda, mafiaru “1; 

las cuatro de la tarde, me pongo las botas. 
Curioseamos dentro de un closet y, efectivamentc, 

alli estaban lustreditas un par de botas, list3s para se1 
estrenadas hoy disa, en cas0 de que MI Genernt >e m10- 
te su poroto. 

Don Tuco Matt? nos manifest&: 
-GanerB porque soy un hombre bueno y no es 16- 

gico que un hombre bueno tenga tan mala pata, como 
Para salir colecido en la% elecciones. Otro argumento que 
me llena de optimism0 es pensar que el electorah 
tiene que estar en L buena conmigo, y no en ina 
la. ZEncuentran bueno o malo este argumento7 

Dcn Perico Poncho no- salud6 muy amahle Y 1 1 ~  

dijo: 
-Maiiana a las cuatro serC Presidente. 2Sjabeti pol. 

¶U6? Pues porque mis votos deben ser computados trea 
VeCes: una vez como Pedro. otre vez camo Knrique, v 
Otra vez como Alfonsu. 

Don Chicho Allende fu6 el ink  whrio 
-G*mar6 --nos dijo-, porque me apoyan r*dicales 

comunistas, falangistas. %ocialictas, dernocrQticc~ s w l d  ~ 

Cristianos y todo el pueblo. 
-per0 -c(ijimos--, $1 rnuchm de e w q  pertido., 

est& COL usted, . , 
-NO e s t h  ahora --nos respondi&-, pew io e\tariil 

en 1958. . . Cuando yo hablo de elecc!orte\. h a h h  p.+r” 
seis afios mbs. <Me entiendent 
&I resumidas cusntas, Chile elipe, hoy dia, segu.1 1 ~ 5  

candidetos, 4 Presidentes de lta Re$lh!ica iDlig\ ‘m- 
pllle confesedos? 

N U E ~ A  ~ O R M ,  4.- (urgente).- P.P.- Mi* 
ter Douglas Chorring, Presidente d e  la Pan Ameri- 
can Airways Line Co., firma que se dedica a cons- 
truir 10s aviones a chorro mas vetoces del mundo, 
declar6 a !os periodistas: “As; como a Trutri Tru- 
xaan le ofrecieron una pega con cien mil d6lares al 
aiio ’para hacerse cargo del Departamento Farma- 
cQutico de un gran laboratorio, nosotros hemos pen- 
sad0 ofrecer una pega a don Gavion en nuestra 
fabrica de  aviones. Mister Gavi6n es  el hombre m8s 
experto del mundo en materia de  aviaci6n canela 
a chorrc”. 

PEKIN,  4.- (UrgenteJ- P.P.- Mao  TsB Tung, 
el j e f e  de la China comunisfa, envi6 hoy el siguien- 
f e  cabie a don Chicho Allende: “Modesto y humil- 
de  chino desearia reconfortar a don Chicho Allende 
con una taza de tk en d w a  jornada electoral. Mas 
Mao no se atreve, porque don Chicho no deja que 
nadie se fome el tQ con su persona”. 

T E H E R A N ,  4.- (Urgentkimo).- P.P.- El 
Premier Mosadek envi6 el siguiente cablegrama a 
M i  General Ibaiiez del Tango: “SI S A L E  ELEGI- 
DO LE CAMBALACHEO PETROLEO IRANEO 

LUDOS STOP”. Una vez despachado el cable, Mo- 
sadek se pus0 a llorar a mares. 

ROMA,  4.- P,P.- El siguiente cable despach6 
. el doctor Eduardo Cruz Kike a don Perico Poncho: 

“USTED ES HONRADO POR LA BASE Y DE- 
BE T R I U N F A R  FOR L A  BASE STOP EN C A S 0  
DE COLA ESTAMOS EMBROMADOS POR LA 
BASE STOP SALUDOS STOP”. 

POR COBRE CHILENO STOP MILES  D E  SA- 

LA G1TANA.- Vayase corriendo a tomar 
un enterode la Polla donde Lagarrigue, por- 
que VPU clnrito en su mano que ahi esta su 
grnn porvenir . 
c - - _-- 

PROXXMO SQRTEC) EL 5 DE OCTUBRE 

88s PREMHBS D E . .  = .  . . . ~ . . . $ 500.000 
100.000 

Pmmo MAYOR . .. . ~. * .  . . . 9; 7,000.000 

1 CWNCO PREMPQS DE ” ,. . .. . .. s 
f D*E% PREMI6)S DE . . . . . . . * $ 50.000 

no- VIGESIMO s 35.- 

1882 PREMIOS CON ‘UN TOTAL DE 
S 16.019.304. 
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MARIA de la Crus, la futura Evi- iandro le di6 un vahido y se des- 

Y o  misma le pas6 un vas0 de agua 
para que se repusiera y cuando salga 
mi General de Presidente, lo vamos 
a mandar a descansar al Sur para que 
est6 como nuevo el dia de la trans- 

ta Duarte de Chile cuando mi Ge- 
neral IhLriez SeQ Presidente, se rob6 
la pelicula en la marche del domin- 
go. iQU6 dixurso! iQu6 garabatos! 
iQu6 manera de comerse de  un bo- 
cad0 R todos los oradores de la mar- 
,315 de la escoba! ’ misibn del mando. 

Y no se crea que la Maria de la 
Cruz se va a quedar en pums pala- 
bras cuando sea la Vicepresidenta de 
la Repiiblica. El otro dia. hace como 
dos semcunas, en la fCbrica de Cement0 Presidente, le va 
Mel6n, de La Calera, se port6 harto a lleger a “El 
“hombrecito” cuando atajaron a Gui- Mercurio”, y no es 
llermo del Pedregal en la puerta y no 

neral. 

10s jefes de la empresa, y textual- que Arturo ’Matte era 
mente dijo: 

y si esta fCbrica no baja el cemento, 
harh que’a todos 10s jefes de El Me- 
Ibn 10s quemen dentro de 10s hornos 
de la fQbrica. 
Y como IbCiiez cumple, maiienl 

viernes habr6 un olor a bistec 
La Calera, que se va a sentir en Sari- 
tiego y en Valparaiso- 

, 

* 
Se pic6 la Meria de la CNZ contra e fres meses Y en que 

m& regio y fascinante de todos. . . 
Lucho Brain, que es ibaiiiste y firm6 
el manifiesto de 10s intelectuales iba- ’ 
iiistas, le suspendib a Matte el otro 

-Cuando IbCiiez sea Presidente, -- dia toda su propagenda en “El Mer- 

, dad que Bernardo Claro que Ren6 Silva Espejo, sub- 
IbAfiez es uno de director de “El Mercurio”, ha tratedo 
los tipos mds su- de arreglar la cosa, anticipando !Q 
frldos que hay en victoria de Arturo Matte en la edi- 
Chile. jg s&&do, ci6n del lunes, p r o  yo creo que, e \ cuado desfi16 en pesar de todo, si Matte llega a La 

de su ge- 

\ ,/ LA PURA ver- curio” porque debia $ 150.000? 

- 
, 

en ‘ 
favor de Pedro Alfonso por k Alame- Moneda* Lucho Brain 

TREMENDAS 
han sido 1as con- 
secuenciae de la 
posicidn politica 
de Benjamin Su- 
bercaseuax, e! i au- 
tor de la loca &eo- 

da junto con Eleodoro Dominguez, 
se llevb una de pifias y de “tallas” 
que una se Ilegaba a encoger. 

-iEh, dndate a Europa, tal poi 
cud!. . . iObrero de lujo! . . . ; y otras 
msas que no quiero repetir. 

Durante veinte cuadras, la gente 
que miraba desde les veredas le de- 

- cia cosas terribbs, y Bernard0 Ib6- 
iiez tan campante. iPobre Perico 
Poncho! iPensar que la sola apari- 

Ib&iiez en su mar- 
cha le va a costar lo menos 20 

grafia y redactor del “Nuevo 2%- 
Zag”. 

feado en forma ferrible v todos 10s 
intelectuales de Chile, que suman mil votes!. . . 
miles y miles, aunque hay pocos que 

Una sefiora “cone", lo ha garaba- ci6n de 

rencm 

seguir siendo “El Mercurio”. . . 
Porque “El Mercurio” tiene que 

HART0 buena 
la revista comunis- 
ta “Vistazos_“. Pe- 
ro Anibal Jara, uno 
de 10s cerebros 
m6picos del ibatiis- 
mo. est6 furia con 
elia, porque -public6 una informacidn 
en que lo hacia aparecer como inter- 
viriiendo en el menjurje ibariista-ra- 

escriben y hacen versos, ban em’tido dicai, cuando lo de la acusacidn cons- 
opintones respecto at escritor, ya CUATRO meses tituciond. 
sea a favor, en contra o encogidn- seguidos Ifrabajb Y ia s e m n a  pasada, cuando un re- 
dose de hombros y sonriendo. Alejandro Hales en dactor de “Vistazos” fu6 a ver a 

Y o ,  que lo defiendo desde que es preparar las cua- Anibal Jara para no s6 qu6 informa- 
ibatil‘sta, aunque no he leido ning6n fro marchas de mi cidn, el ex radical, Cbnsul en Nueva 
libro suyo, no quise creer que Benja- General: un mes York, le dijo a1 reporter0 esta cosa 
m h  habia sido mattiste, y me fui a - por marcha. Fu6 exquisita: 
decide corns estilo Marig de fa tanto io que tuvo que afanarse para -;No quiero saber tlBda con su 
Cruz a 10s que querian acapararse a juntar 10s 450 mil ibatiistas que par- tevista, porque me metieron a m’ en 
Subercaseaux en beneficio de Matte. ticiparon, que cuando termin6 el apo- el enjuague con 10s radicales. cuand: 
Pero. ., ay, el per0 es que, sin decir- teosiamiento del General de la esco- el que preparb todo ese cahuin fue 
me una palabra, 10s mismos que YO &,, aUi, en la misma Alameda, a Ale- Rossettil iChao’ 

P e r o .  b e b a  c o n  
VXNOS CASA BLANCA, 
el vino que sabe mejor 
a 10s que saben de 
vinos. 

Cos 4 candidates mere- 
pen un ;Sralndl con 
VINOS CA&4 BGANCA. 



asisntos 

p l  ’ 

c o m o  t a p i z  d e  
muables  

pro por cia n &n do le 
ma I et  a s  livianas, 
modernas y resis- 
tentesl 

dici6n de malulo y bQbil componedor de estropacios y 
c~mbul io~es ,  ssr6 lhmado, tanto por don Tuco Matte 
de Plata. mi General Ibbiiez del, Tango, don Perico 
Poncho y don Chicho Allende. 
Don Malucho deber6 lograr, ya sear para uno u otros, 

Is tqayosia necesaria en el Congreso Pleno y, en seguida, 
debera poner bien 13 10s riidicos con 10s mattistas o cun 
10s ibaiiistas, seghn venga el naipe electoral. 

TambiGn don Germ& se Pic6 Cafias ser6 llamado e 
colaborar. Como principal redactor del Presupuesto, des- 
Einanci~dc en quince mil millones, serh muy &til para 
dezenredar el 120 de la Hacienda Pliblica, y mal que 
le pew a1 car;didato triunf-ante, deberii solicitar de su . 
rolaboracih. 

Por liltimo, don Gabito, linica que sabe manejer, en 
Chile, el avi6n Canela. debere ser consultado por quien 
hoy dia gane en lac urnas, pues en la de no, el prbximo 
Primer Viejatario deberii rnovilimrse a pata y no po- 
drEi ni siquiera pegarse su virajecito a Pirehueico. 

k 
: ESTA vez la victtima es esta topkcica re- 
vista. @QQ Ias contina~as alzas del eosto de la 
vida, 10s obreros de imppenta, CQIIJO es Iogi- 
cn, hara tenido que beair reajustes de saBa- 
rios. Y enmo, tiambiPn por Ia inflacibn, ban 
subido e1 papel, In tinta y todo lo demlis, 
TOPAZE, desde esta edicibn, ha tenida que 
snbir su prerio a ocbo ~ ~ S Q S .  ;Todo sea por 

\ 

EL sihado ‘en Ba tarde el Reporter Esso reci- 
bib una torta con once velitas neutrales, no su- 
cialcristianas, can motivo de cumplir once aiios 
de vida Irente al ~ ~ 4 ~ ~ Q ~ o ~ o ,  danrtu notieias a 
todo e! pais de lo que ocwre en 10s cuatro rin- 
cones del mundo. Curno de costixmbre, a la Pies- 
ta asisti6 Is cente de proaasa, que f uB  atendida 
con Ea clSsrica a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d ~ ~  de afiios snteriores por 
IQS srrlaws Cheklew, Zddivar y Orellma. Juani- 
to LeRlxedB, (um f o t o )  ei lacilito~ del 
ter E w n ,  transmit% eE noticiaria cosresp 
te, mientras a 10s invitados se les repartia whisky 
y ccnieeros.. ., rnucho mris whisky que cenice- 
ros. ~~elicitarmos al colega, del aire y %e desearnos 
Rue siga ~~~~~~~e~~~ aims en Chile hssta que las 
ve3as -’:a9 ikrdnnz. 



rnado todas las medidas para que las elec- 

sin embargo, ga estoy viendo que tendre 
que WLIKIOLARME de 10s dolores de ca- 

I b  eza que trae un puesto tan emhromado ft como el mio. 

RSTE tipo de camem fino que, ademas, tiene 
la vktud d~ acarrear a otsos m&s osdinarios que 
61. vale por In menos diez mil pesos el dfa de las 
elecciones, y tiem asegurada su buena pega si 
sale pleqido el candidato por atlien "trabaja". 

1 .  No votes a prirnera hora. 
2 .  PasPate por las mesas hesta las 2 de la 

tarde. 
3 .  Hazte corn0 que no sabes vo-tar. 
4 .  Dile ai acarreador que t e  da mucba ver- 

giienza venderte. 
5. 

6 .  

7 .  

8 .  

9. 

10. 

Luego h'bblale de que 10s tirempos est6n 
muy malm. 
Por Gltimo, tirale el tejo pasado: dos mil 
pesos. 
Transa en mil, cuando ya se vayan a ce- 
rrar ias mesas. 
AsegGrate que la plata sea a1 contado. 
iNada de vales! 
Recibe el dinero con 10s ojos llenos de  16- 
grirnas. 
Y, por Gltimo. . ., vota por tu  verdadero 
candidato. 

ESTE pobre chiporro electoral no vale mas de 
quinientos pesos y iina empanada de Plapa. 
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KSTA pSgina esta dedicada a.1 Chicho Allen- 
de, c;ln&idato del Fsente del Pueblo, debido a 

i que el Chicho es el unico eandidato que por 
carecer de 10s millones que han gastado las 

i 0tra.q eandidaturas nunca se pudo pagar una OQS rninutns s n f w  de m t x a r  en uren- 

Allende, candidato del Frente del Pueblo que har6 

El Chicho, sonriendo y felicote como cabro con 

-Mi triunfo es seguro. Sacar6 novecientos mi- I 

la g r a d e  en este dia electoral. 

zapatos nuevos, nos dijo: 

llones de votos y obtendr6 la mas amplia mayoria 

-Per0 -le dijimos- si 10s inscritos apenas pasan del mi- 
_---- 

-Pamplinas -respondi6 de inmediatw. Votarhn por mi cien- 
to cincuenta mil verdejos mLs quinientos millones de chinos de 
Mao Ts6 Tung y mas cuatrocientos millones de camaradas rusos 

rAMARADAS del Frente del Pueblo, de don Jos6 Pepe Stalin. 
Tot&, es seguro que Chicho Allende paga ganador de un solo & dia la tovarichstancia unida en 

torno a1 camarada Chicho Allende, Ies 
sacars la contumelia a la reaccibn im- 
nersalicista - latifundista - jaibonista, al 

vide. 
~ 

la mano izquierda, o sea, encajar el 
sobre en  la urna con dicha m a m .  Con 
la mano derecha, si quieren, pueden. 
fumarse wn cigazrillo “Liberty”. 

2.-Para evitar que  10s agentes pro- 
vocadoristas 10s joroben y 10s tovarichs 
no se queden revolviQndola e n  la calle, 
quedan todos invitados a )oh a1 cama- 
rada Neruda, que desde Ias die, dara 
charlag rotativas sobre 10s siguientes 
temas: “La lucha e n  Indonesia contra 
10s imperialicistas”, “EI movimiento 
pro paz en  Nigeria Sur Occidental”, 
“Gloriosamente 10s melanesios vivan a 
Jose Pepe” y “Las nuevas usinas de  
Protoprekosinovorogoa~’. 

3.-A liir diez de  la noche, para ce- 
lebrar la victoria del Chicho Allende Y 
para allegat fondos para el Congreso 
Pro Paz d e  Pekin, habrS una gran fies- 
f a  en Serrano 62, con regia orquesta, 
esplgndida iluminacibn, fbmmbolas, riiCas 
Y aorpresas. Pahlo Neruda leer6 s u  nue- 
vo poema “Alturas d e  Picho Chicha”. 

Verdelo, que no se vende, EL martes en la tarde se llev6 a efecto la gran marcha del Fren- 
t e  del Pueblo. Aqni vemos a! Chicho, en el momento en que pre- 

Jose Pepe, que vino especialmente desde la Ursula. volando en 
su propio avion roio. nu canela. 

1 vote por el Chicha Allendg sencia el desfile desde la tribuna de honor, acompafiado de don 
I 
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. EL CAPLTAN GABBSTRB, campebn de salto nacional, quebr6 
el record del Presupuesto montando su elefanta “Infdacion”, que 
pesea 55.000.000.000 de kilos, a1 saltar la vara collocada a una al- 
tram de P5.000.000.000 de ddficit. En la foto lo vemos en el mo- 
mentu de su espectacular salts presupuestarlo. 

P O R  P R E G U N T O N  
k LDebe desfilar la misma per- 
sona por cada uno de 10s 4 can- 
lida tos? 
k ZYale un blllete de mil la 
vergdenza de tener sentado en 
La nioneda a1 candidsto que a 
usteal NO le gusta? 
k &Hay alguna empanada o al- 
;una pdlsener que valga la pena 
l e  andar mas acholado que una 
laiba durante mBs de un lustro? 
,$No es lamentable que h a p  

alarloa tan serifs que He bagan 
‘a gata por iguall a ~ Q S  4 postn- 
[antes a la presideneia? 
A jQuien ir6, a dejar a GGV R 
ios Cerrillos el dia que nos ciiga 
‘chao” dafinitivsmente? 
k iH efecthvzamente dejarh la po- 
iitics PARA 1”JEEMPEZE o segwi- 
rL revolvdendo el gallinera? 
I$ LHabrii alguno de 10s 4 can- 
rlidatos que se atreva a ponerle 
mordaza o bozal. a la psensa in- 
dependiente, como es “TOPAZE” 
en nombre de 10s principios 
FUERTES de Gobierno, una vez 
que pase el 47 
t iNo es triste ver conservado- 
res con un radical, libertarios COE 
el general, derechistss en la Cen- 
tro-irquierda e iequferdistas ca- 
moufladas en las fi lm de la De- 
reelha? 
k LCuLnto le costarhn al pais laz 
4 marchas que se han realizadc 
en Santiago? 
#r ,$Debe un empleado gublliec 
VE&SE OQLXGADO a desfila1 
por %lguien’’ en el cual hon. 
radamente no caw? 
k LNO seria humano dark UT 
puesto a1 pobre Escanilla, quf 
se quedarh cessnte el 4 de no. 
viembxe? 
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Afro XXI - Santiago de Chile, 12 de septiernbre de 1952 - a N.” 1039 

pi0 el trzunfo del‘general Ibaiiez; ere0 que esa pren- 
sa esta equivocada. La boliviana seiiala, tambaen, Asi, pues, el general Ibiiiea le debe su triunfo a1 
erronearnente, que esta eleccion ejemplarmente de- sefior Gonzalez Videla y a nadie mas. Y si Matte, 
mocratica se asemeia en sus resultados a la revo- ALionso v Allende fueron abrumados gor 10s votos 

de la “democracza”. 

iu&n a dinamitazo‘limpio ocurrida en el Altiplano. deE “hombre fuerte” de 75 aAos, es poique la m m ,  
Los diurios yanquis, que jamas le @organ a A M -  que se guia mas por el instintc y la intuicidn 
rica Hispana mas de tres lineas, se extienden en la- que por el sopesamiento de doctrinas y de valorm 
tos editoriales, estudiamdo 10s pro y 10s contra del personales, llamo a Ibaiiez de la misma mlaneru que, 
resultado electoral chileno. Entre nosotros, “El Mer- en peligro de atraC0, llamaria a un carabinero. 
curio” considera con mercu- Si 10s partidos estan des- 
rial optimism0 a1 futuro go- hechos y desprestigiados, ello 
bierno. Y la Bolsa, despues de se debe a La Moneda. Si el 
la alarma de las primeras ho- elector ve en cada dirigente 
ras, amunecio el lunes ifldi- de  partidos un sospechoso, es 
cando promisiorios tiempos de porque la ola d e  inmoralidad 
bonanza. Ibbfiez, donde sea y y frivolidad se abatio sobre 
como fuere, ha sido grande e muchos, haciSndolos ctaudi- I 

interrogadora noticia. .a car, se hizo extensiva en el 
Entretanto, el pueblo, el animo popular a t&os 10s 

tinico y autdntico vencedor de politicos, sin disfincion de 
la pugna electoral, ha obser- partidos n i  de nombres. Y es 

significativo que cuanto gru- 
PO politico. estuvo eerca del 
actual Preszdente, experimen- 

vado una tranquilidad que no 
ha sido debidarnente sopesa- 

t6 una merma inmensa y 
da. Es cierto que hubo demos- 
traciones callejeras de jubilo, 
pero en la mayor parte del nunca imaginada de votos. Y . 
pais, allj donde se pensabd porque el ibaiiismo punca se 
que Ibdfkx <debia perder, y en acercd a La Moneda fu6 por- 
donde, no obstante, gand que el electorado lo proclamd 
abrulmadoras m a y o r i a  s, la su campedn. Si; sin don Ga- 
masa popular se mantuvo en briel Gonzdlez Videla y su 

IcaEma. Y precisamente en es- sistema de entender el poder 
tu circunstancia, e n  esta es- y ejercerlo, es posible que el 
pecie de tranquilidad y como gmeral Ibhiiez no hubiera si- 
de respiro que adoptaron quienes ungieron Presiden- do  Presidente de Chile, y ni siquiera candidato. 
te a1 general, es en do@ debe busearse el porqut? Lo que anhel6, en su conmovedora simplicidad, 
de esta victoria que sorprendio. gran parte de 10s electores de Ibaiiez no era mcis 

E n  lugarejos wyos nombres so10 aparecen e n  10s que honradez. El general se ha apresurado a garan- 
cdmputos electorales nuda se sabe de xenofobia, como t k a r  este anhelo e n  SUs  declaraciones postelectora- 
podria suponer el “New York Times”. per0 a esos luga- 1es a1 asegurar, entre otras cosas, que en su Gobier- 
res remotos habian llegado la carestia monstruosa, la ne, el presupuesto no serci parcelado entre sus afec- 
esrasez de alimentos y e! rumor de que, e n  Santiago, tos. como era hasta hoy us0 y costumbre. Nunca 
una camarilla avidu desatendia 10s intereses generales, hubo eXigenCiaS mas simples, ni nU’ltCa un pi-ogra- 
para preocuparse unzcamente de su personal aprove- mn mfis fadl de  cumdzr. Y como la honraded true 
chamiento. SFe sabia, por ejemplo, que a1 avidn canela aparejado un s in f fn  de virtude‘s semejantes, es po- 
habia diajado ’desde La Serena a Santzago, y desde sible esmrar que el prdximo Gobierno tenga kxito 
Santiago a La Serena, portando, como simbolo del en su dificilisima misidn. 
reqimevt, un par de zapatos femeninos de baile. Y se Termino recordando que “TOPAZE” vi6 la 1u.z a 
sabia en pueblos como Calatambo o Quelalco (50% de lu caida del general Ibaiiez, en 1931. Espero que en 
votes ibaiiistas) que el precio del cobre chileno lo el sexenio que se inicia esta revista siga subsistien- 
fiiaban en Wdshington intuydndose tamhien que en do . . .  

~ 

cas0 de guerra efitre Oriente y Occidente, el calatam- e PROFESOR TOPAZE. 



Ahora necesitark, m6s que 
nunca, tener una acertada 
VlSlON de !os problemas 
nacionales que vamos a SO- 
lucionar, como tambi6n de 
10s de car6cter internacio- ' 
nal, que tienen relgcicin con 
nuestro pais. Soy un lector 
asiduo de las p6ginas de 
"VISION", y lo seguir6 
siendo, porque ellas ofrecen, 
coda 15 dias, una acertada, 
irnparcial y objetiva ima- 
gen de cuanto sucede en el  
mundo, sin excluir a nuestro 
Chile. 

Mas a116 de las naiicias. VERDEJ0.- ;Por la chitas, mi General, el silldn bonito 
que se ju6 a ganar el 4 de septiembre! Lo unico malo no mas 
es que se lo van a dejar sin ni 'un poquito de respaldo.. . 

IBAREZ- Espkrate no mas, Verdejo. Vas a ver cbmo en 
el mes de marzo prdximo le voy a poner ud respaldo parlamen- 
taris mucho mejor que el que me estan quitando ahora ... , 



SE 
LA reciente eleccibn del 

jueves 4 de septiembre pu- 
$0 a prueba la disciplina, 
la imparcialidad y el buen 
tino con que nuestras 
Fuerz,as Armadas debian 
garantizar un acto civic0 
trascendental para 10s des- 
tinos del pais. Justo es re- 
conoeer que cumplieron 
eficazmente en todo mo- 
mento. con su dificil mi- 
si6n. e spec ia lmen te  en - Santiago, donde la situa- 
cion se presentaba con 
mayores probabilidades de 
desbordes y violencias por 
oarte de 10s apasionados 
electores. 

Jefe de la Guarnicion 
santiamina f n i  el distin- 
guido -general don Carlos 
Casanovas, a quien le brin- 
damos con toda jasticia 
nuestro l impio P U N T 0  
BLANC0 DE LA SEMANA, 
que lo merece ampliamen- 
te por la manera acerta- 
da. firme e inteligente co- 
p o  consiguio, por medio 
de atinadas ordenes y dis- 
posiciimes, que sus oficia- 
les. c lases  y so ldados  
cumplieran una brillante 
jornada civica durante las 

-, 

ION GABITO por Pepo 

n 
M gria, tido a todos 10s que hayan chu- 

uCs del 4 se llama Mu- pado de la olla fiscal y a todos 
teria, hizo u n a  return- 10s que se han sentado en la 

0‘ bantes declaraciones sobre el doctrina y se han pasado por : Partido Radicarta y 10s pr6ce- el Ero a las bases radicartas. 
irigen el Partido Ra- Declaraciones similares han 

hecho, entre otros, 10s siguien- 
n -rrianifest& va- tes pr6csres del radicartismo: 

mos a saber cu6ntos r6dicos don Pedro Manjar Blanco, don : habemos y quihnes somos. Esta Palcos Cuevas, don Parcial Mo- 
rn pateadura que nos han dado ra, don BaGl Rettig, don Ger- . L. “una ertilogr6fic.a a* 10s ibaiiistas nos viene de  peri- mPn Se Pic6 Caiias, don Angel : lla, y, a pesar de que apenas Faivoviche, don F e r d i n i n g o  

Llenodo, de &&.. ’ puedo &entarme con la cola que MairP, don Geromo MCndez . *. bntml de , en el fondo, feli- Arencibia, don Almilcar, don 
Desiderio, don Balil Julliet, don 

Y el Chico Muiioz LIanteria, Maiiungo Truco, y muchos : despuhs de  hacer este. declara- otros miles de dirigent.es y 
rn ci6q se pus0 a llorar a moco asambleistas del partido por el 

o N T R A R E E ~ ~ ~ ~ ~  Por SIJ parte, don Odiseo Ce- Como se ve, con la profilaxia : rrea, que dirigit, el CEN CEN radical que piensan hacer en el 

. 
rn b d l h  o bore & tin- 

to (Patentod.1 

DE~ACHAMOS tendido, que partia el alma. eje. . 

y brujulet, de lo lindo en la radicartismo no van e. quedar 
directiva radicarta, tambiPn hi- en dicho parti’dos militantes ra- 
zo rimbombantes declaraciones: dicartas. . . Se tendr6n que ex- 

-Vamos 4 i j e  a pasar pulsar sin misericordia 10s unos 
la escoba y barreremos del par- a 10s otros. 



U n  veinticinco d e  octubre ya distante, 
catorce aiios ha, segfin recuerdo, 
que se inicici el fes t in  que en este instante, 
por culpa de  un milico dam-nante, 
yo, con tantos radicales, pierdo. 
iQu6 sabroso sabia el presupuesto 
aliiiado con salsa docfnnaria! 
iQu6 r i w  el trutro carnoso de  un buen puesto, 
ya fuera en el pais o ya en Emopa, 
y que hacia a la genfe perdularia 
felir y millonaria, 
con auto, con dinero y buena ropd 
Mas todo se acab6, y da harta p e m  
que a tantos radicales, 
tan gordos con sus &os comerciales, 
se les quite Ea cena 
y la gnatita llena 
sea recuerdo de  sueiios hoy  irreales. 
A don Ram& Cor& y o  le preswno 
flaco maiiana, como ahora es  @do; 
‘‘La Nacidn”, para 61, se va a hacer hum0 
y hab& de padecer del mal del tordo. 
dY qu6 decir d e  Manuelito Tntcco, 
el que era como un cuco 
para el d6lar fiscal que bien gastaba? 
iE1, que tres &os via@ hasta el exfranjero, 
ahora pobre, aqui en Chile y sid dinero! 
Pera por quien &ora mds y o  me lamento, 
es  por Bernard0 Ibdiiez, el obrero 
de  lujo que tema don-Gabito. 
Siempre feliz, tan pije y tan contento, 
vestido en Londres del pie hasta su sombrero. 
hoy dia estd contrito 
,porque otro Ibgiiez que su nombre copia 
lo deja& m u y  pronto, ay, en la inopia 
&Y qu6 ser8 de  Schnake y de  Rario 
de  apellido Poblete, 
el que si ahora no se halla m u y  pobrete 
metido e s t i  en un brete 
por culpa del que armara tanto lio? 
A todas ellos saludo reverente 
tras esta prueba que sali6 tan dura: 
tras de$ dia que fulge esplandeciente, 
se sucede, oh dolor, la noche obscwa. 

‘ 

~ 
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CONFIESO que epenas supe que 
iba ganando mi General [biiiez fui 
de las primeras en ir a z,bmzarlo en 
st- c a s  de la calle Dub16 AImeyda. 
per0 por mucho que me apur6 pora 
hrcerme prewnte y pesoar asi una pe- 
ga de agpegadn cultural en Paris 0 
en Europa, que son dos ciudades re- 
gia? para +aprender cultura, pa le casa 
del futuro Presidente estaba Ikna . . . 
,iio en la mans& de 10s Ibliiez Le- 
telier, y lo que me gust6 mPs, en mi 
calidad de  ibafiista, fu8 ver que la 
Raquel Alfonso de  Tobias Barros, 9 
~ u e  e s  prima de Pedro Enrique AI- 
ionso, atendia a las visitas junto con 
wisii Graciel,3 ~~~~~i~~ de IbliieZ. rropdsito de esta generosidad y hasta 

Clara que yo, que iba dispuesta a shora no sk yo si mi General hizo 
pelar e todos los candidates demota- pagar el mill& o acept6 la magnani- UNA amiga mia 

midad mercurial; pero, corn0 lo CO- que tom6 el tren des, a610 me atrevi e chismear a cos- 
ta de Matte de Allende, dej,ando nozco, creo que les va a decir que de un cuarto p r a  

las doce que va a 
Valparaiso me con- pn el tinter0 a1 primo de la Rmqueli- 

ta ,  a pesar de que me moria de ganas t6 lo siguiente: 
EL lunes, en la Un muchacho que de sacarle el cuem. 

calie Ahumada. Montones de ibarlis- 
tas y aliendistas andaban a la. caza 
de carneros, y cuando 10s peseaban, 
ies quifaban 10s b.’lletes que h a b h  
recibido por sus votos y 10s hacian 
tiras, tiriindoles 10s pedazos a la cara 
a 10s cohechados. 

Palabra que yo misma vi con es- 
tos ojos que se ha de comer la tie- 
rra un ntont6n de pedacitos de bifle- 

A ltas 8 de la noche no cab23 na- tes de quinientos y de mil espar- 
cidos por Ahumada. 

Bueno, cuando pasan cosas ad, es 
para creer que Chilito es un pais es- 
tupendo, ;no es cierto? 

’ 

tarde, estuvo Pe- vende libros en 10s trenes, antes de 
dro Alfonso en que &e parta, ofrecia el libro de 
“La Naci6n” y Ibliiez, de que es autor Ken8 Mon- 
convers6 largo y tero. Entonces un pasajero, que es 
tendido con algu- fijo aue era mattista o alfonsista, le 

cia nacional ma’s nos redmtores. En pregunt6 el chiquillo: 
sabia de todas. e Ram& Cortez, per0 -Oiga, Ctiene “La Raz6n de mi 
iQu6 Parsimonia 

El chiste fu8 celebrado por mu- entre sus cerebros pio. 
m6gicos! iQu6 sa- E n  cambio el candidato del con- tho? viajeros, y hacta yo, que dis- 

ber anticlparse a 10s acontecitfiien- tinuismo se desahog6 de lo lindo Y cipula de la oradora del ibahismo, 
tOS* * *, cuando 10s acontecimientos se dijo cosas terribles contra Gabriel tuve que reirme no m&. hen producido! jQu6 generosidad una y 10s radicales. Pel6 a su coterrlneo 
vez que. el desenlace ha puesto fin contando cosas de cublndo 61 era Mi- 

Toaas estas frases profundas y ii- -corn0 deportista que fui en mi 
los6ficas que me hen salido de golpe juventud, he eceptado serenamente ERAN mgs 0 

y porrazo me 1as sugiere lo que pas6 la derrota. P-0, ademis, debo de- menm !as doce del 
entre ese eentenario rofativo y Ro- c1,anarles que si el Partido Radiaal dia de la elemi& 
Belio Cu6llar, uno de 1m fieles de mi no onjuicia y process a Vb3riOS correli- cuendo el consabi- 
General. El 5 de septiembre, en la gionarios &os, cups  nombres no do Tifo Mundt se 
maiiana, lie86 un telefonazo de ‘‘E1 doy, porque 10s conocen, me encontr6 en el ten- 

Mercurio” a la oticina de propaganda retire definitivamente de la politics. trb con don Mar- 
de la candidatura. A mi me dan hathis ganas de dar rraduke Grove, y el consabido Tito 

-2.416, seiior Cu6llar? Wabh “El estos nombres; pero, coma soy gene- ie pregunt6 a1 ex lider socialisfa que 
Mercurid’, y quiero, despu6s de felici- -rosa, me limit0 e que ustedes 10s Wi6n ganaba la elecci6n. 
tarlo por el triunfo, decide que por enumeren sin saltarse ninguno. -La va a ganar Alfonso por trek- 
resolucMn de la erhpresa e1 saldo de - fa mil votos --contest6 don Marma. 
un mi116n de pesos de propaganda del Y a esa misma hora, mi Generalito 
seiior lbiiiiez en este diario puede US- iba ganando como por doscientos mil 
fed dado por cancelado. ALGQ h u y  emocionante fuk Io que sufrap.’os. Como se ve, don Marma- 

Hubo un cambio de expresiones a pzs6 el dia de la elecci6n, en plena cola sigue con el paso cambiado. 

eztaba tan chupado, que no dijo ni Vi&”, de Meria de la C r u d . .  . 

a1 suspenso! , nistro del Interior, agregando: 

$a 

A 
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personaje es ni ma's ni menos que el 
vate comunista Pablo Neruda, que, 
no bien pis6 tierra americana, oli6 
muy mala la cosa electoral, e hizo 
cuanto estwo de SLI parte por ha- 
cerse a un lado en la campaiia. 

-Pablo -le decia el Chicho--, 
cnos vamos a1 norte en jira electoral? 
-Yo no s.6, yo conozco poco, yo 

iipenas vea -respondia Neruda, reci- 
tando uno de sus versos. Y en Iugar 
de partir a1 norte..con el Chicho, p-? 
iba a Isla Negra a rewger conchitas 
en la playa. 

-Chitas que Ileg6 chupado Neru- 
da -murmuraban 10s tovarichs, an- 
tes del 4. Ahora dicen: 

-Chitas que las oIi6 bien el com- 
pafiero Pablo. Fue' el. que vi6 ma's 
Clara la cosa. . . 
Y Pablo se sonrie y dice a 10s ca- 

maradas comunistos: 
-Yo no o$ nada. . . 

fu6 el Gran Bigotudo d 
ZQue no ven que yo habl.6 con 61 an- 
tes de regresar a Callampilandia? 

1 t 6 A N A R O N  Y ~ 

A S  ELECCIONES 
APARTE 10s cuatrocientos y tan- 

tos mil electores que votaron por Ib8- 
iiez en la eleccibn del dm 4, y de 10s 
electores de don Tuco, de don Perico 
y del Chicho que salieron coleados, 
hay otros ganadores y perdedores en 
el gran clisico presidencial. I 

Desde luego tenemos que poner 
1 en la primem lista de 10s triunfantes 

a 10s copiepinos, en general, y muy en especial a 10s ' 
bomberos de dicha ciudad, ya que Mi General les pro- 
meti6, a 10s primeros, reconstruirles el centro y dej6r- 
selo de lo m8s mono, y a 10s segun- 
dos, compmrles unas bombas moder- 
nas, de esas de chuparse 10s dedos. 

E n  cambio, figuran en la primera 
plana de 10s perdedores 10s serenen- 
ses y la hist6rica &dad que queda- 
r6 a medio adornar, yra que es im- 
posible que don Gabito, en 10s pocos 
dies que le van quedando de  caneleo, 
pueda dar fin a las pulcras y finas termkaciones que ' 
tenia proyectadas. 

Tambign entre 10s gonadores figuran 10s vi6amarinos. 
Efectivemente, Mi General dijo a 10s 
habitentes de la Perla del Pacifico 
que hark  de  esa linda ciudad la m8s 
modema y hermosa del Pacifico. En 
cambio Coquimbo, que pensaba ree- 
dificar nuevecita don Perico Poncho, 
quedari olvidada, esperando una flue- 
va era de continuismo para ver col- 
mados sus sueiios de bellem. 

Como se ve, no s610 10s partidos ganan y pierden 
las elecciones. Tambihn a las ciudades les va en la pa- 
rade. 

isfas ferminariin como antiibaiiisfai 
$ EL dia jueves, a 

contara con uh 
solo opositor a su Gobierno. Entonces, cosa muy natural, 10s cua- 
trocientos treinta y dos mil novecientos veintinueve ibafiistas ge- 
nuinos, que trabajaron y votaron por mi General, se sentiran de- 
fraudados. Verkn, con dolor, que don Palcos Cuevas, don German 
Se Pic6 Cafias, don Gustazo Rivera Galesa y muchos otros, son 
m&s ibafiistas que ellos mismos, y se sentirh molestos de estar 
en el mismo bando que aquellos que derrotaron en las urnas. 

P todo terminara cuando el propio General est6 contra si mis- 
mo, hacikndose una autooposicicin, por culpa del oportunismo del 
resto del pais no ibafiista, que, a ultima hora, se volvi6 ibaiiista. 



A TOPAZE le carga levanterse el viejo tarro de pel0 
que usa su director, el socarr6n profesm de la levita y 
10s lentes. 

Per0 esta vez queremos decir clos palabras de n u b h a  
Gltima portada: 

Salimos el mismo 4 en vek del 5. No somo$ de 10s 
que nos dimos dgilmente vu.elta la chaqueta a 1% 4 Y 
media del jueves. No somos tampom de 10s que vola- 
mos a la casa de Mi General, a estrechar la diestra, y 
a decirle: 

-Estamos a sus 6rdenes. 
Nosotros no estamos a las 6rdenes d i  10s presidentes, 

ni de 10s candidatos. Nosotros estamos a las 6rdenes 
del sentido del humor, de la critioa y del pais, en ge- 
neral. 

Pero hay algo que tenemos que decir. Ese dia 4, 10s 
votantes usaron la tepa de T p z e  como -0. A falta 
de bomba lacrim6gena, o de otro objeto contundente, 
mostraron el mismo carnero que colucamos en nuestra 
portada w’lo agitaron como bandera. 

Nuestro vulgar mmero no se inclinaba por nadie. 
No estaba ni con don Tuco, ni con Mi General, ni con 

Chicho, ni con Perico Poncho. Estaba con. . . ZAdi- 
vina usted con qui&? Con usted, amigo lector, que no 
wise venderse y que no fu6 carnero. 

ESO nos baste. Ahora podemod perder un wegundo 
nuestra vi’eja wbriedad e inflar orgullosamente .el pe- 
cho. 
Y usted, amigo lector, segupamen$e fu6 carno Io pe- 

dia nuestra portada: iHombre, no carnero!. . . Vot6 pOr 
su Propio candidato. 

 DO^ GABITO.- LO que es justo, es justo, Be- 
rico Poncho; te  voy a cortar lawcola porque la 
mitad, por lo menos, me corresponde a mi. ;Ja! 

DON TUCO MATTE.- ;Qu6 cosa mas rara, 
nos aan6 el unico candidato que usaba cola! 

DON ISMAEL EDWARDS MATTE.- Y O  
s6 que ahora muchos se van a querer “to- 
mar el t6 conmigo”; pero no van a sacar 
nada porque estoy preparaclo para todo, 
estoy muy ALHVIIOkAD0. 







DON GABITO: -Mira, Perico Poncho, despuhs 
de1”resultado de las eleceiones tu no eres del 
Norte Chico, eres del Norte Recontraqhko. 

DON GABITO: --;Me,la gan6, mi General!. . . 
Lo unico que no pude dividir en Chile“fu-6 a 10s 
eomunistas. Usted lo ha hecho. iVenga un abra- 
zo! - 

\ 

El BC cambia de nombre. 
APENAS se sup0 la noticia de la victoria del esco- 

TODOS creiamos que el Bartido politico mds 
chico, mds picante, de  Ibs que se  cuadraron con don 
Perico Poncho era el PUP, propiedad exclusiva 
d e  don Armando Rodriguez QuBsaca. Sin embargo, 
existia uno mds chico: el PIP, tan minikcdo,  que 
N el mismo PUP se quiso fusionar con 81, “para 
salvar la linea democrdtica, y ,  por lo tanto, a1 paid’. 
Pues bien; +penas sali6 elegido el General Ibdfiez, 
el PIP, en masa, tres personas d i s t i ~ t a s  y un solo 
PIP no meis, se trasladb a la  casa deJ nuevb Presi- 
dente, con el objeto de  “ayudarlo a salvar la linea, 
democrdtica, y, por lo tanto, a1 pais”. Hasta aqui, 
no sabemos si el sefior Ibdfiez, a este partido del 
PIP, que y’a habia sido rechazado por el PUP, le  
Peg6 un escobazo en el POP. 

bismo se reunib ripidamente el Comit6 Central del PC 
y acordb lo siguiente: 

-Pedirle a don Pepe Stalin que se cambie nomb* 
y se llame en adelante Carlos Stalin del Campo. 

-Decirle a la Pasionaria que resultaria much0 me- 
jor que se hiciera amiga de Maria de la Cruz y que s8 
titulara, oficialmente, Pasionaria de la Cruz. 

-Exigirle a GalQ Gonzhlez que se modifique igual- 
mente su apellido, porque el otio Gonzhlez est& d 8  
pasado de moda que el pantalbn bombilla. 

-Modificar la hoz y el martillo, y en sdelante usar 
“La Coz y el Gatillo” 

-Reemplamr a1 os0 NSO por el cabello chileno. 
-Ascender a1 General a1 grado de Glorioso Mariscel. 
Y se clausurb la urgente sesibn del Cornit6 Central 

“iIbaiiistas y antiibaiiistas de todos 10s pekes, unios!” 
a1 grito de: 

I 
Per0 beba con VINOS CA- 

SA BLANCA, el vino que sabe ‘ 
mejor a 10s que saben de vi- 
nos, y que es tan a proposito 
Para celebrar ’las victorias 
que se han obtenido en buena 
ley. Triunfadores y derrota- 
dos merecen un jsalud! con 

1 VINOS CASA BLANCA. 
, 

\ 



IBAREZ.- Si. si, muchas gracias. Les agradezco mucho la espontanea 
cola-boracion que me ofr6cen ahora. 

4 

SEBOS A 
L A  E S C Q  

Si le fallu la memoria, eo- 

lLltimos serhn 10s pri- 

+ Use mhs Ias ramas, que el 

e No se le olvide que cudndo 
se tratu de ban‘er, hay que 
hucerlo AFUERA y ADEN- 

d es una escoba mo- 
a v nada tiene que ver 
la‘escoba del afio 27 a1 

No hay.mdU peor que 10s 
nuevos amigos. Mas vale un 
amigo viejo y probudo, que 
un pracazdzsta post 4 dz 
sep ptiembre. 

ateros que han llegz- . empufiarla despuds 
ueves ultimo deb-n 
atados como tales y 

4. No por ser escoba vaya u 
ermitir que se la suba el 
iunfo a la cuaguilla. 0 
a, a la cabeza. 

0 

VATICINIO. A L  CANAPE 
Nuestro simpatico y nuevo coleg 

“Nnevo Zig-Zag”, que dirige el Muev 
Illdunate, salio con esta nueva portad 
gue anunciaba el triunfo del Muevo Ar 
turo Matte. No se puede negar que h 
sido un nuevo Bxito periodistico y un  
nueva achuntada del Nuevo Raul, quc 
como Viejo oficiah de caballeria, debi 
ser Viejo Ihaciista. 

~ Q u 6  haaBn 
perdedor  
* Dario Poblet’e se ir& a 
glaterra, a1 Club de Fuma 
res de Pipa. 

* R a m h  Cortks se irh a 
xico, la tierra de Hernhn 
t6s. 

* Faivovich so irh a Israe 
organizar el Partido 
israelita. 

* Eduardo Frei ha 
un suculento contrato para 
hacerle propaganda a “Nari- 
gol”, remedio yanqui para 1% 
falta de olfato. 

* Gustavo Rivera se ir6 a la 
Anthrtida a preparar su pr6- 
xima elecci6n) senatorial. 

* El Padre Colbma ingresarh 
a la,Academia de la Lengua 
Espaiiola como autor de “Pe- 
queiieces de una. Berrota”. 

* Don Gabito se irk a Capri 
a ver si se hace a d g o  del 
rey Farouk, que anda tan des- 
tronado eomo 61. 

Don Anacondo Maiya se fU6 

- 

a las pailas.. . de cobre. 



P 
Pobre dofia Cantalicia 

Castafieda y Cast&6n, 
tan amiga del pigueb 
y’ del ponche cabez6n; 
qu8 imponenfe 3e veia+ 
por delanfe y por detris, 
qu6 bonitas pantorrillas 
y qu8 hermoso lo demis.  

su marido don Rosendo 
le  dej6 una casa en bajos 
y otra casa en Putaendo; 
le  dej6 un vacio enorme 
y el encargo cruel y feo 
de no andarse con doblefes 

AI morirse de  imprbviso 

-LSupiste que “O’Globo” en- 
trevisto a1 General apenas sa- 
[io elegido? 

-Orran error. 
-iY por quC? 
-Porque un diario que se Ila- 

ma “O’Globo”, debia haber en- 
trevistado a don Gablto, que 
fu6 el rey de la inflacion. 

-;Supiste qu6 fu6 lo primer0 
que pidio Goyo Amunktegui en 
la casa de don Arturo a las 5 
de la tarde cuando se vi6 cla- 
rito que estaba perdido el Mom- 
bre Bueno? 

-NO me imagino. 
-Una Coca COLA, pues, ton- 

to. 

_ _  .._ - 
repitiendo el himeneo. 

Pobre dofia Cantalicia, 
con qu8 celo duplicado . 
acataba resignada 
10s deseos del finado: 
comprendia que la cosa 
era un poco peliaguda, 
y decia que ell encargo 
la tenia patilluda. 

le  brindaban compafiia, 
pero‘ aquello no bastaba 
porque siempre se aburria; 
y qu.6 furia se ponia 
Y bufaba como un buey 
si jugando al domin6 
le  ligaba el chancho seis. 

Pobre dofia Canfalicia 
Cashfieda y Castafi6n, 
qu6 monona se veia . 
Con su blanco camis6n; 
con qu6 gusto recibia 
la plafita del arrfendo 
de la casa que su viejo 
le dejara en Putaendo. 

Por la noche las vecinas 

Y ocurri6 lo que a las viudas 

-LTe acuerdas del lema T o L  
tar por Matte es votar por 
Chile”? 

-Si. LY que tiene? 
-Que si votar por Matte Sig- 

ificaba votar por Chile, votar 
por Mi General era votar por 
todo el sistema planetaria. 

t -  

S i j a t e  lo que son las cosas. 
A Salvador Allende le dicen el 
Chicho. 

-Que a Mi general le decian 

--iY qu6 pasci? 
-Que el Whocho” achicha- 

“El Chocho”. 

rr6 a1 “Chicho”. 

-LTe acuerdas de un diario 
que usaba 10s titulos rojos y que 
era mattista hasta el 3 de sep- 
tiernbre en la tarde? 

-Si.. . Claro. 
-Ahora es cafe en vez de TO- 

jo y se h a  puesto totalmente 
ibafiista. 

PI 

, --iQu6 te  gasa viejo, que 
saludado a mas de 500 perso- 
nas-  en menos de una hora? 
iQu6 son? 

del diario “La Nacion”. 
-Son 10s nuevos directores 

-13. 
-iTf~ sabes cuhntos ministros 

tendra don Carlos? 
-Supongo que 10s mismos. 
-No seas ingenuo. Y o  ya c0- 

nozco personalmente por lo me- 
nos 78 nuevos ministros, cada 
uno con su cartera bajo el bra- 

-6Cuantos Ministros tiene el 
gabinete de don Gabito? 

--is..., y qu6? zo . 

EL MEDXC0.- Es curioso que 10s autom6viles, en cier- 
to modo, se parecen a las personas. Desde luego, a ellos 
se les agripa el motor. Por eso conviene que ustedes, .ape- 
nas les sientan las primeras fallas, 10s primeros sintomas, 
manden sus autos a la INDUSTRIA RECONSTRUCTORA 

Ies ocurre al fin be cuenfa, 
se cabri6 del encarguito 
Y hoy est6 10 mEis contenfa. 

JUAN VERDEJO 
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VERDEJO: -Ando con toda 
la suerte y debo aprovecharla: 
el 4 de este me5 me saquC el gor- 
do haciendo triunfar a mi Ge- 
neral. Ahora voy a comprar mi 
numero de la Polla donde Laga- 
rrigue, que es fgjo que va a dar 
el gordo el pr6ximo 5 de octubre. 



- 
EL A RAZON 
nuestro “Tppaze” N.O 1034, a mirante de nuestra gloriosa Ar- 
raiz de que el seiior Ministro mada Nacional. E n  primer lu- 
del Interior amenaz6 con que- gar, es dificil creer que haya 
rellarse en contra de nuestro podido estar en tQdos 10s tem- 
colega “Ultima Hora”, porque, porales y, desde luego, ha de- 
se&n 61, en un articulo se ha- mostrado no haber estado ja- 
bia pretendido mancillar su m& entre los t e m p o r a l e s  
uniforme de marino, dijimos lo electorales, como tampoco lo 
siguiente: “El sefior T o r r  e s estuvieron Nelson, Churruca, 
Hevia no es Ministro en cuan- Grau o Arturo Prat, que siem- 
to a marino, sino en cuanto a pre le capearon a1 proceloso 
caballero particular”. mar de la politica. 

Nosotros sostuvimos que 10s 
ataques contra el Ministro no 

Pues bien, pas6 el tiempg, 
lleg6 el 4 de septiembre, dia 
de las elecciones, y el sefior podian en n ingh  cas0 salpicar 
Ministro, a las tres y media de a1 uniforme de marino y, ah- 
la tarde, con un olfato y falta ra, tampoco creemos que la 
de tacto politico inconcebibles, medida inconsulta que tom6 
dispuso la clausura de la Radio contra un 6rgano de publicidad 
Nuevo Mundo, 6rgano de publi- como la Radio Nuevo Mundo, 
cidad ibafiista, en circunstancias tampoco mancha ni tiene nada 
que hasta 10s mattistas ya da- que ver con el uniforme respe- 
ban por descontado el triurrfo . table de nuestros marinos de 
del General. 

El sefior Torres Hevia, para justificar su a&- Quedamos, pues, en que el Almirante seiior To- 
tud, habl6 en cadena radial, m& bien dicho, Pro- res Hevia, a pesar de “haber endurecido su voz en 
nunci6 una arenga marina, que comenzb con estas todos los temporales*,, no estuvo oportuno 

sac6 la voz como Ministro del Interior. palabras: “Con la voz serena del marino, endare- 
cida por todos 10s temporales, b16, bl6 bl2’. 

~~6 un nuevo error que cometi6, dctima de esa 
confusi6n que hace ”el sefior Torres Hevia entre su mi Almirante! 

-iEs muy embromada la de la politics, 

-. VERICIWn.- - Oiga, mi General, va a tener que VERDEJ0.- Oiga, mi General, contra 
mucho cuidado con 10s pateros. dos gallasfno va a sacar na con la escoba. To- 

me, hay que pegarles con el mocho ’el hacha. I -  2dWeros son como la peste, le dir6. 

I 



P O R  P R E G U N T O N  
* LDebe un d isc tor  de diario que 
atac6 a un candidato partir he- 
eho una bala al d b  siguiente de 
b victoria a darle la mano? * iSe  comprende el cas0 de mi- 
les de ciudadanos que hasta ayer 
fueron mattistas o alfonsistas y 
que cuentan ahora que eran iba- 
iiistas bajo cuerda? * LDebe o no terminar la eufo- 
ria de 10s abrazos y palmoteos, 
ga que la victoria fub ganada de 
punta a punta por el actual Pre- 
sidente Electo? * iSe prueba, una vez mis ,  que 
10s hombres buenos resultan a 
Feces buenos.. . s610 para alcan- 
zar una cola? 
k LValia, la pena gastar tantos 
millones de pesos en convencer 
B la ciudadania de que la de- 
rwha no habia lnuerto en Chile? 
k iNo merece la gran felicita- 
ci6n esta sernana el pobre FO- 
tito que no se vendi6 a pesar 
de que andaba sin ni cobre en 
el bolsillo? 
k ;Quit% merece mPs la GRAN 
COLA que el ciudadano que es- 
tP todavia en la Moneda?. . . 
k iQu6 se puede hacer con esa 
pobre anciana, que se Ham6 has- 
ta ayer la Voz de las Cifras, des- 
3uBs del fracas; del 4? 
k ;Qub harPn ahora las radio; 
lue vivieron durante mPs de un 
&Go a la sombra de la caseada 
de millones que salian de las 
:andidaturas presidenciales? 
k LHabrB alguien tan falto de 
memoria que se atreva a tocar 
el programa con que se llega a 
.a Moneda? , * LDebemos todos asistir en ma- 
3a a dejar a1 cementerio a1 gran 
muerto de esta jornada electo- 
ral, y que se llama “Don Cohe- 
:ho Electoral”? 
k El diputado Salum, ipreten- 
dera querer “tomarse el te” con 
el Vigia del Aire? 

BSCOFESOR TOPAZE- i&uC pasa en la casa de mi Ciene- 
ral. don Anibal? i.Se va a dedicar mucho a la aviacion, corn0 
don Gabito? 

ANIBAL JAR&- No, no, profesor. Son 10s paracaidistas 
de ultima hora que siempre se dejan caer despu6s del triunfo~. 

s 
EL 4 de septiembre, en la makna ,  

habia tres cuerpos armados en Chile: 
la marina, el ejercito y la avieci6n. 

Per0 eso era hasta 10s 4 de la tar- 
de del jueves. A 1es cuatro y cuarto, 
cuando se supieron 10s pfimeros re- 
sultados de la eleccibn, se fundaba 
velozmente un nuevo cuerpo arma- 
do. .  ., y mucho mbs “armado” que 
10s - ._ atlteriores: 10s paracaidistas de 

to y s e h  del nuevo cuerpo, y que 
por extra60 casualidad est6 en in- 
gl6s: 

“Remember me. . . ” 
Per0 lo notable es el uniforme que 

usan: en vez de manos usan 10s ex 
tremidades inferiores (vulgo patas.. ., 
aunque se0 muy fee la palabrita), 
cuchara en vez de fusil, guerrera 
vuelta a1 rev&., y mostrando el foro; 
enormes tragaderas y un par de fo- 
nos, a prueba de ‘Os pores garaba- 

Chile. 
Se trate de una nuevra especie que 

Ilegb de uniforme 0 ver a1 general y 
a felicitarlo por su triunfo, hasta la 
lejana mansibn de la 
mevda. montar) guardia junto a1 vencedor. 

Dub16 AI- Y all2 est6n montando ( 0  creyendo ’ 

Alli le estrecharon cblidamente la Contra estos nuevos paracaidistm nos 
mano a1 General Y le lanzaron el san- ppstaria ver funcionar la escoba. 
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Mister Bowers: vzsaones equzvocadas y a ueces ten- 
La elecczon presadenczal efectua- denciosas. Pero usted, en angles, bien 

da en Chzle hace 14 dias ha provo- pudo ilustrar, aunque fuese somera- 
cad0 en 10s diarios de su pats una menfe, a esos peraodzstas compatrio- 
cla ds comentarios y de suposiczo- tas suyos, especialmente a 10s del 
nes que, mas que una real vision y "Time", "E znancaal", etc., para que 
api-eciacijn de 10s sucesos futuros cus amagenes de mi pais fuesen mas 
de mi patria, indican algo que nun- ajustadas a la realr'dad, menos des- 
cz pens6 que pudiera oeurrzrle al cabelladas. Los chzlenos admiramos 
pericdismo del vais mas poderoso Y aquzlatamos 10s merecinuientos de 
de Occtdente: tal% comentarzos in- 10s norteamericanos, especzalmente 
&can que zanto en Washington co- de aquellos que, como Clark Gable, 
mo en la calle Wall de Nueva York las Goldwyn Sisters y 10s atletas 

que nos vzsitan periadicamente, se exaste una inquzetud muy parecida, 
nos revelan como arquetipos de una a1 temor reswecto a las ielaciones 
nacion por muchos aspectos estima- que en el futuro puedan mantener 

el Goliat nortefio y este pequeiio ble. 
Otra cosa que usted debio seiia- David latinoamericano. 

Si usted supiera casteEeano, mis- 
ter Bowers, estaria en eondzciones lar oportunamente a sus compatrio- 
de  haber dad9 a conocer a ChzI? tas, mister Bowers, es la diferencia 
en su pais, se?talandoles a sus com- que en 10s procesos politicos tene- 
patriotas gue el chaleno, como el mos con Bolwia. con Peru, con Ar- 
estadounidense, tiene un concept0 integral de lo que gentina !I algunas otras naciones hispanoamericanas. 
es la democracza. Podria haber seiialado tambien que, En nuestra vzda independiente han  perdurado y he- 
como cualquzera Gtra nacion soberana, Chzle desea cho hzstoria solo dos gobiernos fuertes. Uno fue civi- 
ser respelabiemente independiente, ?/a sea en lo es- lista, bajo la egido genial de Diego Portales. El otro 
pirilu.al como en lo economico, y que su albedrio le f u e  el del period0 1927-1931, cuyas relaciones con to- 
Fermzte dnrse un gobierno altzvo, sen que por ello se dos 10s paises democraticos, y especialmente con Zos 
interprete este anhe!o como el de un nacionzlzsmo Estados Unidos, fueron innegablemente solidarias. 
exclusivista y belzgerante. En noviembre proximo habra elecciones presidencia- 

Pero, a pesar de residir en Chile mas de doce afios, les en su pais, mister Bowers. Si triunfa el candida- 
usted, mister Bowers, no ha podido o no ha querido to dernocrata, correligionarzo suuo, es posible que US- 
aprender nuestro zdioma, 2/ Csta es, precasamente, una ted siga siendo Embajador en Chile. De ocurrzr es- 
de las causas esenczales del desconocimiento que el to, seria conveniente que usted innovara en su ais- 
hombre de la calle norteamericano tiene del hombre lacionismo dzplomdtico y buseara la manera de co- 
de la calle de Chzle. Paso por alto la falta de interes nccer en su espiritu u en sus intenciones a la gente 
funcionaria que pudzera haber en est0 de que un E m -  chzlena. Sz esto sucediera, estaria en eondzciones de 
tajador ignore el idiomn del pais ante el cual esta informar al gobzerno y a la prensa de 10s Estados 
acreditado durante aiios, para seiialar solamente 10s Unzdos de que Chile es, como muy pocos paises del 
inconvenientes que esta om,ision tiene para una au- mundo, excepcionalmente sensible para recoger 1/ asz- 
tdntica buena vecindad. mz!ar las transformaciones espirituales que van for- 

Ignorando nuestra Eengua, usted ha desconocado mF$&$ ~ ~ ~ ~ ~ ~ r ~ ~ ~ & ~ ~ ~  $gb$tzt: que el mundo nuestra psicologia, mister Bowers, con lo cuaL junto de hoy, de esta segunda mitad del siglo xx, no es 
con inducirse usted a error acerca de 10 que a W i  Su- favorable a ningun zmperialzsmo, cualesquiera que Sean 
cede, ha servido acaso tambien para que 10s periodis- la forma y las intenciones con que se presente 
tas Y magnates norteamericanos que nos viszfan se Sincerely yours, 
Ueven de Chile, de su pueblo y de. sus gobernantes P R O F E S O R  TOPAZE 

I 
DON JAVIEE& LIRA MERKN0.- Durante 

la campaiia electoral no tuve tiempo de 
Preocuparme ni de mis tenidas. Lo just0 es 
que ahora me mande hacer unos buenos 
trajes donde PICCADILLY STORES. 



QOR SOR M A R ~ A  ESCOSA DE LACRUZ 
Falangistiiis que acusriis 

a una mujer sin razbn, 
pensando que en la eleccibn 
por ella coleado est& 

Si con ardor sin igual 
os amaarasteis a1 CEN, 
Zpor qu6 ahora vuestro desd6n 
res para el que es radical? 

Con un dolor que me asola 
os vi junto a1 continuismo, 
hoy, enfr@&ado a si mis'mo 
lo dejasteis con su c o k .  

DON JOSE PEPE.- Oiga, to- 
varich Lafertte, no sea cham- 
ban. m o r a  que Verdejo liquid0 
a1 continuismo no se vaya a PO-  
ner continuista usted, ipQrqua 
10 llegara al paipote! 

Algunos tovarichs comunistos 
andan con el paso cambiado y 
parece que no han aprendido ni 
el ojo del silabario leninista-jos6 
pepista-pablo nerudista, que en la 
Ursula se saben de memoria has- 
ta 10s cabros chicos. Esos tova- 
richs todavia no las paran de que 
el 4 de septiembre la verdejan- 
cia les di6 el pape mPs garrafal a 
10s riidicos y a1 continuismo, con 
10s que no quiere nada, per0 ellos 
dale con buscar la amistad radi- 
carta y con ponerles un puente 
de plata. 

Hace falta,que don Jose Pepe 
en persona les pegue un raspa- 
cacho, ya que el Pap6 Gal0 no les 
pega una retada a sus cabros 'tra- 
viesos, que e s t h  pensando, como 
vulgares hamburgueses, en cuan- 
tos olorables parlamentarios po- 
drian sacar en marzo si les dan la 
mano a 10s rPdicos. 

iQue se la d6n y vergn c6mo 
Verdejo se la da a ellos y en el 

Despubs de  fanto denuedo 
con el radical macuco, 
hoy  le  tem6is mAs que al cuco 
y os esfremeckis d e  miedo. 

Y hoy, fh,  Farange, fe atreves 
a arrebatarme un sillbn 
en el Senado, con don 
Humberto, llamado Mewes. 

2No hay  en Chile qui& se asombr 
elecforalmenfe, a1 ver 
que oponbis a una mujer 
a aquel que no es  mris que un hombr 

. 

Corregid fa1 esfulficia 
y oponedme con tal fin 
mejor a la Adriana Olguh,  
que es Minisfra de  Jusficia. 

Porque me causa harta inquina 
vencer en una eleccihn, 
yo, una mujer, a un varbn. . ., 
iqu6 victoria m6s mezquina! 

' iY qu6 risa darri ver 
despuks de  la bafahola, 

, 



. EL Comit6 Regional del 
partido Socialista Popular 
se ha ganado esta Semana 
un honroso punto blanco. 
y se lo darnos con gusto, 
porque, lejos de ponerse eu- 
foricos 10s miembros de es- 
te partido con la victoria 
que alcanzaron con el ge- 
neral Ibaiiez, han  guardado 
una mesura muy de acuer- 
do con 10s propositos de 
austeridad que formullaron 
antes de la eleccion presi- 
dencial. 

En efdcto, el Comite Re- 
gional Socialista Popular 
ha instruido a sus bases en 
el sentido de abstenerse de 
festejar COII homenajes y- 
cornidas a 10s dirigentes del 
partido que se distinguies- 
ron en 10s trabajos electo- 
rales de la carnpaiia, y re- 
comienda a 10s camaradas 
mantener una actitud aus- 
tera y de accion revolucio- 
naria. 

Vaya, pues, a 10s miem- 
bros del Comite Regional 
del P. S. P. nuestro punto 
blanco, esperando que es- 
ta distincion Que les hace- 
mos con gusto no la vayan 
a tomar como un  homenaje 
de esos que ellos, con se- 
riedad y comprension del 
momento, rahuyen. 

I 
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ORGAN0 OFICIAL DE LA BUENA YECINDAD 
NORTEAMERICANA. 

* ~ - ~ ! A ! & M T * *  AS1 LOS VEMOS DESDE USA. 
Hermosa instantanea en que aparece el nuevo 

en compaiiia del jefe de su campaiia electorall 
I[HILE, SERA [OLONIA ARGENT! A! Presidente de la Republica, don Carlos Ibaiiezli 

LA GQMINA Y EL TANSO FUEROtl DE SUBDlTOS EL 
DECUMDBS OBLlGATORlOS PQR S HUB0 AYER LIE 
EL WUEW GOBIERNO DE LLQS. AL 
DPE 
DE 

[AN 
STA. 

$ FUSILARAN A 1  LOCUTOR YANKElEVl 
2 PORQUE C R E E N  QUE E 5  Y A N Q  

* Todo ibaiiista del 4 de 
septiembre despuks de 1as 
4 y media de la tarde no 

* La pica es mala con* vale. 

* Acugrdense de que el h i -  I 

* Los hombres buenos d@ co que tiene derecho a usar 
ben seguir buenos. . . , y g~ Za escoba es Juan Verdejo. ~ 

* No hay que confundir la ponerse malos. 
“V” de la victoria con la J 

debe CONTINUAR sip “V” de la venganza. 

* Comencemos a barrer aE i 
* Chile no se acab6 el 4 ttro. . ., pero desde adentro. 
septiembre a las 4 y mar! 

recho a voto no le da DE- 
* Nadie ha clavado la r RECHO a optar a una pega. 

* iCort6mosla con cdcteles, da de la fortuna. 
almuerzos, comidas y. ban- 
quetes! * MAS vale una cola d 

na que un pataleo i n ~ t  * No se olviden, a la hora 
de 10s discursos de sobre- * Todo chfleno (con 
mesa, de la frase: “Por la o s in) ,  tambiCn tiene 
boca muere el pez”. recho a comprarse una 
* Recuerden que no  TODO 
el mundo puede ser minis- * La derrota de hoy 
tro. ser Ia victoria de m 
* No hay que olvidar que * TAMBIEN habici ele la escoba nueva barre bien. nes parlamentarias en La gracia es que tambiCn 
lo haga la vieja. EL Generalisimo y triunfador del 4 de sep- 

tiembre, Von Arturo Olavarria, dice que ha * Pelemos todo 10 que * Nadie tiene amurrado el cambiado el hncha por la escoba.. . Dins lo ramos..  . , pero en Chi1 
carro de la fortuna. oiga y que el Duce Rossetti se haga el sordo. en el “Time”. 



CON SOR M A R l A  D E I A  d R U l  
(Una entrevista impasible) 

EA VISTA de que esth tan de moda, decidi- 
mos hablar hace dos dias con la nueva candidata 
a senador por Santiago, dofia Maria de la Cruz 
Blanca, dilecta amiga del Vigia del Aire. La casa 
de dofia Maria quedaba en la calle Lira, segunda 
cuadra. Golpeamos el pesado port6n y salib un 
mocho.. 

-iAve Maria de la Cruz Purisima! 
-Sin pecado concebido -le contestamos-. 

2Podriamos ver a la Marujita? 
-iQu6 falta de respeto! ZSe refiere usted aca- 

so a Sor Maria de la Cruz, la nueva madre aba- 
desa? 

-La misma.. . 
-Est& muy ocupadd en estos rnomentos repar- 

tiendo indulgencias plenarias a 10s escobistas de 
Pailahueque, que estan de paso en Santiago. 
--CY a qu6 hora se podrh hablar con ella? 
-lHablar? 2Tiene usted su carnet de creyente? 
-Supongo. 
-2Es escobista desde el afio 27, por In rnenos? 
-Por supuesto. 
-2Cuhntas escobas hay en su casa? 
-Seis. 
-Pocas son, per0 en fin.. . . 
-Es que ademhs, tengo escobillas, escobillones, 

plumeros y hay un tio en segundo grado de mi 
mujer, que se llama Escobar.. . 

-2Nada mds? 
-Tengo un cornpadre que vive en Rancagua y 

que se apellida Escobedo. AdemBs, mi hijo menor 
juega a caballo en una escoba. 

-Vamos mejorando.. . Creo que le conseguire 
una audiencia, aunque sea visual con la Msriita ... 

Claro que no habG con ella. Ni le pude tornar 
una foto.. . Peso alcance a tocarle la aureola con 
la mano.. . ..-- , 

DORA MARIA DE LA CRUZ.- No crei 
nunca que ahora, despu6s del triunfo, tu- 
viera que ALBVIOLARME m8s de lo que me 
tenia que Aliviolar antes del 4 de sep- 
tiembre. 1 







ESTOY abrumada, sorprendida, furie y, a1 mismo tiempo, diver- 
tida con lo que est6 pasando en la case d e  mi General Ib6Gez. 

@ a k n  ustedes cu6nta gente ha ido a visitar a1 Presidente eledo 
desde el 4 de septiembre hasta el dpmingo ipasado? Ustedes se van a 
Caer de espaldas cuando se 10s diga: jm6s de 12.000 personas! 

El dato m e  lo di6 un jovencito pariente de mi General, en la mis- 
ma MSU, que a esa hora estaba atiborrada de gente. Yo, que me hice 
prudentemente a un lado, me quede mirando no d i s ,  y 01 ver esos 
desfiles interminables, le pregunt6 a1 muchacho: 

-zCu6nta gente ha venido a esta casa desde el 4?- 
Y entonces 61 me di6 la cifra de 18.000, que es lo que hen ‘cal- 

culado 10s entendidos en estas cosas. Y lo peor es que esos dieciocho 
mil, todos, o casi todos, tenian oaras de futuros embajadores, de  in- 
minentes agregados culturales, de prbximos secretarios de embajadas, 
en fin, algo increible, per0 completamente cierto. 

clue se le di6 el s6bado a Arturo Ole- 
varria, eh? ZPor qu6 en el discurso 

Goyo la Cruz sea senadora se instale un con que la Maria de la Cruz ofreci6 
Amuna‘teguil {Hay micrbfono en el Senado para que el la manifestaci6n y af re ferhe  a Ar- 
que ver la cara que pais oi$a sus discursos, que son mu- turo Olavarria hd16 de  que ‘‘todos 
tiene desde el dia cho m6s regios que 10s de wdos 10s 10s horribres se equivocan”, de que 
de la elecci6n pre- senadores juntos. ‘hadie est6 libre de  cometer erro- 
sidencial por causa res” y de  otms cosas por el estilo, 
de la apuesta que FUE en la ma- w e  dan idee d e  que hay diferencies 

hizo con Guillermo del Pedregal! La riana de. viernes dentro del ibaiiismo? 
apuesta fud de diez pesos por vofo de cuando yo iba pa- Y o  me limit0 a haber estas pregun- 
diferencia entre Arturo Matte y mi sand0 frente a1 tas no mhs, y si quieren me las con. 
General, y, tal como van las cosas, Teatro Metro. En- testan, y si no, no.. . 
hasta este momento la ebcci6n le trd a1 foyer, y con 
cuesta a Goyo como un mill6n y me- espanto vi que 10s 
dio de pesos. gringos de  la Metro pedian cien pe- chismosa 
Y, pot si fuera poco, en 10s 61th sos por la entrada, cosa que me hizo no se 

mos escrutinios sigue aumentando la jurarme a mi misma no dejarme es- de aver 
venlaja en favor de Del Pedregd, a1 quilmar y no ir a ver la pelicula. tuaci6n 
extremo de que en una semana ha E n  eso estaba cuando vi a Rahl de 10s 
habido noventa mil pesos ma‘s que Reftig haciendo cola para tomar en- presiden 
agregarle a lo ganado por el futuro Lrada. Lo esper.4 y cuando !e acercd rrotados. 
Ministro de Hacienda, por culpa de a mi le dije esta frase en griego, que 
10s nueve mil votos que se le han es lo que hablaban 10s romanos: Iogrado saber nada, per0 como no 

rico, se me ocurre que no debe haber 
Y el muy cochino, olvidhdose de quedado muy boyante. Seg6n me 

que yo soy mujer, me contest6 con cuentan por otro lado, a Arturo Matte 
esta cochinada: la broma le sali6 fantfisticamente ca- 

ra, y alguien me habl6 cotno de hein- 
cola de Alfonso. ta millones, lo que yo encuentro una . 

barbaridad; pero, sabiendo que es un 
hombre que cuando se mete en algo 
pone su alma y todo lo dem& no 
me extratiaria una cosa as;. 

E n  cuanto a1 Chicho Allende, que 
tampoco es de 10s d s  palo gruesos, 
me aseguran que Ia‘elecci6n le cost6 
dos millones, o sea, todo lo que tenia. 
Y lo que tenia era una casa y pia- 
titas por aqui Y poi all&, incluyendo 

jPOBRE 

UNA no *ria 

De Pedro Enriqu 

a1 General. -2Quo vadis, Rettig? 

fuera a hacer la cruza a la mujer 

wnaduria vacante por Santiago plo: cincuenta acciones de la Compatiia 
ReGI Ampuero y Euge- de Gas, que son las hnicas aCCiOne8 sere la oradore oficial de mi Gene- ;Par 

Per0 beba con VINOk CA- 
SA BLANCA, el vino que sabe 
mejor a 10s que saben de vi- 
nos, Y que es tan a proposito 
Para celebrar las victorias 
que se han obtenido en buena 
ley. Tqiunfadores y dxrota-  
dos merecen un isalud! con 
VINOS CASA BLAMCA. 
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EL PADRE COL0MA:- Pase por la derecha, - 
mijita. Hagame el iavor. 

EL PADRE Coloma e v u n o  de esos priores que .se 
agrmdqn en la derrota y, entre tudns 1as pelucones, 
E !  Gnico que, en lugar de agarrarse la cal aza )3 dos 
manos, ha preferido dedicarse con tods r aciencia el 
politico deporte del oateo de ia laucha. 

Es asi como la otra tarde se colgb del tel6fcno 
ILmb nadla menos que a su anterior encmigo Mu6 
Conejo: 

-Mi viejo y querido amigo -le dijo-, cc6mo est' 
por esa distinguida tienda zorzalcristiana? 

-Estamos p'al gato -respondi6 Mucoz Conejo- -. 
La cola nos ]leg3 m6s arribe de  la coronilb Me ima- 
gino que Q ustedes 10s pelucbnidos les pasar6 igual.. . 

-2Nosotros con cola? i Ja! iSi 10s coleados son 10s 
liberales!. . . CQue no ve que don Tuco es liberal? y 
ustedes, amigo Mu5oz Conejo, tctmpoco tienen cola.. . 
ni ustedes ni 10s Calangettas. Los coleados son 10s r6di 
cos, porque don Perico Poncho es rQdico.. . 

-iEntonces?. . . 
-Pues que no estamos coleados y en consecuenciQ 
-:En consecuencia? 
-En consecuencia, nuestros tres partidos, qu 

t6n coleados, como te digo, deben unir5e. R e  
que ustedes, 10s zorzalcristianoc; nosotros, 10s 
ncs, que tambi6n somos beatos, y 10s falangetas, qua @a- 
cias a Ross son harto pechoiios. podemos organizarnos 
en un frante comGn: el Frante Mbambcrata Cristiano. 
2Qub te  parece? 
. -;Me parece macanudo! 

-Entonces, no hay m6s que hablar. Yo me trabajarb 
a1 joven Tolomiro y lo convencerb de que junte Q 

Falange con nosotros en el Frente Mamdcrata CriStiQn% 
4 ,  para que pique, le ofremr6 seis diputados para mar- 
zo.... con eso 10s falangebas pican altirito. Canforme? 

-iconforme! -respondi6 el sEiior Mur?oz Conej'J. 
Y et esi corns a 1.3 chita callando y por bajo cuerda, 

el Padre Coloma est6 tejiendo 10s hilos de un Frente 
Mzm6crata Cristi,ano, que dejar6 ,a la falange Converti- 
da en un p r t i d o  derechista, de mucho ordsn. 



PEDRO MANJAR BLANCQ.- ;Dc=biera darte ver 
guenza, Tolomiro, haberle Inrgado la primera piedri 
a Perico Poncho, cuando hace agenas unos pocos dia 
lo proclamaste diciendo que no habia nada mas ma 
canudo aue el continuismo! 

DON Tolomiro Tomic. presunto presrdente de la Fd 

lange Sigue Mal, usando de esa elocuencia retumbante W 
poser, las emprendid. el viernes pasado en el Senado en C O f l  

fra del re‘gimen del caneleo. del Partido por el Eje del con 
tinuismo. 

Pocos dias antes, e1 mismo don Todomiro, proclamandl 
a don Perico Poncho en Ja Plaza. Libertad, habia afirmada 
con su misma oratoria 81 chorro, que no habia nada mejoi 
m8s macanudo y m& patrid.tico, que el gobierno del canelm 
que el partido radicarta y que don Perico Poncha. 

En menos de quince dias, don Tolomiro olvid6 SU Con 
tlnuismo y fu6 uno de 10s primems en pegarles en el Suelo I 
Su6 ex colegas de la combinacibn de centroizquierda, aProve 
chad0 que est& p’al gat0 y que darles de papes ahora e 
carno Pegark a un cabro chico. 

rad1 
carts& cuando era el nto y prefiri6, en cambjo. it i 

Yugoslavia a visitar a ism1 Tito y a SZI 

Ricardo Boizard? . . . 
Sabernos que en el fond0 de TU intimo sei-, don Tofomm 

Siempre fu6 anticontinuista. Ptro ya que se sacrificci proc~a 
mCnaC en la Plaza Likiertad las delicias del r6gimeq por 

debiera haber herho rambi6n PI sacrificirx mornl dt 

$OX que‘ don Tolomiro no sac6 pecho contra 

A PESAR de haber cumplido 
recihn 125 aiios de  vi&, “El Mer- 
curio” est6 cada dia m6s diab!o. 
Con decirles a ustedes que has- 
ta ttallero, chistoso, se ha puesto. 
Y Li no lo creen vean la noticia 
que, en su scccibn “De Hsce Me- 
dio Siglo”, ha reproducido ahora, 
justamente uhora que 10s radicales 
est& medio p’al gato: 

14 DE SEPTIEMBRE DE 1902 

Una circular de la Junba Cen- 
tral Radiml, con motivo de las 
prbximas elecciones parlamenta- 
rias, decia lo siguiente: 

No anhelamos representacidn numerosa 
y prestigiosa para obtener ventajas de  GO- 
bierno. El Pcrtido Radical no ha hecho ja- 
m& politica‘ de partija; siempre ha conde- 
nado como inmorales las asodaciones for- 
madas para repartirse el presupuesto na- 
cional. 

ZSe im-aginan ustedes a dbnde habria ido m pa- 
rar el perfodista eneargado de escoger las noticias 
“De H x e  Medio Siglo”, si hubiera publicado 
la que ambamos de reproducir. en el oaso de que 
hubiera triunfado don Perico Poncho? 

No hay cmo, no existe ningfin diario en el mun- 
do que lleve mejor su nombre que el DPcano. Por 
algo “El Mercurio” es el mejor cuerpo met6lico 
que se ha descubierto para usarlo en termbme- 
trJs y bar6metros. 

tsm- 
peratura del ambiente, sobre todo despues que 
don Rafael Maluenda se la fu8 a tomar, perso- 
nalmente, dl General Ibhiiez, y lo encontrb medio 
afiebmdo en contra de 10s diarios grandes. 

Nadie ccmo “El Mercurio” para tomar 
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N U E V O ’  R E G I M E N l E N T R E  R A D ~ I C A L E S  

p o R  P R E G U N T O N  . -  * i ~ s  cuerdo que 10s que m&: 
hablaban de unidad para respal- 
dar el Nuevo Regimen ya se CO- 
miencen a pelear a full la pr6xi- 
ma senaduria por Santiago? * iEncontraria Dicigenes en la 
capital de Chile a un hombre que 
todavia no haya id0 a felicitar a1 
General ,Ib&iiez? * iSer& cierto que el intelectual 
Arturo Godoy se va a hacer car- 
go de la Mesa Redonda del Tea- 
tro? * y a prop6sito, iquiin se va a 
querer “tomar el ti” ahora con 
don Ismael Edwards Matte? * iLograra controlarse el ex 
contralor Mewes cuando 10s fa- 
langistas le ofrezcan la candida- 
tura a senador por Santiago? 

Coma primera bolita de la m-, 
[eta en la temporada que se aca- 
ba de inaugurar en el Casino de  
Vida del Mar, sal% el 31, a n a  de 
las “parejas negras”. iTiene est0 
rlgo que ver COR algunas parejas 
p e  hldieron apuestas a 10s can- 
iidatos con la pura “negra”? 
t &No seria bueno que el sefior 
[bhiiez, antes de iniciar el barri- 
l o  general de Chile que tiene 
irometido, comenzara por barrer 
os palitos que ya le estan po- 
iiendo algunos de sus partida- 
,ios? 
k iPor qu6 Arturo Olavarria, lla- 
nado el Chico, no es del Norte 
:hico? 
k iY por qu6 Ulises Correa, que 
‘s tan recontra grande, no es del’ 
Torte Grande? 
t ,?,sera por eso de que nadikes 
mfeta en su tierra que don Ga- 
tito quiere presentarse como can- , 
lidato por Tarapaca y no por ;  
:oquimbo? < 

’ Cuando el General Ib5fiez su- 1 
a a la Presidencia, jva a ter- 1 
Tinar las obras de La Serena o 
a a comenzar otras en Linares? 1 
’ iQui6nes le tienen mas miedo 
la reforma de la Ley Electoral, 
’S liberales manchesterrianos o 
’S agrariolaboristae, en general, 
lclUYendo a 10s del gefieral? 

&Os radicales han resucitado 
Justinian0 por temor a1 justi- 

ialismo? 

c 

I MAXIMAS MINIMAS I 
“El Espectador” de Colombia 
Qo Pudo asistiir ni como espec- 
tador cuando incendiaron a 
S“ Wega “El, Siglo”. 

-Parece que ya han comenzado -Yo creo que ahora a la presiden- 
las dificultzdes entre 10s mismos cia del partido debe ir uno de tos se- 
friunfadores del Nuevo RBgimen. nadores que no hayan terudo dificul- 

tades con nadie. -Y hay una sola manera de qui 
eso fermine. . . 

-&Uril? 
-Que el General Ibriiiez someti 

a rBgimen las ambiciones de al&no, 
de 10s que se creen hCoes del Nuevc 
RBgimen. 

S U F R A G I C  
ACARREAD0R.-Toma, hombre 

aqui tienes 10s quinientos pesos y e 
voto que debes colocar dentro de 
sobre. MQtelo esi, doblado, tal comc 
est&. . . 

SUFRAGANTE.-Per0 deje ver 
por qui& voy e votar, pues, patr6n ... 

ACARREAD0R.-No, no tienes 
por qu8 verlo.. . Acu8rd 
voto d e b  ser secreto. 
c u  0 A t E M A N  

tigma til CEN, Fritz. 
FRITZ.-iPog qU6 
OTTO.-Pogque ah 

t r i  en el CENenterio. 

AMBOS.- Jioj! i Jioj! 
i E  R E T I R A N  

-Me contaron que Alfonso y Mat- 

-<Y por qu6 se retiran de la po- 

TPorque la politim se retir6 de 

e se retiran de le politica. 

itica? 

410s. 

-No hay ninguno. 
--Si hay: don Angel Custodio VAS- 

quez. 
-Tambi& ha tenido y tiene mu- 

chas dificultades. . . 
-&on qui&? 
-Con el idioma. 

C O l N C l D E N C l A  
-Yo no sabia que el palo de la 

escobe era bueno pam evitar que se 
corte la electricidad. 

-AI contrario, pues, hombre, la 
rnadem es eisladora, interrump la 
corriente el6ctrica. 
--CY por quQ, entonces, desde que 

triunf6 la Escoba, el 4 d e  septiembre, 
le Compaiih d e  Electricidad termin6 
con 10s racionemientos? 
C A R R O Z A S  

-Vengo muerto de pena. ,-No hay 
derecho! C6mo es de cierto eso de 
que del iirbol &do todw hacen le- 
na.. . - 

-2A qu6 te refieres, iiafo? 
-A que don Gabito y su Minis- 

terio van a ir en carrozas al fedhum 
y a la Parada del 19. 

mo, tonto. . . 
a asistir en las tarrozas de la Em- 
press Az6car. 

-Per0 si siempre ha sido 

-;Ah!. . . Y o  creia que ah 

El motor es algo que parece que tuviera vida. Por lo gene- 
ral anuncia sus males. Es por eso que usted, apenas sienta 
que el motor de s u  automovil produce ruidos raros, debe en- 

o‘sin pdrdida de tiempo a LA INDUSTRIA RECONS- 
CTORA DE MOTORES. 



LA SOMHgEeA DE CENTR0.- Po todavia me puedo salvar, voy f \ 
a golpear en la puerta de 10s tradioionalistas. 

tango d6nde golpear. 
LA SOMBRA DE 1ZQUIERDA.- Yo estog embrornada, no 

En ias termas de Tolhuaca 
una beata se bafiaba 
por vcr si enccntraba cura... 
v pnrontrh lo oue huscabai 

ERAN las 12 de la noche, nuismo entre radicos y beatos ya 
cuando .dos sombras se encontra- se acab6. 
ron en el hoyo radical. Nadie en -;Ah?. . . 
la calle m6s que las sombras. En -y que desde ahora en ade- 
las paredes del hoyo, carteles des- iante cada sombra debera seguir 
teiiidos que decian: “Alfonso, un rasc6ndose con sus ufias. 
estadista a1 servicio de Chile”, “La 
Patria y la sensibilidad radical- -y q&. , . 
cristiana est6n ufia y carne”, y -Basta, io comprendo todo. 
otros por el estilo. ’ 

-;Ah?. . . 

Las sombras no se dijeron m6s 
Una ‘ombra se acerc’ a la ptra* y se separaron. Una, la zorzalcris- 

tradicionalista, en cuya puerta co- gorda m6s flaca. 
-SOY la sombra del zorzalcris- menzci a golpearse el pecho. En tianismo. 2Y vos? -dijo a su vez 

cuanto a la sombra radicalconti- la sombra menos escu6lida. --soy la sombra del alfonsis- nuista, se meti6 en el hoyo, se ech6 
mo, canelismo, gabrielismo, con- Por sus Propias manos un POCQ de 
tinuismo -respondi6 la aludida. tierra y se coloc6 una ILpida, que 

-2Quihn sois? -Pregunto la tlana, se dirigi6 hacia el convento 

--Decidme, oh sombra, ;para decia asi: 

-Es para deciros que el conti- R. I. P. 
quC me llamjsteis a este hoyo? ‘. 

, ------ - -  - -  1 -, 
esto viene a confirmar 
lo que mi abuelo decia: 
que el amor empieza hirviendo 
y de repente se enfria. 

Poner un loco en lejia, 
pcner ,un tonfo en salmuera, 
poner a la iiata en hielo 
y a la suegra en la perrera; 
quien creyera, quien creyera 
que en este invierno tan crud0 
en vez de ponerse tieso 
se pcnga uno latigudo. 

viajarrdo en un acoplado 
y dej6 como se pide 
al que llevaba a su lado; 
abra siempre bien 10s ojos 
cuando tenga un alojado 
y acubrdese de2 carnero 
Q si quiere del venado. 

Un sopapo duplicado 
le weearon a Caiiete 

Peg6 un viejo un estornudo, 

. -  
primer0 par hocicon 
v en seguida por metete; 
,?qui viene de perilla 
el adagio veterano . -  

“no por mucho madrugar, 
amanece mas temprano”. 

La mujer de don Casiano 
ha formado un medio , embrol1( 
ccn el chancho de Requinoa 
y el culebrbn de Andacollo: 
y tiene unas pesadillas 
y sufre tales torturas 

-que pot nada de este mundo 
quiere dormit en obscuras. 

U n  quiltro con calenturas, 
~m gate con pulmonia, 
m a  rnula con arcadas 
y un buey con hidropesia; 
que trernendo, cuanta gente 
victima de suerte impia, 

que no enferma todavia. 
DON MISMAEL EDWARDS MATTE.- ;LO qui es la vida! . . . Y que weds mucha 

Ahora nadie %e quiere tomar el LB conmigo”. 
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Aiio XxI  _. Santiago de Chils, 26 de septiernbre de 1952 - N . O  1041 

NO me extraiia que despuks del triunfo avasa?lador y Pero 10s que no solo provocan mi sonrisa, sin0 que 
mas alla de todo calculo que obtuvieron 10s ibaiiistas me impulsan a la carcajada franca, son 10s ibaiiis- 
se hauan entregado a la mas completa euforia. Tam- tas de segundo, tercer0 y cuarto p:ano, que quieren 
poco me extraiia que: no obstante su sobriedad, el ge- abrirse paso por sus propios medios. Estos son 10s 
neral Ibaiiez haya asistido -poniendole a1 mal tiempo que inventan las agrupaciones ibaiiistas mas sorpren- 
ouena cam- a 10s innumerables actos con que sus dentes; 10s que envian cartas a la prensa titulandose 
partidarios han querido. festeiar a1 candidato victorwso presidentes y secretarios de entidades formadas a la 
Y festejarse ellos mismos. Y a  unz vez dije que el chi- carrera, so10 para que sus nombres apreNzcan desde 
leno es un ciudadano de sobremesa u que el sobreme- la primera hora en sitios de preferencia; 10s que, en  
sismo nacional es, si no el mas eficiente, por lo menos suma, con zrrsprimible impaciencia quieten '%obrar" 
el mas owtimista de 10s procedi- a tiemwo el precio de su solidari- 
mientos para enjuiciar 10s pro- dad interesada. 
blemas del pa6  !I solucionarlos. El procedimiento no es nuevo. 

Particularmente, no creo que ). Se empled por pl'imera vez y con 
las sobremesas de 10s bunquetes exito en  el advenimiento del 
sirvan para gobernar. Los radzca- Frente Poplar  71 mas tarde con 

, les pusieron en practica el siste- la preponderancia absoluta, om- 
ma y estamos palpando sus colt- nimoda e incontrarrestable del 
secuencias. Pero vaya en descar- radzcalismo. Habia trabajadores 
go d e  10s ibafiistas de mantel lar- de la salud radicales asi como 
go el aue es dificil desprenderse ahora ha!/ trabajadores de la sa- 
en el curso de un dia de habitos lud zbaiizstas. Habia comerciantes 
puesios en aractica durante 10s mznoristas radicales, carniceros 
seis aiios mas comidos, mas be- radicales, obreros dol riel radica- 
bidos y mas discurseados de nues- les, brigadas burocrciticas radica- 
tra historia. Dejemos, pues, que les, de la misma manera que, con 
10s ibaiiistas coman, almuercen y casi iddnticos nombre#s, se forman 
tomen once hasta el 3 de novzem- agrupaciones aue ostentan su iba- 
bre, siempre que desde el 4 del rizsmo con una vehemencia que 
mismo mesl abandonen el sobre- casi llega a la voracidad. 
meszsmo como habito !I, muy par- I LO malo de todo 'esto es que 
ticularmente, comg simbnlo. medgante tales sistemas el radi- 

Porque el banquete politico no calzsmo fud de mal en peor y la 
termina, vor desgracia, en la me- politizacion de todas las activida- 
sa donde este se desarrolla. ni des nacionales traio el derrumbe, 
el menu es solamente el que ha 
preparado el,"maiti.e" en connivencia con el COCinerO. 
El banquete politico es solo un entremes, un tentem- 
pi6 tras el cual se concurre a1 autdntico 2/ opiparo 
banquete: el presupuestaria 

E s  con una sonrisa entre divertida y suspicaz como 
observo desde el 5 de septiembre el vetdadero alista- 
mzento aue se opera entre 10s ibaiiistas de antes de la 
eleccibn- y 10s ibaiiistas postelectora!es, a f i n  do  ha- 
terse presentes ante el General. Decenas de lniles de 
admirailor& han visitado a1 Presidente Electo. Cen- 
tenares de miles se apersonan a 10s ibaiiistas mas 
connotados. Ca,da cual busca una influencia, trepa U n  
Peldaiio, se abre camino a codazos para estar entre 10s 
de Przmera fila en el momento de la transmision del 
mando. 'r 

8 , no solo del radicalismo, sino de 
tcdos 10s partidos que en una u otra temporada tuvie- 
ron contact0 con el poder. De ahi que estas entidades 
ibafiistas de ultima hora u aste apresuramiento por 
ostentar su ibaiiismo, que ha hecho presa en tantos, 
Sean peligrosos, no solo para la causa que sustentan, 
sino para el gobierno aue se establecera en  noviem- 
bre venidero, y del cual mucho se espera. 

Desde el momento en  que Ibafiez triunfo tan espec- 
tacularmente debido a su posicion antipolitida, esta 
politizacion frenetica del ibaiiismo es, por todos con- 
ceptos, antiibaiiista y, en  consecuencia, no puede ser 
mirada con buenos ojos por el futuro Primer Man- 
daturio. 

PROFESOR TOPAZE 

DON RAUL AMPUERO.-Vo creo que un 
politico debe andar sQbria pero elegantemen- 
te vastido. ES por eso que a mi siempre me 
veran luciendo uno de esos hermosos y bien 
cortados trajes de PICADILLY STWW% 



la placentera comodidad 

de sus muebles 

w 

Los muebles tapizados con 

RO IMPL X . 
se cuidan solos ... 
Lo resisten tqdo y 

se tirnpian con agua y jabdn 

IM-PLA-TEX tres veces mcis durable... 
’ tres veces mds econbmico... 

Este es el verdadero text0 de la  circular supersecreta 
que envi6 el cabro DurLn a toda la ,galladl radical, es- 
wlonadaa de Arica a Magallane., desde las pegas grad0 
1 a 45. 

iPor las Gallo y (os Matta! 
;Pot ios tres puntos! 
iPor el Club, de  la Repriblica? 
iPor el Gran Oriente de  Pubill!. . ., iSalud! 
Querido correlija: 
Ha Ilegado la hora de las vacas flacas. Durante cerca 

ae catorce aiios h e z o s  tenido la totalidad d e  la pegan- 
cia fiscal y semifiscal, y habriamos seguido teni6ndola 
si don Gabito hubiera sido ma’s amigo d e  don Perico, 
y si don Perico hubiera tenido una ligersr gotita de  sex- 
appeal. 

Peio la vida e8 la vide, como dice $1 gran pensador 
del caf6 Haiti, Judiniano Sotomayor, y hay que apre- 
tarse 10s pantdones con una buene correa. Esta correa 
nsiuraimente no e s  Wises Correa, sin0 y o  y Justiniano. 

Y Y v e a m s  lo  que ha pasado. 
El 4 de  septiembre nos sacaron la mi6chica. Asi, fi- 

namente expresado. 
Ahora la consigna para salir del pantano es la  si- 

guiente. 0 ma’s bien, las siguientes: 
-No ma’s a comer a1 “Oriente’’ o al “Fornoni”; cd- 

mer de ahora en adelante en “Las  CacGs Grandes” 
3 en el restaurante “El Suspiro”. 
--No ma’s autos de veinte metros. S610 andaremos en 

zicro, o en  “liebre”, en el mejor de 10s casos. 
S e  acabaron 10s trajes donde Flaiio. A vestirse en 

(LOS 100.000 Palet6ss”. 
S e  suprimen 10s week-ends en ViCa v en La Serena. 

j i  veraneamos, dentro de dos aiios, sera‘ e n  la pensi6n 
La Picante de JerusaGn”, de  Playa Grande, en Car- 
agena. S i  no, no. 

-Finzlmente, a casarse, niiios, corn cabritas do  Gum- 
avino para abajo, y que se hayan educado en el Limo 
V.O 47 para arriba, 
Si no se siguen a1 pie d e  la letra (y no de la vaca 

iscal) estas instrucciones, el P. R. se transformad en 
rn vulgar R. I. P. 

I 

b 

(JULITO DURAN,  &an. albacea. J .  SOTOMAYOR, 
terrnano reconstructor.) 

EN el tiltimo editorial de “TOPAZE” se deslizb 
el error de mencionar a1 “Financial Times!’, de 
Londres, como publicaci6n norteamericana. A pro- 
p6sito de este gazapo, mister J. w. Hitchman, co- 
rresponsal del referido peri6dic0, nos dirigi6 una 
carta seiialando bsta equivocaci6n y acompaiiando 
10s cables que envi6 desde Santiago a1 “Finan- 
cial” Iondinense y a1 “Business Week”, de Nueva 
York, cables que, como 61 dice en su earta, eser!ta 
en lenguaje shakespeariana, son “clear, definitive 
and honest”. 

Dejamos aclarado este asunto y agntdecemos, al 
mismo tiempo, l a  prontitud con que mister 
Hitchman se apresur6 a corregir nuestra equivo- 
caci6n. Y tambi6n agregamos que nos ha sido Pa!- 
ticularmente grato que el colega extranjero call- 
‘igue a ‘“EQPAZE” con una denominacion tan hen- 
‘osa como aquella de “delightful jouml”, que es- ] 

1 ampa en su carta. 
Are you satisfied, Mister Hitchman? 



EL GENERAL ESCOBED0.- iN0, no, nifios, conmigo 
no se vengan a tirar a1 dulce! 

BE 
DON Fidel Estay ha armado gran pelotera mamocrAtica, y to- 

do se ha debido a que don Fidel, apenas aalib‘elegido el General 
IbBiiez, le dijo a la empleade. 

-iMira, niiia, dale vuelta las mangas a esa chaqueta que est6 
colgada en esa silh! Es decir, deja tocLa la chaqueta a1 reds .  Y 
apGrate, porque tengo que salir con ella puesta inmediutumente.. . 

-;Que se hta vuelto loco, don Fide! -le dijo la empleads. 
-No, niiia, nadn d e  eso, estoy m6s cuerdo que nunca. Haz 10 

que te dig0 y no me discutas. Tengo que ir GI la mlle Almeyda a 
felicitar y ponerme a las brdenes de Mi General, que acnba de 
kiunfar con una gmn cecharrl de votos.. . 

-iPero si usted. es alfonsista, don Fide! -insitte la emplea- 
da . 

-Era.. . Yo tengo que hacer honor a mi nombre, muchachta. 
Me llamo Fidel, que quiere decir Fiel, o sea, yo debo ser fie1 con 
el hombre que salga elegido democrLticamente. Por algo soy ma- 
nfbc~lta. Por Gltimo. yo no tengo por qu6 estarte dando explica- 

iYa! Da vuelta la chaqueta y plsamela. Tengo que irme 
corriendo donde Mi General, para no llegar atrasado. Me dicen que 
J’a hay que hacer cola p r a  verlo. 

1‘ fu8 a d  como llegb don Fidel Estay, con la chbaqueta a1 re- 
v6S, abri6ndo:e pass entre 10s paramidirtas de Gltirna horn d d  
ib*3iiisnio. El  General 10 vib, le dib la mano, y le dijo: 

Estay. 

--CCbmo le va, don Fidel Estny? 
-Muy bien, mi General, pero le advierto que ya no me llamo 

-iAh! cSi?. . . zcbmo se llama ahora? 
-Estoy.. . Fidel EStOy. mi General. iJe! Y @so quiere decir 

que estoy list0 para lo que usted quiera.. . 
El General se sonrib, le di6 una p a l m d a  en el forro de la 

esPalda,y le dijo: 
-LO malo est&, don Fidel Estoy, en que yo no estoy. iChaito! 
Y ahi termin6 la cosa. 

Hemos tratado de entrevistar a 10s si- 
guientes politicos jubilados y hemos ob- 
tenido las respuestas que van a conti- 
nuacibn: 

Don G jV nos atiende en La Moneda, 
y ante nuestra unica pregunta: “JQuC 

I 

hari?”, contesta: ~ . 
de Alejandro FloreS. . 

-Seguir leyendo “La Comedia Trunca”. 

Luis Albert0 CUeVas se ,saca un mo- 
mento su rico habano, y responde, son- 
riente: 

-Cantar el tango “Fumando espero.. . ’ I .  

Don Peter Castklblanco enciende un ci- 
garrillo, lanza una sonrisa que pone IS ’ 
pie1 de gallina, y contesta: 

-Leer “La Esperanza”, de AndrC Mal- 
raux. . . 

Dario Poblete Nfifiez le hace cariiio a 
uno de sus 77 perros regalones de fins, 
sangre y responde: 

-Estoy dedicado a la literatura. Aca- 
bo de comarar “La Prbxima”, de Vicente 
Kuidobrb. - 

Finalmente llegamos hasta nuedro 
gran amigo y colaborador eterno de estas 
plginas, Sir Pelado Escanilla. Nos mira 
tan feliz como en 10s buenos tieznpos del 
“Violin Gitano” y de “La Quintrala”, y 
nos responde, muy satisfecho. 

-Estoy aprendiendo a cantar.. . Ya me 
s6 de memoria 10s primer02 versos de 
“No hay primera sin segunda ...”. 

k 

Don Orejorio Amunategui para la’ore- 
ja y nos dice: 
-Lo b i c o  que les puedo decir es que 

yo jamas apostar6 ni siquiera a que dos 
mas dos son cuatro. 

. - ,  
Y asi termin6 nuestro raid periodistico 

entre 10s politicos jubilados. 

-LEsa multitud esta proclamando 
a a l g ~ n  candidato a diputado? 

-NO, hombre, es una mnltitud de 
candidafos que quieren que 10s pro- 
clamen a ellos. 
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SE SQRTEA EL 
5 DE OCTUBRE 

1 Premio Mayor 
de ..._...... $ 7.000.000 

2 PremiQs de ... ” 506.000 
5 Premios de . . . ” 100.000 

10 Premios de ... ” 50.000 
~ 2 Premios de .. . ” 20.000 

4 Premios de ... ” 15.000 
37 Premios de ... ’’ 10.000 
41 Premios de ... ” 5.000 

593 Premios de . . . ” 1.000 ’ 
7.187 Premios de ... ” 800 

7.882 Premios, con un 
total de .,.. $ 16.019.304 

EL ENTER0 VALE: $ 700.- 
EL VIGESIMO: $ 35.- 

i 
‘ I  

I 
I 

LA PQLLA- Todos cantaron y celebraron 
con entusiasmo las Fiestas Patrias. iMuy bien!... 
Ahora yo, para que se repongala, el proximo do-, 
mingo 5 de octubre, les voy a cantar premios 
por un valor total de $ 16.019.304.- 



EL Director del Registro 
Elactoral, don Ramon Za- 
Sartu, hombre dificil y de 
malas pulgas, h a  dado ef 
espaldarazo oficial a1 Par- 
tido Progresista Femenino 
de Chile, reconocihndolo 
legalmente, y anotandolo 
en su enorme libro de re- 
gistro. Presidenta . de este 
nuevo organism0 politico 
es la doctora sefiora Maria 
Mamuy, quien h a  luchado 8 

como una verdadera Jua- 
na de Arco para conseguir 
que en nuestro pais las 
mujeres se pudieran agru- 
par formal y prestigiosa- 
mente en torno a un par- 
tido politico serio. Tras 
cruenta lucha, lo ha con- 
seguido. Por nuestra parte, 
hacemos votos por que el 
Partido Progresista de Chi- 
le progrese y le damos a 
su Presidenta nuektro cor- 
dial PUNTQ BLANCQ DE 
LA SEMANA, convencidos 
de que las mujeres, hasta 
en politica, lo haran mejor 
que 10s hombres de nues- 
tro Dais. 

por Pepo 

- sidencias de cajqs, embajadas, 
:, tramos a don Ladisgato 33x6- consulados, etc., c6mo anda la 

zuriz con la cara exactamente cosa? 
de 10 metros de largo. -Terrible. . . Mucho peor : -2QuC le pasa, don Ladis? que “Quo Vadis” visto en el 

--Casi nada. . . Que con la Metro a 100 pesos platea. Creo 
reforma electoral del pelado que fios quedaremos definitiva- : Rogers ha comenzado la ago- mente con el Consulado de La 
nia lenta de la derecha. Meca y el del Lago Titicaca ... 

La mew ertilogr6hca con -M u e r t e, para ser mLs -2Y quC piensan hacer para : exacto. Ahora 10s liberales te- hacerle frente a tamaiio desas- 
nemos 36 diputados. Si pasa la tre? Io Contml k 

’ contentdo Pun- (Terrible sonrisa maquiav6- ’ to & mer0 y 
lica que nos pone la piel de ga- 

* -2Y 10s senadores? lina. . . 3 : -C!reo que saldr6 Cruz Ke- -Ah. . . Nos compraremos 
ke, porque est6 en Italia, y don una escoba y nos daremos una 
HCctor Rodriguez de la Sotta vuelta por la calle Dub16 Al- 
que, despuCs de su Gltimo li- meyda. .  . 
bro “0 Stalin o ROSS”, la gente Y s610 entonces comprendi- 
prefiere verlo tranquil0 en el mos d6nde iban a tirar la bo- 
Sepado que dedicado a la lite- lita y por qu6, a medida que 
ratura. Ademhs, don Pancho conver&bamos, se le achicaba 
Bulnes y yo, ni uno m6s. la cara a1 distinguido y linaju- 

--CY en materia de vicepre- do presidente manchesteriano. 

a : -2Agonia? si nos aguantan. 

, 
’ Llenodor de ernbe- 

boiillo a b a g  de tm- 
to Ihtentodol 

DESPACHAMOS 
CONTRA REEMBOLSO 

T B  



MAS importante que mi gene- 
ral, que Maria de la Cruz, que el 
cabro Lira y que €1 cejudo de 
Mart6nsz es.. . iadivinan uste- 
des? La escoba, que gam5 real- 
mente la Gltima elecci6n. 
Y como buenos chicos de la 

prensa decidimos entrevistarla pa- 
ra saber qu6 opina AHORA, a cer- 
ca de un mes de la 

greso tengo que acornpaliar a Mar- 
t6nez hasta la casita para impsclir 
que le pidan pegas mientras se 
peina. 

En la calle San Martin, a pesar ds  
que monto guardia dia y noche, no 
logro atajar a la manga de ex al- 
fonsistas y ex mattistas que quie- 
ren decirle “dos palabras” a1 ge- 

neral. En las Termas 
victoria, d e l triunfo tengo que arrancar pa- 
obtenido. ra que no me pise la 

N a t u r a 1 mente, la ola de futuros emba- 
imaginamos ufana, ale- jadores, ministros, di- 
gre, chinchosa, orgullo- putados y senadores 
sa de su victoria, y con que lleg5 a veranear 
una sonrisa irbnica en “casualmente”, creyen- 
10s labios. Ido que iba a estar ahi 

jGran error! el General. En Valpa- 
Poiia,Escoba nos re- raiso casi tuve que ti- 

cibi6 de pksimo talan- rarme al mar. En Lina- 
te y con ‘una mueca de.  res perdi la mitad del 
mal humor entre sbs palo haciendo frente a 
delgados (y despectivos otra ola de futitros vi- 
labios. cepresidentes de Cajas, 

-iQu6 le pasa, doiia consejeros, administra- 
Escoba? <No est& fe- dores, secretarios gene- 
liz con la victoria? . rales, regidores, etc. 

-:De quk victoria m i  h3blan? Aqui se detuvo la Escoba Y lan- 
-De la del 4 de septiembre. 26 Un SUSpirO qUe partia d ahla. 
-i&! :Que ganamos ese dga...? -Miren ustedes mismos. ’IPa me 
creimos sinceramente que esta- ast6n saliendo las primeras cams. 

ba tratando de tomarnos el pglo y Y asi era, efectivamente, tenia 
pusimos una sonrisa de circunstan- canas verdes en la curaguilla. 
cias. 

-iComo! Lusted no venci6 en 
la gloriosa jornada del 4? 
-:Yo? :Est& cuchs? Yo fu i  

la h i c a  que no gad .  Habia na- 
cido a la vida phblica para barrer 
y hasta la fecha no he podido ba- 
rrer a ninguno de 10s 89.000 pa- 
raidistas que Ilegan todos 10s diss 
a la casa del general. En el Con- 

EL PACT0 MIL1TAR.- ;Hum! ;No hay derecho! Lo que me 
indigna es que a mi me tengan en capilla junto con esta clase 
de gente. 

P O R  P R E G U M T O N  

* iSe debe hacer cola en la ca. 
sa del General, en la Camara 
en el cuartel general ibafiista J 
hasta en el baiio del Congreso: 

A iEe 16gico que 10s hasta aye1 
amigos de don GGV lo hayan 
dejado mkr solo que la campa. 
nada de ]la una? 

* LSe puede hablar de la de-o- 
gacibn ’de la ley maldita antes 
de 4a eleccion y chuparse despuis 
cj,e la victoria? 

A LCoinciden todavia 10s puntos 
de vista de 10s agrarios con 10s 
de 10s scrcialistas? 

* LCada ibafiista debe ser b i -  
camente un buscador de pega y 
nada mas? 

rt iEs inteligente dejarse meter 
el dedo en la boca por Don Ga- 
bito, como lo estk haciendo der- 
ta fracci6n politica que vencid 
el 4 de septiembre, gankndose 
todos 10s honores de la deroga- 
cion de la Ley de Defensa? 

Ik LSe tragarhn 10s huasos del 
su: el nuevo disco de la refor- 
ma agraria? 

k iassta con reorganizar cuatro 
asambleas pifiuflas para cam- 
biar definitivamente el hietori- 
co Partido Radical? 

* &Nos podria explicar la t6c- 
nica que sigue cierto Decano de 
la prensa nacional para darsz 
tan finamente vuelta de carne- 
ros despuCs del 49 

rt LDeben unos demdcrhas ab 
Eoaaslstas darle un banquete a 
Lpn democratic0 ibafiista para PO- 
der pegarse en U ~ O E  tres mew 
m5s otro banquete en La Mone- 
aa? 

k LNO deben terminarse defini- 
Avamente las comidas y cbcte- 
tes en homenaje a una victorla 
i u e  ya tiene cerca de un mes? 

k ;Bastar5 cob 10s 12 ministe- 
rios actuales para 10s 678 candi- 
iatos a ministros que existen ya? 

I MAXIMAS MINIMAS 
Con 10s aspirantes a direc- 

tores de “La Naci6n” se P O - -  
dria formar una naci6n. 



SE PIDEIS REMUNCIAS RADICALES 

/ -  I 

Esta carta le enTi6 Jorge Negrete a don Lucho 
Brum, apenas sup0 que Bste hacia sus maletas y se 
iba a Mexico. 

M i  querido cuate: 
Acabo de imponerme que usted se viene a la 

ticia!. , . Justamente ibarnos a filmar una pelicula. 
que st: llamara “Ay, Jalisco, no t e  Arranques”, y creo 
qus la persona mas indicada para hacer el papel 
principal, es precisamente 3usted. 

M e  dira que no ha.hecho cine. N o  importa. Con. 
el teatro que ha practzcado en su vi,&, basta. 

Ahora, si t i m e  algun amigo naczdo en La Se- 
rena, que le guste el cantinjleo y que se encuentre 
actualmente cesante, tambien le p u ~ d e  decir que hag 
un magnifico papel para el. 

En una palabra, en la tierra de 10s “manos”, un 
tiPo con tan buena mano corn usted tiene el por- 
venir asegurado. 

iSalud y ievoluci6n! 

tierra del tequila del jarabe tapatio.. . JGran no- 

JORGE OVALLE-NEGREm, 

S U S C R I P C I O N E S  A “TOPAZE” 
SEMESTRAL (26 ediciones) ........ $ 195.- 

ANUAL .......................... U S  $ 4,35 
SEMESTRAL .................... U.S. .Y 2,30 

AMUAL (52 ediciones) ............. $ 370.- 

EXTItANJERO: ~ 

I RECARGO de SUSCRIPCION POR VIA 
CERTIFICADA : I Anual: U.S. $ 0.20 Srmestral: T I S .  % 0.10 I 

Embajador Chorrini. Roma. 

Perico Poncho fuese las Pailas (stop). Partido co- 
mo las huifas (stop). Acab6se period0 vacas infladas 
(stop). Psesente renuffcia (stop). No enviamos saludos 
por economizrtr cable (stop). Justinian0 Durhn (pre- 
sidente JEN) (stop). Julio Sotomayor (Vice Presi.). 

D u r b  y Sotomayor. Santiago. Chile. 

Recibi cable (stop). Vayase baiiar (stop). Quida- 
me mucho que ver Italia (stop). Maiian’a visitari rui- 
nas Pompeya, que recubrdmme Hoyo Radical is% 
(stop). Renunciard ult iqo momento (stop). Dios 10s 
guarde (stop). Saludos (stop). Amilkor Chorrini. 

Hernan Santa Cruz. El Mundo. 
General IbaGez sac6nos contumelia (stop). Esta- 

mos limpiando Partido antes comiencen escobazos ca-, 
ballunos (stop). Presenta tu renuncia indeclinable 
(stop). Julio Soto. Justi Mayor ipresidente JEN) . 

Julio. Soto. Justi Mayor. Club Republica. Chile. 

Imposible renunciar (stop). Truman pideme no 
abandonarlo ahora, Eissenhower tiinelo medio cocina- 
do (stop). Mi renuncia significar?@ Tercera Guerra 
Mundial (stop). Pi6nsenlo bien (stop). Abrazos (stop). 
Hernkn Santa Maria de la Cruz. 

PRQFES0R T0PAZE.- ;Per0 no quedamos en 
que se iria tranquilamente como Alcalde de La 
Serena, don Gabito? 

DON GAHT0.-  Si, profesor, pero antes ten- 
1 go que revolver un  poco el gallinero. 

\ 





toral* cRso parece Dave, a juzgar jarblanco y Alamos Barros, pues, CD- -iAy! iNo Sean malos!. . . Sirvanme 
por lo que lega! Si hubiera seguido en mr3nos de aunque mbs no sea un sandwichito 
becero del enfermo: ellos, 6sta es \a horn en que este PO- de pega semifiscal.. . 

DURAN:-yo co- bre caballero est6 mds muerto que DOCTOR DURAN:-iNooooo!. . . 
lega, que lo que tiene este caballero Perico Poncho. iPonle una inyeccibn de  JEN, Justi- , 

DON PARTIDO RADICAL (Casi viano!. . . es una infecci6n pmsupuestixria ho- 
rrorosa. 

loS medicos de 
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Apenao est6 don CIefo 
porque su hija la Mer& 
rasp6 el coco d e  la Casa 
tal vez sin haber pa qu6; 
era el dia m u y  entrao 
cumdo de  menos la ecM,  
61 la Ilam6 d e  su cuarfo 
y ella no le contest6. + 

Don Cleto se levant6 
Con el sueiio que tenia 
y peg6 un medio rebuzno 

ver la cama vacia; 
se tir6 10s pocos pelos 
que le  quedan en la barba 
y se pus0 como el guey, 
escarba, escarba y escarba. 

Fu6 su primera intencidn 
dar parte a la policia, 
per0 vi6 que era pa pior 
contar lo que le ocmria; 
peg6 otro medio rebuzno 
muy parecido al primero 
Y a buscar a la Mer& 
se larg6 m6s que ligero. 

Pa medio afirmar las chapas 
Y como el cas0 era urgente 
se tom6 un chuflay de  a peso 
que le  cost6 peso veinte; 
andwo por , Conchali, 
a d ~ ~ o  por Apoquindo 
Y d w o  maiiana-y tarde 
Buati6ndose de  lo Iindo. 

A too esto la Mer&, 
s e g h  cuenta una vecim, 
Sdi6 por una ventana, 
di6 ttuelta por una esquina, 
' e  a m a d  no s6 qu6 cosa, 

y se perdid. talonimdo 
Y Ya no se sup0 mss.  

a la Virtten del pilar 
que sea con tambor 
lo que le pueda pasar. 

dos veces p'atr6s I 

Don C k t o  le pide &ora 

JUAN VERDEJO 

T H E  R I G T H  M A N  . . .  
-iLO que es la vida! iViste que 

a Bernard0 Ibafiez, despuCs de ha- 
ber viajado por medio mundo y ha- 
ber sido el obrero de lujo de Chile, 
lo acaban de nombrar como prQfe- 
sor de una escuela? 
-&Y que catedra le darian? 
-iLa de Geografia, pues, tonto! 

COFUCHA I NI C O  N C L U  S A  
--;Sabes tu quiin es el que mSs 

se ha beneficiado con la falsifica- 
cion del vino? 

-Mira; he oido decir que se tra- 
ta de un espafiol, un espaiiol de por 
ahi del sur.. .) per0 no s6 bien ni 
quiin es... 

-Si, si, asi dicen; per0 hay otro 
mucho mas palo grueso y que ha te- 
nido y tendra gran figuracion, el 
verdadero beneficiado. . . 

-&Qui6n es?. . . -;Quien es? 
--;Eso no te lo puedo decir!.. . 

Averigualo tu mismo, y te advierto 
que ya anda por ahi la tremenda 
copucha. 
R A R A  A V ' I S  

-iTe fijas en ese tip0 que tra 
ahi?. . . Es el hombre mas raro de 
Santiago. 
-&Si? Y o  no le encuentro nada de 

raro. Me parece un tipo vulgar y 
corriente. 

-Sin embargo -te lo repito-, es 
el tip0 mas raro que existe. 

-Bueno, iy que es lo que tiene de 
raro, donde esta su rareza? 

-En que es el finico que todavia 
no ha ido a felicitar a1 General 
Ibafiez. 

E N T R E  C R U C E S  
-Yo creo que el regimen del Ge- 

neral IbSfiez va a ser bien poco cris- 
tiano. . . 

--;De donde sacas eso, hombre, 
por Dios? 

-Pero, fijate, eontistame: -;qui 
es mis  respetable, una cruz, una 
simple cruz o una santa cruz? 

-Desde luego, una santa c m ,  
pues, hombre. 

-Pues bien, con el ibaiiismo se ha 
levantado la Maria de la CPUZ, y, 
en carnbio, se ha hundido H e m h  
Santa Cruz. 
;EUO VADIS, S A N T I A G O ?  

--Nunca crei que fuera tan fun- 
lamental la actuacion de Vinicio, 
le tanta importancia para Santia- 
J O . .  . 
-iNO digas leseras, hombre! iQu6 

,iene que ver con nuestra capital 
a actuacion del famoso personaje 
le Quo Vadis? 

-Per0 si yo me refiero a Vini- 
:io Frigerio, Director General de 
iseo y Jardines, y a proposito del 
Basural de las calles santiaguinas. 
4L QUE LE TOCA LE TOCA 
Son tantos lose candidatos a Em- 

lajadores, Ministros, Directores de 
,a Macion e Intendentes de Santia- 
0, que lo mejor seria que a 10s in- 
eresados 10s sortearan de acuerdo 
on el pr6xirno sorteo de la Polla de 
beneficencia. Asi, a lo mejor, Ma- 
nerto Pfgueroa se saca la Inten- 
encia de Santiago y Rogelio Cue- 
ar se gana la Embajada en el Va- 
icano. 

-;Tanto que td lo he dicho!. . . Es preferible un auti- 
to como el mio, pero con su motor totalmente reconstruido 
en la INDUSTRIA StECONSTRUCTORA DE MBTORES, an- 
tes que uno como el tuyo, que es pura facha y anda con el 
motor hecho una calamidad. 
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ESTA vez Ies habh dicho del nuevo Presidente de 
voy Q contar un C 
chisme bien largo --“Time” -dijo 
en vez de verios mister Bowers en 
chismecitos chicos, inglbs e iba tredu- 
porque se trata na- ciendo el gringo 
de menos que de Hall- no reflej6 
un tema interna- el sentido de su 

cional, y seguramente mi nombre va eleccibn, m i s t e I 

a circular par toda la pelotilla terr6. IbLiiez. Por otra 
quee con motivo de este articulo, y parte, ‘‘Time.’ ha etaoado a1 Presi- 
a 10 mejor no me van a dejar entrer dente Truman y a mi, y esta revista 
a Estados Unidos, como a Garlos Cha- es un ejemplo de lo que es el perio- 
plin. . dismo amarillo. . 
LO que les voy a contar es la en- A todo esto, mi mneral  escucheba 

$revista entre mi General IbLiiez y callado el loro, y el gringo se iba en- 
mister Bowers, y no puedo decirles tusiasmando con el tema, diciendo 
+n me la. c o d  con pelos y seiia- en seguida estas palabras que yo sen- 10s 
les, porque se treta de un secreto de ,cillamente encuentro sensacionales: 
Estado. Como ustedes pueden ver, MISTER BOWERS- Yes, mis- 

Peggy e& en el centro neur6lgico ter IbLiiez. “Time” es un ejemplo 
de 10s sucesos y en el rkgimen de mi peculiar de le prense amarille de mi 
enere1 voy a ser mCs importente y pais, pero esto no es de extraiiar TERMIN0 mi 
bien informada que Lucho HernCn- cuando tembibn en mi pais hay una crhica de esfe 
dez Parker en’ el regimen de Gabriel- candidatura presidencial amarilla . .\ viernes contando 

Comenrark diciendo que tres veces (Parece que mister Bowers se refi- a&o que le pas6 a 
insisti6 el gringo Bowers para ser re- ri6 a1 General Eisenhower, aunque Carlos Santana, eP 
cibido por mi General, y como a le no lo dijo, per0 unle no se va a que- chico de la prensa 
tercera VQ la vencida, el Presidente dar sin poner su granito de pimienta de la r e v i s  f a  
Electo le dijo a1 secretario de la por su cuenta. Y ademCs, no olvi- “Vea”, que estwo 

Patses. a1 PnemericanismO ni 
a les relaclones comerciales. 

Embajade yanqui: A den que mister Bowers es “ontinuis- ei otro dia eon el Minisfro del Inte- 
-Bueno, que venga mistet Bowers. ta” como Harry Truman.) rior, Almirante fiebla Torres Hevia. 
Y fu6. t .  como se ve, este segundo iound -Buenos dias, Minisfro --salud6 

en contra de lo que mi General, con em cara medio ter- Y el aludido, pasetindose pop su 
sucede en la casa cona o teeone y media que sebe PO- sa.a de despacho, respondi6: 
de Dub16 Almey- ner a veces, respofidi6: ‘ -jiVo me diga Minisfro, mi ami- 
da, donde mi Ge- -Seiior Embajador, es preferible go! iDigame Almirante! iPor que yo 
neral recibe a 10s que no hablemos de politica interna SCJ Almirante, antes que Minisfro, 
Embajadores mLs norteamerimna. . . mnque la revista ‘‘Topaze” quiera 
o menos durante A todo esto ha- despojarme de mi uniforme!. . . 

veinte minutos, dur6 nade m6s que bian pasado como MI director me encarga decirle al 
mho minutos justitos y cabeles. Y cuatro minutos in- Almirante Torres Hevia que “Topa- 
fu6 la mited de pie y la mitad sen- terminebles, y la ze” no quiere despojarlo de ninguna 
tados. El  conshjero de la Embejada conversaci6n e r a  cosa, menos de su glorioso uniforme. 
yanqui, que creo que se llama Hall, fria Y congelada Y yo, por mi parte, agrego que si don 

coma un corder0 fiebla Torres Hevia fracas6 af que- present6 a mister Bowers, el que sa- 
a rer saltar al abordaje de Radios Nue- hd6 a mi General en inglbs, y kste 

cada rato se producian silencios, to- vo Mundo, este fracas0 lo t w o  como le dijo: 
Minisfro del Znterior y no como -Es curioso que el sefior ~ ~ b j ~ -  ses, carraspws, y el reloj, dale con 

pasados los echo minu-. membra de esa Marina chilena, que 
lo en tan bien puesta dejaron Blanc0 En- 

Bowers se retir6 todo cort.3do sin calada, Condell y Artirro Praf; el (Round de mi General.) 
Despues mister Bowers se refiri6 haberse referido ni una sola vez a abuelo de Jorge Prat, que, a lo me- ‘ ’* revista “Time”, manifestando su 10s consabidos t6picos diplomLticos, lor, es nombrado Miiistro de Marina 

La eratrevista, fue favorable para el visitante, per0 Santana. 

dor, ,que ha vivid0 (13 &os en Chile andar e 
Total, 

no heble castellano* tos, se acab6 la entreviSta, 

Por 10 que esta publimci6n como son las buenas relacioneP entre de mi General . 





PEQFES0R.- Digame, iquien P i l e  Neron? 

HAY &e reconocer que D a r b  Pobrete se h0 jugado 
entero con don Gabito. iLo que es justo es justo! LO 
ha acornpafindo durante 10s seis 060s sin qbandonsrlo 
.en ningfin momento, pudiendo h8aber salido a turistear 
a1 extranjero, como lo hicieron muchos de sus correli- 
gionarios que se deciBan gabrielistas. E n  buenas cum- 
ta:, no trat6 de “acomodarse”, p0r0 cuando viniera el p- 
riodo de las vacas fhcas para 10s radicales. 

Ahom ha presentado su renuncia y jubilar6, modeste- 
mente, como cualquier periodista vulgtar y corriente. 
Pero lo ha hecho a1 final, a1 pie del cas&, junto a1 Fre- 
sidente que ahora sale derrotado de  La Moneda. 

Present6 tambiih LU renuncia a Weir Scott, donde 
ha sido reemplazado por el ex presidente del Partido 
Liberal. Se ha producido lo que es muy freqente en 
este pais, tan aficionado a 10s npellidos con erres: sin 
transici6n se salta de un Pobrete NGiiez 0 un Errhzuriz 
Pereira, cuando lo 16gico habria sido tpavar por un Mar- 
tinez, un Ampuero o un Salum, aunque a1 Vigia del 
Aire esto le hubiera parecido un fin de mundo. 

Es infitil, suba quien suba a1 Gobierno, Chile segui- 
r6 dividido entre 10s de Eemnilla para erriba y 10s de 
Bezanilla para abbajo. 

Y ahi tenemos ahora a Dario Pobrete camino a la 
jubihci6n, sirr haber cosechado m6s que luchas y pelem 
par ser fie1 a 10s vaivenes y contradicciones de don Ga- 
bito, sin conocer Europa y sin m& eapital que unas 
cuantas cachimbas y un par de perros regalones. 

Y conste aue esto lo decimos ahora que el avorrea- 
do ex Ministro sin Gartera.. . jse va! 

PEPIT0.- Neron fu8 un tor0 llamado Ursus 
we le tenia rnuv mala lev a1 esclavo Vinicio 
porque este estaGa. enamorado de PoPea 
kievique, pero a esta/s$ora el que le gnstaba era 
Robert Taylor, que’ era un cristiano que les Sa- 
caba la mugre a todOS 10s gladiadores en el ring 
del Teatro Caupolican, del Estadio Nacional de 
Roma, k s t a  que se encontro con Petronh Ro- 
mo 

PRQFIESOR, ;Oh! ;Que barbaridad! i$uikn 
te ha ensefiado eso, Pepito? 

PEPIT0.- Eso IO aprendi, seiior, en el Tea- 
tro Metro. . . 

PRQFESOR- iPero quien te ha  d i c h  que la 
historia se aprende en el Teatro Metro? 

PEPITQ.- ;Ah! Es que usted es un VkjO 
atrasado que no sabe nada de cultura y educa- 
c i h ,  seiior.. . Para que 10 sepa:. en el Teatso 
Metro se est8 dando la pelicula “QUO Vadis”, a 
@HEN PESOS la plates, y el Ministerio de Edu- 
cacion dijo que no tenia que pagar derechos 
Porque es recontra educativa. 

PRQFESOR.- :Ah! ;Cien pesos la entrada! ... 
asi dicen que en Chile la instruction es gra- 

110s NEWS.- ;Tate callao, viejo tacafio! 
PEPET0.- Ustee esta demas aqui, seiior. La 

historia se aprende ahora por pelicula. Lo mejm 
es que Mi le ,  si no tiene plata para irse a poner 

OTRO M1RQ.- Usted es del tiempo de la his- 
toria sefior. Ahosa tiene que aprender 
historia hablada y en tecnicolor . 

Aqui termina esta escena, y el profesor teami- 
la “n la Casa de Orates. 

hita. 

dia ein historia a1 Teatro Metro. le 
voy a hacer ahora, despues ae  retirarme 
del puesto mas dificil y que produce mas 
dalores de cabeza, como es el de Director 
General de Pnvestigaciones, es AEIVPO- 
LWRME bien ALPVIOLADO. 



R A T O N E S  Y - C O N E J O S  
EL Rat& Ravest, que fuera presi- 

dente d e  la Novena C o m n a  del Par- 
tido Zorzalcristiano d e  Muiioz Co- 
nejo y que cornand6 a 10s pelucones 
ibaiiistas que trabajaron por el Ge- 
neral Escobedo, logr6, hace pocos dias, 
inscribir en el Registro Electoral al 
Movimienfo Socialcristiano de Chile, 

nuevo parddo politico que compartir6 10s honores y 10s 
sinsabores del triunfo de la escoba. 

Como se ve, ahora 10s ratones que siguen al Rat& 
Ravest tambihn usarh en lr cabeza l a  vela sociahis- 
tiana, aunque se indignen 10s conejos del seiior Muiioz 
Conejo. 
Y es asi como en esta pelicula de monos animados, 

que es la politica, entra a fallar desde el n w v o  gobier- 
no el Rat6n Mickey, m‘entrm Eale del gobierno el de- 
rrotado Conejo Rabito. 

T E N D R A N  Q U E  U S A R  L A  P A L A  

A medida que corren 10s dias v 
SE acerca el momento en que el Ge- 
neral Escobedo se ponga la banda que 
deja& don Gsbito, m6s aumentan 10s 
comentarios entre Ias huestes agra- 
rias y socialistas aobre la necesidad 
de cambiar la escoba por la pala. 

Ai respecto, decia el olorable diputado Mart6nez: 
-NO sicaremos nada con barrer con la escoba. Hay  

con qui tar le  a Ia seiiora Maria d e  la Cruz esa sil l i ta se- 
natorial!  i Q u e  se  olvid6 ns t ed  que CIA el Manuel  de 
Carreiio se  dice q u e  pr imer0 e s t h  las damas? 

DON HUMBERTO MUEVE.- S i  lo hsgo por pura ga- 
lanteria,  General. &Que no ve q u e  esta sillita senaturial 
la dej6 usted m u y  usada? ;MBs mejor e s  q u e  le ofrezca 
a esta d s m a  un coltfortable sillon minis ter ia l  y m e  s i e n 9  
yo en esta sillita! 

una ierie de escombros, desperdicios! y basuras que va 
a ser neoesario sacar con pala. 

Todo est6 muy bien. LO Lnico deseable es que 10s 
agrrarios no confundan la pafa con la tristisime Ley  M 
dita de Ofensa a la Democracia. 

DurLn be hizo cargo 
de la presidencia del 
Partido Radica!, como 
buen cabro chicq que 
es se pus0 a jugar 
al’ pillarse. 

-Yo voy a pillar - 
dij- a1 viejito La-’ 
fnerte, que come PO- 
CO y no es capaz de 
andar hacibndome ca- 
chaiias. 

Y tal como se lo 
propnso, lo hizo. Pero 
el viejito Lafuerte. 
aleccionado par el 
vate Neruda- y otros 
tovarichs se ha Dues 
to buenizo para las 
cachairas, y, aunque 
Julito corre a matar 
se, no lo puede pillar. 

-DCjame tocartc, 
aunque sea en un bra- 
zo -grita Julito. 

-No porque me 
qnemo Lresponde Ea 
fuerte, y sigue esea 
bullbndosele. 

Asi las cosas, Juli. 
to es t i  corriendo el 
pdigro de no poder 
pillar ni a Lafuerte 
ni a nadie del Frente ‘ 
del Pueblo para afrou- 
tar las elecciones de 
marzo, a las cuales A PESAR d e  10s mfiltiples rumores 
tendria quf: llegar :o- sobre quidn seki designado MinIStm 

d e  Hacienda por  el General  Escobede 
rumores  q u e  dan un dia a don Gui* 

Iito. y sin ningun 
amigo. 

l lermo del  Pedregudo o a don J@ Per0 el chiquillo eq 
Baucha  Rosquet t i  coma ti tulares de empeiio? y, mientras 
dicha Cartera, es tamos e n  condicion& cone piensa: 

“Si no saw nada 
con jugar a1 pillarse JULITO DUEAN.- D C ~ ~ ~ ~ ~  pillarlos. &Que no de-af i rmar  q u e  ese cargo sera d e s e F  penado por  M. Ren6e u otra esPeC18- =& ~ m ~ $ ~ ; r m ~  ven que con. la cola que llevo no puedo correr l is ta  e n  belleza femenina.  
la Falange, y corn muy & m O ?  i L a  raz6n d e  este  nornbramient@? 
las chiquillas corren LAFERTTE.- ;aa! iy usted, Durancito, no Que solamente especialistas e n  ma*- 
despacito, de segura Jes y cosmdticos p o d r l n  deja1 a la 
qye a &sa si que la ‘e ‘a cuenta .que 10 que queremos nosotros es gorda d e  la Inf lacion t a n  sexapelua 
p1llo”. 

RELLAVISTA 075“ 

que u§ted la siga “llevando”? romo la vemos e n  esta  foto. 









I I EL EXPLORADOR DURAN.-i EstCn demasiado carnivoros, mis queridos indige- 
nas y correligionarios! Ahora, nada de carne. Tienen que ser vegetarianos. ~. 

. . .per0 la tribu radical se'>va a comer al explorador y al misionero. 
\ 



D I R E C T O R  
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AFio XXI ' - Santiago de Chile, 3 de octwbre de 1952 - N . O  1042 

DENTRO de un mes se pone termino, quaza por les, ha dispuesto d e  dos comodos meses para preparar 
cuanto tzempo, a la omnipotencia radical. Re 10 que SUS bartulos y ~~enarlos  antes de la partida. 
s u ~  lideres ?I 10s amigos de sus !ideres aprovecharon, Aparte esto, hau 10s funcionarios que, despues 
ya fuese en suerdos ostentosos, en .viajes a1 extran- de la eleccion, abandonaron sus cargos, sabiendo que 
jero, en influencias que se tradujeron en dinero a a Pesar de  ello no seran sancionados, y que sus suel- 
montones, ha sido el pueblo testigo mudo, aunque dos, 10s u!timOS dos SueldOS mensuules de un period0 
indignedo y paciente. ~a replica, sorpresive, rotunda, de vacas rechonchas, les seran, de todas maneras, 
vine el 4 de septiembre, cuando ese pueblo dijo: iSe  cancelados. Este ultimo cas0 se present0 en  la liirec- 
acabd el festin!, y determind que nos gobernwa cidn de Informaciones del Estado. El 5 de septiehbfe, 
quien, por sus antecedent%, promete un largo regi- CO?zOCida ya la derrota del Gobierno, y sabiendo que 
men de sobriedad :I de vegetarianism0 presupuesta- yU no habria mas "continuismo", !I, por lo tanto, que 
rio obligatorio. no h,abria mas pegas en 10s pro- 

pero, mientras tanto, en estos ximos seis afios, ocho emplea- 
dos de esos servicios dejaron de 
concurrir a su trabajo. Senci-  OS ultimos meses de  pre- 

domini0 del binomio radical- socialcristiano, esta la liqui- llamente, se quedaron en sus 
casas, sin dar un aviso, sin pre- , dacion, que se esta haczendo apresuradamente 11 E -  manos sentar una excusa. Y el je fe  de 

llenas. Inmediatamknte despues Informaciones del Estado, solo 
en las inmensas salas vacias, 
ha podido comprobar hasta de  la derrota, una sola preocu- 

aacion parecen tener 10s f a -  ddnde estaba carcomido el re- 
gimen sobre el cual estaba en- uoritos del fenecido regimen: 

salvar sus propios muebles, y ,  cargado de informar. 
La crisis actual, como tantas sz es posible, reponer 10s que 

veces se ha dicho, no nos aflige tenian -el dirl de la eleccidn, 
solamente en lo econonriw, si- para reemplazarlos por otros 
no, principalmente, en  lo mo- flamantes. 
rat. El aflojamiento de todos E n  otros tdrminos, lo que es- 
10s resortes ciuieos ha sido gi- tan haciendo ahora 10s funczo- 
gantesco, y ello, mas que nin- narios del regimen es prepa- 
guna otra COSG, produjo el es- rarse para 10s afios cruentos del 
pectacular vuelco de nuestra ostracismo. Se sabe de jefes de 
vida politica. Y hasta que li- servicio que, apresuradamenLe, 
mites monstruosos y deprimen- se aumentan sus sueldos, con 
tes ha llegado esta crisis de la miras a un desahucio suculen- 
moral funcionaria lo prueban to, o a una jubilation que 10s 
10s hechos que cito, y que cons- cobije de 10s embates de la PO- 

breza. Tenemos nom&es de  ?e- 
f e s  de servicios fiscales y semifiscales que asi proce- tituyen el ultimo balddn de  up sistema que nunca 
den. Se nos han dado cifras relativas a 10s R U W n t O S  C r ~ ~ ~ ~ ~ e ~ ~ ~ ~ * ~ ~ ~ ~ ~ ~ u ~ e ~ ~ ~ ~  contrieion 
que se auto8eterminan estos grandes duques, previa arrepentimiento mr 10s pecados cometzdos. Szempre, 
el visto bueno de  consejcros complacientes. iPer0, a menos en la hora de la muerte civica; quiza porque 
qu6 dar estos nombres, los que sabemos, y no 10s de en ksta, con la veleided de las masas y en el flujo Y 
todos los a 2iltima bora se acomodan para u72 fii- reflujo del mar politico, hay posibilidad de  resurrec- 

cion. Por eso es que estas lineas no son un epitafio, timo manotdn a un erario nacional que, a costa de sin0 una advertencia para que nunca jamas retornen en 
nuestros impuestos, pagarnos y costeamos todos? s i ,  gloria y *majestad 10s hombres que, en representncion 
cOmO se asegura, el nuego Gobierno investigara lo in- propia, ?/ desprestigiando a sus wartidos, WarCekWOn :OS 
vestigable, ya saldran a lux 10s p0strero.q abuses de fcndos publicos Y devastaron la moral national. 

, 

nombre como futuro Ministro de Hacienda o de 
Relaciones Exteriores.. . Esto significa que debo 
manaarme hacer unos trajes elegantes, muy bien 
cortados Y de excelentei calidad. 

Tengo que ir, entonces, donde 

1 



EL PADRE de la ‘refoda electoral es, indu- 
dablemente, Lutero Rogers, el joven y calvo falan- 
gista que ha funcionado como pulga en el oido para 
conseguir que en Chile se acabe definitivamente la 
derecha. 

Y como est& en el primer plano de la actualidad, 
fuimos a la Cdmara con el noble propbsito de ha- 
cerle una entrevista totalmente exclusiva: 

-<QuB dice, Don Choche? 
-Refine su lenguaje, joven.. . Yo me llamo 

-iPariente de Justiniano? 
-Reforme sus alusiones personales. Los Gnicos 

parientes que tengo son Calvin0 Rogers y Savonarola 
Sotomayor. . . Nadie mds.. . 

-<Y c6mo marcha la Reforma Electoral? 
-Picho, caluga, palte. Hasta 10s liberalev me 

han dicho que el cohecho es una verguenza nacional 
y que hay que reformar la ley. 

el Honorable Jorge Rogers Sotomayor. 

-iY usted les Cree a 10s liberales? 
--zY por qu6 no? 
-2Y a 10s tradicionalistas? 
-Son 10s tipos mAs reformistas del mundo.. . 

Joaco Prieto recuerda a Huss, y en cuanto a1 pa- 
dre Coloma, debia haber sido anglicano por lo re- 
contra reformista que lo han de ver. 

-<Y 10s dem&s? 
-Cuadrados como tabla. 1 

-zLuego usted Cree que la Ley Electoral total- 
mente reformada sere un hecho para marzo de 1953. 
y se acabarin definitivamente 10s carneros? 

-iEcole C U ~ !  --contest6 eufbrico el padre prior 
de la Falangera Nacional-. Nos tendib la mano, sa- 
c6 su aureola de una percha, mordib nerviosamente 
una galleta de agua, y se fu6. 

Y, despuBs de oirlo, no nos cabe la m8s ligera 
duda: AI que hay que reformar, y Apidamente, e? 
a1 padre de la Reforma.. . 

/ 

I 

GABIT0.- iEs ciert6 que no va a pagar 
usted las cuentas que dejo yo con el Tio 

ALUGA COLOMA, ;Yo mando a1 snelo esta 
combinacih! ;3a! ;A mi con Frentecitos Mamocra- 

is Cristianos! 

--- 
ESPECIALISTA EN: 

Defensas de la democracia. 
Legislacih ACrea en precios estratosf6ricos Y 
Canelas. 
Albaceazgos de Programas repentinamente falle- 
cidos y juramentos totalmente R. I. P. 
Curatelas de viejitos liberales y de ancianos 
tradicionalistas. 
Tutelas de ciudades nortinas botadas a jaibonas. 
Juicios del Trabajo, juicios criminales y jUiCiOS 
finales. 
Divorcios radicales, zorzalcristianos, SoCiaEstas, Sam? etcbtera. 

MI GENERAL.- No, don Gabito, las voy TCcnico en Pisaguazos y COliguaYaZOS. 
Separaciones de bienes con el pueblo. I a pagar; pero, eso si, no voy a aguantar 

mas “cuentos del Tio”. 



- 
EL DIRECTOR10 Nacio- 

nal de la Anef h a  hecho 
publico un  voto por el cual 
manifiesta el agradeci- 
miento del gremio a1 sub- 
secretario del Ministerio de 
Hacienda, selior Rafael 
Agustin Gumucio, por su 
espiritu de justicia, ecua- 
nimidad y comprensibn, 
que constituye un ejem- 
plo dehtro de la Adminis- 
traci6n Publica. 

Compartimos el sentir 
del Directorio Nacionitl de 
la Anef. Efectivamente, el 
sefior Gumucio es un fun- 
cionario ejemplar. Dia a 
dia, durante largos anos, 
ha dedicado su eapacidad 
tecnica a1 servicio de una 
delicada funciGn, sin que 
haya descendido a1 terre- 
no de las paslones politi- 
cas o se haya dejado co- 
rromper por halagos o per- 
sonales ambiciones. 

Damos E L  B C N T O  
BLANC0 DE LA SEMANA 
a Rafael Agustin Gumucio, 
Y hacemos votos porque, 
como lo merece, este aun- 
cionario se salve del reme- 
zon-que dara luego el iba- 
fiismo al peral de la 

RIVERA BAEZA.- ;Hay que salvar a1 Partido de 10s La- 

DON TUCO MATTE.- :NO, no y no! Que Zepeda se haga 

rraines, Bulnes, Errazuriz y Balmacada, Arturo! Hagase cargo , 

de la Presidencia. 

cargo de1 muerto. ' - Adrninistracion Publica. 

EL PROFESOR T0PAZE.- Ustedes me ve- 
r i n  siempre bien afeitado, qon m i  cara tersa 
y suave, a pesar de que llevo pera y bigote- 

, El secret0 esta en que para mis afeitadas no 
uso mas que el -excelenfe 

... es suave, 
espumnso, 
dumb lec 

Protege su barba y, 
ademas, evita que su 
hoja de afeitar se oxide 



w 

Los muebles tapizados con 

C 1 
se cuidan solos ... 

Lo resisten todo y 
se lirnpian con agua y jabdn 

IMlPLA-TEX tres veces mcis durable... 
tres veces mcis econcimico... 

TODO Chile, hash 10s fu 
narios pertinentes del Gobierno, 
raben que se est6 falsificando eI 
Eamoso vino chileno en propor- 
:iones tan estratosfbricas como la 
nflaci6n. Segiin dlculcs, se SU- 
>one que- 10s falsificadores de 
rinas se han ganado DIEZ MIL 
MILLONES DE PITOS en este E 
iegocito. 

Per0 10s funcionarios del ES- 
ado han descubierto una cosa: 
iue 10 grave no es falsificar el 

I 

rino, sino que 10s falsificadores 
isen el aziicar importada en -6u c‘hanchullo. 
.a-iOj! -dicen 10s funcionarios, que en esto de 

a ingenuidad se parecen a don Otto-: iNosotgos 
stando muy sumarnente enojados con ‘10s falsifi- 

-iDonnerwetter! iEstam 
eiioges falsificadogues est6n 
alsificaciones! Y estando 
ziicag en \este impogtante 
ino que no siendo fino! i o j  

la del aziicar en la tal falsificaci6n. 

Usag el azGcag en la falsificaci6n si que siendo 

nojados. iOj! 

ores: si ellos, en 
en su especula- 

ulce, !a miel de 
beja, por ejemplo, es posible que 10s don Otto 

stos don Otto el 4 del mes que viene! 

DIRECTOR DE 
“LA RACIOM”. 

--Se ruega a 10s 8.000 postdantes ponerse al dfa 
en las siguientes exigencias para optar a1 cargo: , 

-Hnber sido alfonsista hasta el 4 de Eeptiembre 
a mediodia. 

--Igaber ido, por lo menos, unas 500 veces a la 
casa de mi General. a presentarle sus respetos. 

-1Zaber viajado a Ins termas de Jahnel para sa- 
ludar a1 Presidente Electo. 

-Ponerle Carlitos a?. hijo mayor de la familia del 
candidato en homenaje a la victoria. 

-ser amigo del aima de Mamerto o de Cu61lar. 
-Haber invitado a allloomar a MZartones o a la 

Maria de la Cruz, etc. 
--Maber comido alguna vez con Tobias Barros. 
Si se cumplen todas estas exigencias, e1 candidat0 

a director tiene el c a m h a  abierto hasta el tercer 
piso del elegante edificio de la calle Agustlnas. ! 



TA foto, con ese elemento del sex0 contrario, 
en ristre, salic5 publicada en la revista fran- 

“Paris-Hollywood”. No estamos en situaciiin de 
asegurar si .pertenece a1 Partido Progresista Peme- 
nino de Francia; pero; en todo caso, no se’puede 

J negar que es harta coincidencia que la cabra pari- 
siense se haya retratado con una escoba en la Znano, 
justamente cuando en Chile el ibafiismo acaba de 
triwnfar por nochut tkcnico sobre Matte, Alfonso 9 
Allende. 

Y, por ultimo, viendo la foto, a lo mejor se  trata 
de que en Paris se est& organizando un partido de 
deccamisadas, cos8 que, desde luego, es mis agrada- 
ble que ver descamisados. 

Otra cosa que seria bien interesante, sobre todo 
por la cara de entrar en pelea que tiene la fran- 
cesita de la escoba, seria averiguar si es partidaria; 
de Maria de la Croix y si fu i  retratada en 10s mo- 
meutoe en que arremetia en contra de las partida- 
rias de la doctora lA[amouy. 

4 

* 
VERDEJ0.- ;Chitas la payasa! . . . NO 

crei nunca que ias peleas a lo yanqui 
fuesan pior que las peleas “a 1s chile- 
na”. 

QGADQ 
TAL COMO don Gabito, don Horaci6n 

Walker deja la polftica y se dedica a sU 
profesitIn, que t a m b i h  tenia bastante 
abandonada. Entregado por cntero a lu- 
char por el rkgimen de Sensibilidad So- 
cial, nos dijo: 

-No tuve tiempo para atender a1 pobre 
Banco de Undres  y a la desdichaaa Gath 
& Chaves. 

-LAsi que ahora se ded ian i  a aten- 
der su bufete de abogado? 

-Por completo, mis amigos. Me dedica- 
r6 enteramente a mi profesih, y les ad- 
vierto que tengo un pleito sumamente in- 
teresantc, que defendere con todo entu- 
siasmo. 

-6Cuh1, don HoracitIn?’ 
-El del Corredor Boliviano. No voy a 

parar hasta que le entreguemw por IC 
menos Antofagasta a BoIivia. 

Per0 beba con WNOS CASA 
BLANCA, el vino que sabe 
mejor a 10s que saben de vi- 
nos. Don Guillermo del Pe- 
dregal, que sali6 en gira por 
10s paises hermanos, para 
invitar a distinguictos perso- 
W e s  arnericanos P?TQ que: 
asistan a la transrn:slon del 
mando, ha sido el pearsonaje 
de la sernana. 

iaien venido y salud con 
C A S A  B L A N C A ,  
don Guillermo! 

i R 
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que 10s bancos no quisieron prestarle 
la pifiufferia de quince millones, te- 
nemos que el Gobierno de Gabriel va 
a acabarse justito antes de que lo sa- 
quen a remate judicial con embargo 
del avio’n canela y todo. . . 

AHORA un chis- 
me para quitar la 
m a l a  impresi6n 
que debs haber 
dejado en Im lec- 
b r e s  el de m8s 
arriba. Estaban el 

otro dia, en la Cbmam, en amena 
chslrla, Hernsn Figuero.3 Anguita, 

PALABRA que Isauro Torres, que viene llegando de 
estoy orgullosa del Europa; Humberto Aguirre Doolan, 
chisme q m  les VOY Y un amigo mio, que a veces me 
a contar, y que de trae &us chismotes mbs o menos car- 
pmo importante Y gados de dinamita. 
au&htico que es, Hab!ando de I& pr6ximas eleccio- 
ni sisuiea es chis- nes, ialguien del grupo dijo: 

me, sina la pura verdad, completa- -En el Norte no hay fuerias rndi- 
mente pilucha. c8ales ni para sacar tres cuartos de 

El otro dia hobo una reunio’n de diputado. 
Gabriel en La Moneda con el Minis- Inmediatamente salt6 Humberto 
fro de Hacienda, que creo que es un Aguirre, que contest6 con esta frase, 
seiior Lorca Garnham o G a r d a m  aue, por lo insidiosa, me habrh gus- 
Lorm, y no se extrafien que Y o  no tad0 inventarla yo: 
sepa el verdadero nombre de -Si es mi, entonces presentamos 
catallero, porque hasta Gabriel fie- a Carlos Melej y nos sobra un cuar- 
no sus dudas. Ademis, en esta reunibn to de diputado.. . 
estsban don. NieMa Torres Hevia seguida Aguirre D o o l ~ n  se *uso 
Y el m e n t e  de h E.  N. T., Alfred0 a mirar asustado a todos lados, aiia- 
Rioja, que antes de dedicarse a1 de- &endo: 
porte de 10s troles se dedicaba a t  -Par favor, no repitan lo que am- 
box. bo de decir, porque si lo sabe Me- 

hablando se trataba del aurnento de 
sueldos de 10s ernpleados de la E-* M ~ r i a  de la Cruz, quiero seguir in- 
N. T.9 Y COnVerSaS van, ConVerSaS troduciendo la dircordia entre 10s ra- 
vienen, el Ministro de Hacienda di- dicales, lo cuento, pSe 10 que pase 
io: 1 entre Melej y Aguirre. 
--Si les interesa saber la verdad 

accrca de 10s fondos pliblicos, en este 
momento no hay ni siquiera un cinco COMO t o d o  
en las arcas fiscales. . . Chile lo sabe, mi 
Y como todos pusieran caras de lo Generalito Ibifiez 

m6s funerarias, el Miru‘stro agreg6: fu.4 a Temuco el 
-Con decirles que, pare pagar 10s sribado pasado pa- 

sueldos a 10s empleados phblicos es- ra servir de tesfi- 
te mes, yo no veo otro recurso que go en el matrimo- 
emitir tres mil millones de pesos, nio de una hija del diputado agrario 
porque, si no, no hay sueldos. Edmundo Barrueto. Muy bonito y 
Si a est0 se agrega que en dias pa- nzuy sentimental wte viaje del Pre- 

sados el Ministro Niebla Torres He- sidente Electo; pero. . . 

Bueno, en esta sesio’n de que estoY lei, me\odi+a para toda la vid‘d. 
y yo que, como buena ibaiiista de, 

mi General se iba a1 Sur en el noc- 
turnG, todos 10s buscapegas, que que- 
rian hablar con 61, aprovecharon la 
oportunidad y se fuerun corriendo a 
la Estacidn Alameda para tomar pa- 
saje hasta Temuco. 

i Y, admirense ustedes, lectores! 
iFu6 tanta la gente que se decidio’ a 
liltima hora a viajar a1 Sur, que hubo 
que agregarle un carro rn& a1 noc- 
turno, cuando 6ste ya iba a partir! 
Y cuento este chisme aunque en 

la Radio Nuevo Mundo sigan dicien- 
do que el “TOPAZE” quiere inti-o- 
ducir el divisionism entre 10s elemen- 
tos ibaiiistas, porque creo que, setia- 
lando con el dedo a 10s que buscan 
pega, les hago un favor a mi General 
y n la Maria de la Cruz. 

CHERCHEZ la 
femme dice la 
gente intelectuala 
cuando se trata de 
mujeres. Y como 
yo tarnbign quiero 
ser agregada CUI- 
tural en Paris, escribo cherchez la 
femme, aunque no s6 lo que significa, 
a proppbito de algo fascinante que 
pas6 el lunes de la semana p s a d a  
en la a m a r a .  

Funcionaban las comisiones parla- 
mentarls, y de repente apareci6 por 
10s pasillos una muchbacha sencillba- 
mente sensacional, tanto que, hasta 
yo, que soy mujer, 1~ encontr6 
elitupenda. Pregunt6 por el diputado 
Bossay, y como Ate no estslba, se 
sent6 a esperarlo. 

Basta est0 para que diputados, se- 
nadores, secreterios, periodistas y to- 
do el mundo suspendiersl su trabajo 
y sa diera mafia para pasar frente a! 
“churro” para mirarlo. De *is CI ocho 
no hub0 comisiones ni nada, eparte 
la admkQci6n si~enciosa p r o  elocuen- 
te. Hasta que alguien le dijo a k 
chica que a esa horn Lucho Etossay 
tal vez no fuera a1 Congreso. 

--Entonces, me voy -dijo ella, y 
se fu6, con lo que, de mala gana, el 
Fslrlamento comenz6 otra vez su fae- 
na y yo me qued6 pensando en que, 
si todavia chiquillas como 6 s t a  van 
a ver a un diputado radical, el mdi- 

via les dijo a 10s chicos de la prensa El per0 es que cuando se sup0 que calismo no ha muerto.. . 
1 -  





--- harii bomber0 de ’Copiap6, y lis , el bote! 
- 0 -  

-LCuBntos ibafiistas habia el 
de septiembre en Chile? 

-440.000 en total. 
-iY cuantos Crees td que ha1 

ahora. clue estamos en Plena erk 
-6Td sabias que el ibafiismo es -Estaba pensando en el destino de lm paracaidistas? 

el movimiento con mas santos que de mi General y en el apellido Mon- -2.000.000 por lo menos. 
hay en America? tero. -Saca entonces.las consecuencias: 

-6C6mo asi? 440.000 ibafiistas contra 1.600.000 que 
-Claro. Tiene a la Maria de la un eran antiibafiistas hasta el 4 en la 

Cruz, Y ahora ha lanzado st la cir- Montero 
a1 poder gracias a dos Montero por el ibaiiismo en mino- 

culaci6n a la Bernardita. 
-6Qu6 Bernardita? 
LLa Bernardita Vila, pues horn- falta de uno: Rene Montero y mi ria en Chile en octubre de 1952 

bre! comandante Ramon Vergara Man- despues de haber ganado las elw: 
- 0 -  tero. cianes del 4 de septiembre.. . &Que 

-&Tii sabias que a la casa del - 0 -  tal? 

-6Y que tienen que ver? 
-Mucho. ~i ~~~~~~l sali,j 

ahor. acaba de pgar tarde. -6Y que?. . . 

General la llaman la Moneda Chi- --tTfi sabes clue el Presi vivi6 10s - 0 -  
ca? 

-Claro . . . 
-&Y a la casa de Toewa la Mo- 

neda Grande? 
-Evidentemente, i y  qui tiene de 

raro? 
-Que no se me ocurre como le 

tendran que decir a1 peso chileno, 
que es la moneda mas recontra ena- 
na que hay en todo el mundo.. . 

- 0 -  
-Lo que es la vida.. . 
-6Por que estjs tan filostifico? 

- -  
6 aiios de su Gobierno s610 para 
La Serena? , 

-Asi es. 
-&Y que mi General prometi6 

que apenas llegara a1 poder se prb- 
ocuparia de 10s bomberos de Co- 
pia@? 

-&Qui crees tu que hark ahora 
Gabriel en vista de la competencia? 

-No se me ocurre. 
-Muy sencillo, pues, hombre. ;Se 

.-Si, iy ... ? 

-&Supiste que las Termas de Ja- 
hue1 se repletaron de miles de pe$- 
sonits que iban a hablar “dos pcr. 
labritas” con el General yea ofre. 
cerle sus desinteresados servicios?. I. 

-Eueno, i y  eso qui tiene? 
-De tener no tiene nada, p 

rewlta bien sugestivo que sea 
NUEVO en unas termas‘ donde 
prepara el futuro Congreso q 
acompafiara a1 candidato triunfag. 
te. 

w. 
APENAS Julito Dzlrftn lam6 la te- 

rrible circular, recontra. secreta, para La PiII6. 
que toda la militancia radical presen- 
tam sobre la mercha la renuncia a Ferna’ndaz Long& 
su5 diversas pegas, se produjo 10 si- 
guiente escena en la boite “El Hoyb to.” Fdo., Torito Grez. 
Radical”, que queda en la calle 
fanos. mo Is rata en la tierra de l rs  rasca- 

Est& presentes Julito, Justinian0 cieios, despu& de haber frabajado he- , Y asi, sucesivamente. 
Soto-Menor cabro Escobar* que roicamenfe 6 arios rbgimen sensibill- Lo5 Gltimos cables no 10s ley6 nn hace de  tesorero. 

Entra un rftdico sin peg.a, desde la dad social y me cfejan colgado de la die. Parque Julito se desmay6, Just 
tarde del 4 de septiembre, _que ,,fi- brocha. Ahi va mi rerrpuesta: No, ni niano se atragant6 cop 10 limonac 

- cia de groom: huemul. .” Fdo., Herna‘n Santa que estaba tomando, y a1 cabro 9 

“No se oye, padre.” Fdo., Serrano “Rien de huifes avec moi, 
vir6 d’ambasseur hasta el k de 

“ZYa se curd, mi teniente?” Fd0.v &mbre. Ap& ce Ga,, ye 
“Aliwns enfants des Iba‘fieh, le 

“Bueno es el cilantro, per0 no tan- GIotie Lynch est arrib6.,, Fdo., JTa 
quin Ferna‘ndez y Ferndndez y Fer 

“Me gusfa la payasa’. Yo pobre co- n8ndez. 
, 

--Presi, llegaron 10s cables del ex- CrUZ. cober le di6 un c6lico miserere. 
terior. 
-Era lo que estaba esperando.. . 

LVes, Justiniano? Aqui ver& como 
funciona el espiritu de 10s Gallo y de 
10s Matta, en la hist6rica tienda. . . 
Leeremos juntos la andanada de re- 
Funcias de embajadores, ministros, 
subsecretanos, vicepresidentes de  CQ- 
ja, intendentes y gobernadores. Co- 
mencemos a leer. 

Leyeron, efectivamente, y he aqui, 
en forma exclusiva, el texto de 10s di- 
versos cables. 

“Me cebrik ef 4 en la tarde, y me. 
hice ibaiiista.” Fdo., Alcalde de Rere. 

“Cuadrado con mi General, renun- 
cio, no a la pega, sin0 a1 radicalis- 
m ~ . ’ ~  Fdo., Alcalde de Peralillo. 

‘‘Como mi General no hay, all 
right.” Fdo., Gobernador de Pillanlel- 
bGn. 

“Consult6 Santo Padre sobre suges- 
ti& radical renuncia a mi cargo Em- 
bajador Roma. Papa conibt6me en 
la fin: Non.” Fdo., Amilcar Chiorrini. 

“Ustedes est& curados o quk?. . .” 
Fdo., Juan Atala. 



;PORRE! Tan bonito y bien alimentado 
ique Ileg6 a1 4 de septiembre y sal% con la 
cola entre las piernas. En la maiiana valia 
500 pesos, a mediodha 700, a las 2 de la 
tarde, 1.000 y a las 4 lleg6 a 10s 2.000 #OS. 
Hoy no vale ni cobre. 

L 

ESTQS chanchitos son muy bonitos y gor- 
ditos; lo malo esta en aue no aparecen 10s 
que 1es dieron el afrecho. 

Compre hoy mismo o cuando mucho ma- 
fiana su numero para el sorteo del proximo 
doming0 donde LAGARRIGUE Y CIA., la ca- 
sa que da 10s PREMIOS GORDOS. Si se de- 
mora, puede encontrarse con que 10s numeros 
se han agotado. 

PROXIMO SQRTEO EL 5 DE OCTDBRE 
PBEMIO MAPOE . . . . . . . . . . . .  $ 7.000.000 
D8S PREMEOS D E . .  . ., . . . . . .  $ 500.000 
CINCO PREMBOS DE . . . . . . . . .  $ 1QO.000 

EMTgdS DE . . . . . . . . .  $ 50.000 
7882 PREMIOS CON UN TOTAL DE 

$ 16.019.304 
aENTERO VALE $i 700.- VIGESIMO S 35.- 



§dubridad, ex Comisario de 
EL CABALLERO.- Oipa, Subeisfencia, ex infendente de 

trc de Trabajo, ex Ministro d= 
isria,  y un caballero medio najes: El anfitribn, ex Minis- 
ahuasamacado, agrariolaboristcl. 

&car 10s zapatos, dando esta fiesta feQrica, porque to. 

mos un A r w  de Constantino el dia de  la 1 

gNeS0. La gall6 agrariolaborists Cree que lo m6s DON JO§E §ANTOS.- Mis  amiguitos, me be querido 
seria su buen collar d e  perlas. 

nr l ikadas  :CII~IPU nrefiere? 

EL VIRAJE 

ta “Hoy”, para la gente que  
piensta. Personajes: don Is- yor y Justinian0 Soto Menor, 

presidentes del JEN.  

con Lucho Mauris, porque to- 
do se Io cuenta a1 periodisfa 
Hernsindez Parker 52. 

JUSTINANO.-jQUB barba- 
ridadl Entonces met i  la pata. . . 

6 DURAN.-iPor qu6, viejecito? 
JUSTINIAN0.-Porque, fijate que y o  le dije a Mau- 

r& que 10s futrfros cmdidatos radicales serian Parcial 
Mora, Alfred0 Duhalde, Lucho Bossay y Elixir M e j h . .  

DURAN.- Per0 eso no tiene nada de particular, 
Justo; eso no tiene imporfancia. 

apenas est& en el Senado. (TELON.)  



Err6zuriz Pe- 

lero de 10s Marines, Lazcanos, Irarr6zaval. Bulnes Y otros 
libones de marca mayor del manchesterianisrm criollo con 
a w e  quimicamente azul en sus finas venas. 

Per0 lleg6 la democracia. . . La terrible democracia 
ue ?e rie de las “erres” de 10s apellidos vinosos 
OnjWa a 10s despectivos y desafiantes Bezanilla par 

con 10s timidos y cortos de genio Bezanilla 
3bajo. 

ZY qu8 pa&? 
Casi nada. Que la tienda en que militan Raulito Ma- 

rin Y Maneno Bulnes est6 dirigida desde hace tres &as por 
”n. . . i Zepeda! 

salchichas por cabeza y harto chucmt. 

a1 ‘‘Rim Chop H 

JULIO DUEAN.- ;No me imagine que 
la presidencia del 3EN me iba a traes tan- 
t o ~  dolores de cabeza!. ~. Meaos mal que 
yo s6 A L ~ ~ ~ ~ ~ A ~ ~ ~  s tiemps. 



N A C I O  A t .  

Almuerzo de Inauguracl6n 
Poseo del gqnado 

Distribucicin de premies 
Concurso de enganchadss , 

Fiesta Cornpesina \ 

Concurso de arrostre 

D 
Fiesta Compesina 

~ Concurso Hipico 

Fiesta Compesina 

S E t C l O M  I 

JULXTO DURAN.- Oiga, don JosC P e p ,  no sr 
mede negar que a 10s radicos nos PuC colo cor 
4 Frente Popu. APor quC no nos organiza otro? 

DON JOSE PEPE.- AQue me ban visto las 
panillas?- 

EN LA ULTIMA reuni6n del Jen, que se ve- 
ific6 a puertas cerradas y a la cual asisti6 don 
ulito D u r h  y don Ferdiningo Maira, tocados con 
endos sombreros rusos, se aprob6 el siguiente voto 
lolitico propuesto por Julito en  persona: 

Considerando : 
1.- Que gracias a1 camarada Dimitrof, qur 

ra mi% radical que 10s Matta, 10s Gallo, don Ga 
lit0 y don Pakos Cuevas, se form6 en Chile e; 
‘rente Popu. 

2.- Que el Frente Popu significb, entre otras 
osas, catorce ininterrumpidos afios de caneleo pa- 
a el radicalismo, con pleno goce de las pegas 
wales, comisiones en el extranjero, deleites y ho- 
ores sin cueato. 

3.- Que el Frente Popu en lugar de signi- 
icar mayor peiigro comunista significo sacarks la 
ontumelia a 10s tovarichs con la Ley de Defena, 
’isagua y otras payasadas por el estilo, se acuerda: 

1.- Darle las gracias a1 camarada Dimitrof 
Stalin y a1 Soviet Supremo por la idea del Fmte 

‘OPU. 
2.- Solicitar de don JosC Pepe que mande Y 

rdene a 10s comunistos cbilenos hacer otro fren 
xito popu, para que nosotros 10s r6dicos podam@ 
3zar de otros catorce aiios de feliz largona. 

I 

-LA FRASE 
F A M O S A  
iAUN TENEMOS PEGAS, CIUDADANOS! 



p O R  P R E G U N T O b  
* LES 16gico que 10s altos fun. 
cionarios de un partido politico 
a1 cual su Presidente les ha di. 
cho perentoriameate que tiener 
que renunciar, se hagan 10s cu- 
chos? 
+. iDebe una manga de paracai. 
disbs de ultima hora tomarsc 

ipor asalto el tren a1 sur en qut 
via@ el Presidente Elebto para 
deslizarle las eternas “dos p a h -  
britas” ? * ADebe un jefe de Caja alzarse 
antes del 4 de noviembre el mi- 
llonario sueldo que ganaba, nada 
menos que en 15.000 pesos a1 
mes? * iEs permisible que se diga, co- 
mo se h a  dicho en privado, Que 
no hay una chaucha para pagax 

, a  10s empleados en octubre pro- 
] ximo? 

iQu6 se puede opinar de la 
is*olvencia de. un Gobierno que 
jtermina y que no es capaz de 
tobtener de ,los bancos la mi- 
serable suma de 10 millones de 
pesos para hacer frente a laa 
peticiones de algunos sindicatos? 
t iNo resulta bastante risible 
que 10s mismos beatos que boi- 
cotearon antes de la elecci6n la 
tan cacareada unidad catolica la 

j hagan ahora? 
i t  &No resulta un poco ridiculo 
1 el papel de cierta prensa, que es- 
1 ta mostrando el forro desde que 
perdi6 el 4 de septiembre, per0 
que desea ganar de todos modp? * iC6mo calificar a 10s emplea- 
dos de ciertas oficinas publicas 
w e  fueron alfonsistas hasta el 
4 de septiembre y que a las 24 
h a s  despuks eran m8s ibacistas 
que Mamerto Figueroa? 
{ *  iLe irA a pedir la renuncia a 
SU Papy, que es vicepresidente de 
la Caja de Empleados Particula- 
res, don Julio DurAn? * iNo es bien triste la actitud 
de cierto partido, que se llama 
Oficialmente “DemocrBtico” y que 
‘ e  ha dedicado a darle comidas 
a cuanto rival y adversario de 
su misma tienda tuvo hasta la 
demota del 4 de septiembre? 

MAXIMAS MINlMAS 
YO creo que ya esta bueno 

que alguien vigile a1 Vigia. 

I 

PRESIDENC1A.- La unica manera d e  que seamos felices, 
Carlos, es que liqlaides a esa gorda. Ella fu6 la que arruino mi 
matrimonio con Gabito, que nunca se atrevio con ellla. 

t 

;Est0 te pasa por no haber hecho cas0 a tus amigos! ... 
Tanto que te lrecomendaron que llevaras a tiernpo el au- 
tomovil a la INDUSTRXA RECQNSTRUCTORA DE MOTO- 
RES, para que le vieran el motor. 



HA habido ciertas discrepan- 
cias y divisiones en el M. N. I., es- 

lmente entre 10s partidos chi- 
como el de don Bernardino 

geluchn Chifla Cortks. 
ias y desuniones no han sor- 

prendido a najdie. Csmo que ninguno de ems parti- 
dos result6 coleado en las elecciones. 

De haber tenido cola, marcharian no sblo uni- 
dos. . ., sino tambikn pegados. 

AUNQUE parezca mentira, pillamos a doiia 
Inflaci6n haciendo gimnasia. 

-Quiero adelgazar un poquito 'para noviem- 
bre -nos dijo sonriendo, y agrego-: Deseo co- 
laborar con Mi General y entre al Partido Fema- 
nino de la doctora Hamuy. !Hay que ver que le 
ha dado rabia a doiia Maria! 

lucho.. . P digame.. . iD6nde enQrraron a1 Cer 
Radical? 

IDON MALUCHQ.- El Cen era muy previsoi 
y personalmente se habia preocupado del asuq- 
to. Lo enterramos en el hoyo radical&-de HuC- 
fanos y Teatinos, que el mismo ab& en esa 

LOS j6venes mamocrsiticos del 
parfido de don Fidel Esfay P'al 
Gafo desean iniciar cuanto antes 
una "depuraCi6n" del partido. 
Un mamocrsitico ibaiiisfa, de 10s 

de don Gaspar Mora Sofomenor, 
comenfaba: 

-A la hora que hagan una de- 
puraci6n en el parfido de Fidel, no va a quedar na- 
die, y lo peor es que fodos 10s depurados van a que- 
rer entrar a nuestro parfido marnocrhfico. . . ;En- 
tonces nos Ilegar4 a fodos a1 pihuelo! Varnos a r e  
sultar demasiados mamocrificos para el frompo de 
!as futuras pegas. 
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A V E L I N O  U R Z U A  C. 
D I R E C T O R  

N.O 1043 

DESPUES de lo poder y lo que este 
ocurrzdo el 4 de sep- 
tzembre yo crei que Hace dos o tres se- 
podria darme un res- manas m e  refe- 
pzro que hurto nece- ri a1 estallzdo de 10s 
sztaba. Porque eso de pasarse mas de cuatro lustres banquetes de la vzctorza. Cada generaliszmo, genera, 
l lamado a su deber a 10s Preszdentes; amonestando Foronel, mWOr, capitan, tenaente, sargento o cab0 
cuando fuese menester a 10s minzstros; reconvinzendo ibafiista t w o  su particular agane, 10 que signi- 
a czertos senadores y diputados, ora porque contraban- ficaba la correspondzente inscripczon en  la lists 
dearan medzas y relojes, ora porque hzczeran del Par- be 10s ubzcables. Hubo, es cierto, tambien, la ostenta- 
lamento bufete de peculados, y tirando de las Orejas ca6n de 10s austeros; per0 estos han demostrado que 
a los darzgentes politicos pop ese su a f a n  de absorber tal ayuno Y abstinencza tenia algo de desdeiioso ais- 
el predomznio national en que fIZCUentemente ZnCU- IamzentO, alga aSi como rechazar la vianda a fin de 
rrian, habia sido demasiada faena durante veznte afios c~nservar zntacto el apetito para el sexenal lectisternio. 
para un hombre Solo. De resultas de lo acontecido, el General Ibafiez ha 

por eso, cuando. el General Iba- hablado en vox alEa v con duro acen- 
to. “Yo gobernare, czertamente, den- 
tro de normas de convzvencia poli- 
tics en que la lealtad es la primera 
vzrtud. Per0 seria pueril, revelaria 
una lamentable falta de sentido de 

5ez, el y nadze mas que el, barrio con 
lo estableczdo, yo, en  mi cansanczo, 
tras la dzaraa y permanente mon- 
serga, respire aliviado. “iPor f i n  - 
me dije-, despues de tantos a’iios 
de reprender y llamar a1 orden, Po- las proporciones I/ un divorcio no darme una vacacion! iPor fin menos senszble con la realidad nn- 
me deiarun tranquil0 10s hombres cional, que algwen -hombre o co- 
pubizcos, ya que ellos y su politzque- lectividad- pretendiera adjudicarse 
ria, durante Eos proxzmos seis aiios, el monopolio y la propiedad exclusi- 
desapareceran de la faz de esta tie- va de este triunfo, que es del pueblo 
rra!” y del cual rendare cuenta a1 pueblo, 

Solo Que, iay!, mi satisfaccion dur6 mucho mas alla de las vanidades 
lo que dura un pufiado de dolares humanas. d e  10s doqmatismos poli- 
preferenciales e’n manos de un pa- ticos y de 10s personulismos destruc- 
nmguado. Antes del mes del trzunfo tores”. Tal f u e  la smera advertencia 
excluszvo y personal de Ibafiez re- que el Presidente klecto ha hecho a 
suczto, ante mi consternacion y fa -  10s SUYOS en s~ discurso ael doming0 taga, la politiqueria. Ello parecia en el teatro Caupolican. 
absurdo, pero asi fuk. La campafia Lo corrzente hasta ahora era que 
electoral del General Ibafiez habia el Presidente de la Republica repro- 
szdo a base de la antipolitica, de la anulacidn del usu- chara la ambicidn de sus partidarios desvu& de 
fructuarao electoral, y la eleccion mzsma marc0 SU wen-  llegar a La Moneda. Incluso 10s desprestigiados radi- 
to en el fendmeno de que habzendo sido el General I @ -  cales nunca fueron llamados al orden por el Presi- liez 
twos desde 1938, 61 continuara szendo un antzpolztzco 

un hombre solzcatado p0r tOdOS 10s bandos dente de turno sin0 c u a d o  el banquete del po&r 
y que el 50% de la maSa electoral aristocratica, de cia- estaba servido. A h o ~  POT primera v e ~  r e s u m  alga 
se media prolotaria, partidpara de tal convenct- diferente. y b que debt? desalmtar a1 General Iba- 
miento. fie2 es que el, el austero, cuente entre sus partida- 

Tal hecho produjo un fenomeno: el de que el anti- rios a gentes a las cuales deba hablarles en el admo- 
tbafizsmo, o sea, la mitad del pais, se dzera cuenta de nitorio lenguaje que se ha visto precisado a emplear. 
10 que el trzunfo de Ibafiez stgnzficaba; per0 sucedio que el 
tambien que las quince o veinte minusculas agrupa- ibafiismo no rewrara en ello!, estd pendiente de la 

- Santiago de Chile, 10 de octubre de 1952 - 
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Entretanto; el pueblo, i y  que tragic0 

DON JUAN EMILIO PACULL.- Es tanto 
el trabajo que he tenido con motivo de or- 
ganizar el Congreso Mundial de Periodis- 

We, francamente, no he tenido tiem- 
Po Para preocuparme de mi mismo. Pero 
mafiana mismo voy a distraer algun tiempo 
Para renavar mis ternos -londe 

\ 



y Borbbn, 10s Infantes de Al- 
fons6n que se ficieron?.* 
* Bueno, j en  que qued6 la cosa? 
FuC cierto que 10s delicados la- 
bios de una dama dijeron que 
habia traido chipes ,de Argenti- 
na para la candidatura del ge- 
neral? 

.* iQu6 piensa la gente que pien- 
sa de la revista escrita para la 
gente que piensa? 

* AProcederian como cabaIIer_os 
10s comunistas si, despuds de la 
derrota, dejan colgado de la bro- 
cha a Salvador Allende? 

-- 
EL GENERA’L.- ;No me imaginb niinca que fuera mas facil sei 

General de Division que General de Unibn! 

La Alianza de Dibujantes de Chile inaugurara su gran Pri-i 
mera Exposicion de dibujo publicitario, de humorismo e ilustsacion, 1 

en la Sala del Ministerio de Eddcacion, del dia 13 a1 25 del presente 1 
mes. Recomendamos a nuestros lectores no perderse esto, que ser81 
un fie1 y magnifico exponente de lo que son capaces nvestros 1 
compalieros del lapiz, el gouache y el pincel. ! 

HASTA aqui se hafi barajado muchos nombres pa- 
ra la futura Embajada en Wbshington, entre ellos, 10s 
de don Todavies Barros Ortiz, don Juan FlautistQ 
Rcesstti y dsn Sinrado Rios Gallardo. No es que nos- 
otros creamos que estos distingiuidos diplombticos no 
merezcan representarnos en la tierra del dblar; p r o  
pensamoc que hay un persontaje much0 m& indicado 
que ellos. ZSaben ustedes qui&? Cam0 no 10 van G adi- 
vinar nunoa, se lo decimos en el acto: ;Don Gabrjel 
Gonzblez Videla! 

;Qui& como don Gabito mejor para seguir reconm 
estrechando 10s lazos que nos unen con el Ti0 Samuel? 
Nadie. ;Qui& ha sido mlr celebrado y bailbado que don 
Gabito en 10s Estados Unidos? Nsadie. ZQuibn ha Sido 
el h i c o  sudamericano que ha tucado piano a Cuetro 
manos con mister Truman? Don Gabito. ZQuibn de 
cubrib que Hernbn Santa Cruz era como tirado con h? 
da para abanicarre con 10s yanquis en la NU? TambleP 
don Gabito. ZCub1 ha sido, el Gnico internaciona1isTa ’ 
quien se le ocurrib que la estaban dando para lkUld5 
el viejo pbito boliviano cambiando Antofwasta 
una caleta en el lago Titicaca? Don Gabito. Seandado 
brillantemente por don Horeci6n Walker del .yrto* 

E n  fin, seria de nunca acabar si nos pUSleramos 
detallar las virtudes y condiciones que tiene don Orr 
hito para reprqentarnos en Wbshington. Por de pro”’ 
to, dejamos lanzada le idea y ojall t.J. remja en bande 
j a  el General Escobedo, en la seguridad de que le ’’’ 
mos un gran consejo. deb@ Nuestro futuro Embajador ante la Care 
sei don Gabito; nlngGn otro. 



- 
p0R MUCHOS que ha- 

yan sido los errores e in- 
canpeniencias e o m e t i  dos 
por 10s radicales en 10s ail- 
times afios, nadie, de bue- 
na fe, puede creer que ha 
llegado el momento etl que 
debe desaparecer de nues- 
tra democracia el partido 
que fuera fundado por 10s 
patriarcas Matta y Gallo. 
;Qui se puede pensar, en- 
tonces, de que un persomaje 
de esta misma cuna Fa- 
ya sido el primero en que- 
rer darle el tiro de gracia 
a1 hist6rico y popular par- 
tido? BT no otra cosa es lo 
que ha  pretendido hacer 
don Claudio Aliagh, tra-- 
tando de dividirlo, gobre 
caliente, despuis de la de- 
rrota. 

jHabria procedido en 
igual forma si don Pedro 
Enrique hubiera sido elegi- 
do Presidente de la nation? 
iNequaquam! 

Esta actitud de don Clau- 
dio Aliaga nos induce a 
censurarlo con nuestro 
enirgico e impartial PUN- 
TO NEGRO DIE LA SEMA- 
NA. ’ 

DON GABITO por Pepo 

, I  CUON 6 M W - 0  LA5 SOYAS i @AH, Yo SOY MAS QUE COWN ! DE Lh REIN4 PAW DESCUBRIR 
AMERCA !.... 

I 

Estimado don Alberto: 
Y o  soy uno de 10s muchos que e n  la elecci6n del 4 de septiem- 

bre acerte la cartilla electord, vale decir, concurri a las urnas y 
sufrague por el General Escobedo. 

Cuando uno, despues de hablar con el preparador, despugs de . ir a ver 10s aprontes a1 Club y a1 Hipddromo, despuds de hacer co- 
b la frente a la ventanilla y’desputs de comprometer cien pitos ha- 
b ce una cartilla y esta gana, lo justo y ldgico es que le paguen el 

premio, aunque el dividendo sea chico y no alcance para un viaje 

bsto me parece znjwsto. L & I U U I ~ ~ W ,  L L l c ~  U ~ O  por bolztas. ae aULCe 
o por la pura arveja? 

jProtesto, Profesor Tnpaze! , 
Fdo. OPORTUNO VIVACETA. 

/ 



,' 

VERDEJ0.- 
Nacio con la monarquia 

el Deporte de 10s Reyes, 
mas hoy, que imperan las leyes 
y la democracia es guia, 
iremos, mi fiata, el dia 
del doming0 veintisbis 
a1 Club Hipico pa'ver 
la carrera del Ensayo 
iY la fiesta, no lo callo, 
bien macanuda va a ser! 

' 

I 

\ 



DON GAB1TQ.- &Que te parece este 
tremendo espectaculo, Verdejo? 

VERDEJ0.- ;Chis! No me llama ni 60- 
bre la atencion, don GaSito, 

DON GABPT0.- ;Como no te va a ’la- 
mar la atencibn, hombre! . No seas n d -  
gente. 

VERIPEJQ, ;No 10 digo que no, don 
Gabito? iLa media gracia que hacen OSOS 

gringos!. . . La prueba mia es mucho me- 
jor que la que hacen ellos. . . 

DON GABIT0.- ;No seas cachiporra, 
Verdejo! Nadie en el.mundo es capaz de 
h a c k  en el alambre lo que dacen esos fan- 
tasticos acrobatas mundiales. 

VERDEJQ.- ;DBjese de payasas, don 
Gabito! Estos alemanes andan su media 
kora no mas en el alambre, . . y yo me he 
estado “tirando par el alambre” €os seis 
a5os que usted ha estado maromeando ahi  
en La Moneda. ;Ja! 



n 

Hace un par de aiios, cuando fu8 aprobada en el 
Congreso la farnoskima Ley Maldita, Fray Homci6n 
Walker y el doctor Cruz Keke no s610 votaron en con- 
tra de dicha ley, sino que-abundaron en toda suerte de. 
garabatos contre todob y cada uno de 10s articulos de 
que se cornpone. 

Esa actitud les vali6 recibir a ambos dirigentes zor- 
zalcristianos una sene de  andanadas de grueso calibre 
quo le3 dirigieron 10s tradicionalisms, 10s rldicos y 10s 
manchesterianos. Per0 ellos pusieron a1 mal tiempo bue- 
na cara y no aflojaroky siguieron declarando por to- 
das partes que la Liey de Defensa de la Burwracia les 
cargaba y que la encontraban antipltica, fome, impoli- 
tica y media pasada para el lado naci-faci-nipo-gestapo. 

El martes en la noche, la junta que preside don M4- 
nuel Muiioz Conejo acord6 por unanimidad rechazar 
la derogacibn de la Ley Maldita. CQUB raz6n tuvieron 
el sefior Muiioz Conejo y su Junta para darles en las 
narices a dos de 10s m8r conspicuos fundadores del Pbw- 
tido Conservador Zorzalcrist:mo? ~Lec  tienen pica a] 
doctor Cmz Keke y a Fray Hor*aci6n? 20 se traen otra 
co$a debajo del poncho? Debe ser est0 Gltimo, porque 
d u r ~ n t e  el debate don Musoz Conejo dijo: 

-Chiquillos, iqu6 atenci6n les podernos hacer a Joa- 
co Prieto y a 10s tradicionalistas que son tan simplticos? 
zQu6 les parece que mantengamos la Ley Maldita que 
a ellos les gusta tanto? 

I 
1 
1 

VERDEJO.- iy pensar que ssta guatona to- 
&via va a seguir engordando a todo full basta 
el 4 de noviembre! 

-iForme! -4-n todos w k ~ n o .  
y Q 10 mejor la m a  les reiulta, &ora que don Joe- 

co Prieto Concha, beato tradicionalista de pelea, ha 
pasado a la reserva. 

' 

I 

El proximo domingo, don Pa- 
reado Tomic, f lamante nuevo 
Presidente de la Falange Nacio- 
nal, dira un espiche indicando 
cual sera la linea politicn a se- 
guir por ese zarandeado partido. 

Desde luego, podemos adelan- 
tar que en la futura linea 10s 
falangetas se propondran, entre 
otras, las siguientes cosas: 
1.- Obtener unos tres oIora- 

bles parlamentatarios en marzo 
proximo, con el objeto de que 
don Pareado Tomic 10s pueda 
parear a gusto en todas las vo- 
tacicanes importantes que haya 
en el Congreso y que digan re- 
lacion directa con la doctrina 
falangeta. 

2.- ArrePldar por un aiio un 
reservado en algun restaurante 
santiaguino para que la direc- 
tiva piieda sesionar con toda re- 
serva, sin que las bases falangis- 
tas puedan opinar, y la Junta 
pueda seguir asi su politica re- 
servada para ellos solamente. 

3.- Apretarles las tuercas a 
Julio Silva, Gaston Saint-Jean 
y Jaime Castillo, para que no 
puedan decir ni chus ni mus so- 
bre la linea del partido. 

CAISAS FL0REb.- No s . , ~  porfiadL, don Horacion. Conven- 
zase de que ahora tenemos que cambiar la vela por la escoba. , 



E---- 

- 

AUlVQUE a m6s de  mil kil6- 
metros d e  distancia del sitio d o d e  
ocurria, la familia topkica asisti6 
ayer en espiritu a1 homenaje que, 
entre otras periodistas hispano- 
americanos, le brindaba a Coke la 
Universidad d e  Columbia, de  Nue- 
ve York. 

Por primera vez  desde 1939, en 
aue se instituveron 10s oremios de 
&iodism0 Maria Moors de  Ca- 
bot, les ha  cabido a dos caricatu- 
ristas ser distinguidos con este 
honroso distintivo. Uno  de eIIos es 
el caricaturista mexicano Arias 
Bernd, y el otro nuestro Jorge 
Ddano, Coke, fundador de  TOPAZE y director d e  esta revista 
durante varios afios. 

Portando la  toea y birrete caracteristicos, Coke recibi6 el 
galardbn, mientras la Universidad en pleno aplaudia a nuestro 
compatriota, cuyas caricatrrras internacionales tw ieron  amplia 
difusi6n en 10s Estados Unidos durante la hltima guerra mundial. 

Como resultaria redudan te  que ,rtosotros hici6ramos la apo- 
logia de  Coke, ya  que esta revista est6 hecha la su imagen y se- 
mejanza, nos Iimitamos a congratularlo y a felicitarnos ndotros  
mismos por el hecho de  que nuestro recordado “boss” haya re; 
cibido un m e v o  espaldmazo, esta vez en la Um’vpidad de la cual 
f u k  presidente Vke”  Eisenhower, tantas veces caricaturizado por 
Coke en este bar6metro de la politica mundial. 

I 

LA ciudad esta llena de ho- 
yos, unos grandes como melones 
y otros mas pequefios, como pe- 
ludos priscos. Per0 esos hoyos 
no se pueden tapar, porque la 
Direccion de Pavimentacion no 
tiene un cobre y nadie le quiere 
largar betun, cemento ni ripio 
a1 fiado. 

Mientras tanto, 10s troiebuses, 
10s camiones y 10s autos van de 
tumbo en tumbo y de hoyo en 
hoyo, sacandose la contumelia 
en 10s resortes, en 10s neumati- 
cos y en 10s riiiones. 

&Que hacerle? Un ingeniero 
muy habilidoso vino hasta nues- 
tra Redaccion a proponer una 
solucion magnifica. Nos dijo: 

-Hagan campafia para que se 
cambien las ruedas de 10s ve- 
hiculos por orugas de esas que 
llevan 10s tanques. &No se fija- 
ran .el 19 de septiembre pasado? 
Los tanques del Ejercito ni  se 
inmutaban cuando cruzaban por 
la Alameda. 

La solucion nos parece regia. 
Y sostenemos que la E. N. T. 
debe desde y& preocuparse para 
poner en circulacion un nuevo 
’tipo de trolebus: el trolebus 
tanque, que eri lugar de neuma- 
tic0 lleve orugas, y que seria 
capaz hasta de no dar botes en 
el hoyo radical. 

-~ ~~ 

Efectos Personales 
. NUESTRA colega, la revista 
“Ercilla”, que sabe lo que dice, 
porque siempre est6 bien informa- 
da, ha publicado una ,noticia me- 
dio peliaguda. -Dice que se ha ex- 
traviado de la Aduana. de Santia- 
go, la que se incendi6 hace a l g h  
tiempo en forma alga mrona, una 
mtaleia del honorable Senador don 
Julio Martinez Nylon, que conte- 

nia 10s siguientes EFECTOS PERSONALES: 1.100 re- 
lojes con pulseras de metal; 500 relojes con pulseras de 
oro; 11 kilos de pulseas de  fantasia, 9 kilos de roPa 
interior de eeda, 9 kilos de blusas nylon y 4 kilos de 
medias de este mismo transprente material. 

Como el hecho de que “Ercilla” no biciesa n i n g h  CO- 

mentario se podria preetar a maliciosas interpretaciones, 
nos entrevistamos directamente con el due60 de la me- 
leta : 

-2Eran efectos personales, don Julio? -le pregun- 
tBamos. 
-No -nos responde el honorable-=, en realidad no 

son efectos PERSONALES, sino efectoa IMPERSO- 
NALES. 

-d‘or qui! 10s ?lama usted efectos IMPERSONA- 
LES? -insistimos. 

-par la sencilla raz6n de que no si! a d6nde van e 
ir a Parer esos efectos, no tengo idea en qu8 manos van 

caw. Luego, son IMPERSONALES. 
Le encontramos toda la razbn, y nos despedimos en 

‘Orma PERSONAL del due60 de 10s efectos PERSO- 
VALES que son IMPERSONALES. 

nadie! Comare hov mismo un numero de 
la POLLA dbnde LAGARRIGUE Y CIA., la 
casa que se ha especializado en dar a SU 
clientela 10s GRANDES PREMIOS. 
PROXIMO SORTEO, EL 19 DE OCTUBRE 
Premio Mayor. .. . .. .. . .. . $ 5.000.000 
Un Premio de. . . . . . .\. . . . . $ 500.000 
Tres Premios de . . . . . . . . I $ 100.000 
Siete Prelmios de . . . . . . . . . $ 50.000 

8.058 PREMIOS EN TOTAL 

ENTER0 VALE $ 500.- 





En todo Chile le wen 

articullos B 

por metros 

Cueros e Manteles e Cortinas 
Telas Hules 

Se limpian de toda clase de manchas 
con agua y jabon 

‘evaba el ibafiisyo 
13 cabeza u n  cantaro a1 Congreso, 
aquel optimism0 

n aire superaor de palogrueso 
va diciendo en  su exteraor contento 
si que voy derecho a1 Parlamento! 

orque no apetetcia 
j. vecindades que su prepotencia, 
ire se ofrecia 
ninar en noviembre su abstinencia. 
:aballo en la escoba, el ibafiismo 
no2ogaba asi conszgo mismo: 

- r -  - i  

me dara la v ida 
nto puede ofrecer a1 que es dichoso, 

b 1  carnero, hov en wollo convertido, 
coreara diciendo: Pido, pido. . .  

De la venta lograda 
tanto pollo lograre m Europa 

I regza embaiada 
L sueldo en or0 y elegante ropa, 
modo que yo hare de mi,ibafiismo 
o muv parecido a1 continuasmo, 
Si el General me  ataja 
le esa pega, por siaca, es que me priva, 
tendre de una Gaia 
vicepresidencia e?ecutiva, 
asi, con cierta astucia !I artimaiia,- 
he de sacar provecho a la campana.” 

:on e‘ste su a f a n  
el ibafiista de oronto un gran respingo, 
In el Caupolican 
bla mi  General cierto doming0 
en su discurso, endrgico y sencillo, 
iebra del ambicioso el cantarillo. 

La loca fantasia 
1 pedigiieiio esfumase a1 moments 
toda su alegria 
la lleva el discurso como el viento. 

i General, con furor que apenas vela, 
e su gobierno -die-  no se parce1a.- 

Y concluue su cuento 
orador con esta moraleja 
e inculca en  la memoria 
aazLel que, 0 bien la escucha, o bien la deja: 

luien quiera perpetuar nefastos males 
e elija Presidente a radicals”. 
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ANUAL .......................... U.S. $ 4.35 
SEMESTRAL .................... U.S. $ 230 

EXTRANJERO: 

RECARGQ de SUSCRIPCIQN PQR VIA 
CERTIFICADA: 

Anual: U.S. $ 0,20 Semestral: U.S. $ 

i 



-LEn que va a quedar lo de la fal- 
sificaci6n del vino? 

-En nada pues hombre en nada. 
-CY c6md a loh PalsifiCAdores de aceite 10s metieron a la capacha? 
-Porque 10s del aceite eran nnos pobres diablos con apellidos apenas 
aceitosos.. . 
-&Y 10s del vino? 
-;Ah, no, pues! Esos son caballeros eon apellidos viinosos. ._ 

--PARECE que Guillermo del Pedre- 
s i 1  fracas6 con el convite a 10s Pre- 

..icit~nre~ de lo:. pniseh I:ermnnos Dam aue asistieran a la transmisicn 
del mando 
-NO, iiato, no ha fracasado; ha tenido justamente el Bxito que esperaba. 
--iPero si van a venir puros vicepIesidentes, no mas! 
-Es claro. Don Willy del Pedregal tir6 “el tejo pasado”. FuB a buscar pre- 
sidentes para que vinieran vices: si hubiera id0 a buscar vicepresidentes. 
h-abrian venldo puros subsecretarios, como el Toro Grez. 

-LSABES th que Claudio Aliaga se 
parece mucho a1 general Baquedano? 

e! zC6mo puede parecerse Claudio Ahaga a1 
heroe del 79? 

Quien con IO alieno se vide 
le puede Ilegar a1 mate, 
el higo siempre en l’higuera 
y la nuez en el gaznate; 
el alcjado que llega 
y l e  ponen mala cam, 
se $a facha el cuchar6n 
y mtis sabe la cuchara. 

llevan a don Tirifilo. 
Ios parientes lloriqtu’ando 
y el f inao tan tranquilo; 
triste la vaca hace mzi, 
triste el ternero hace mB, 
la tira del arrollado, 
las cosas d e  su merc6. 

el herrero que machaca, 
la malaya con harina, 
el afiejo con chancaca; 
tan orgullosa la pava, 
tan modesta la patagua, 
si lo encuentra cabez6n 
avise pa ponerle agua. 
No se le  vaya a saltar 

el boton de  la chaqueta, 
algo ipual Ilevan encima 
la tortuga y el comueta; 
se la juega a1 pobre turco 
la furca del baratillo, ’ 

el marido que es celoso 
que ccrra bien el pestillo. 

el trompo pide puaraca, 
10s dientes de  la peinefa, 
el gusto de  la guanaca; 
For defr& sale el cartucho, 
Par caii6n sale el tiro, 
no conviene conf undir 
el flat0 con el suspiro. 

la muier en f a  batea, 
1eon que no aletea; 

c o m ~  aceite en el mantel 
st? derrama la noticia, 
la CAra con su. inmencia 
Y la horchata con malicia. 

* 

Camino d e  la Fiambrera 

La lavandera que estruja, 

E1 obrero pide pan, , 

€2 marido en la cantina, 

JUAN VERDEJO. 

-Para que veas tir; se pareeen much0 en una cosa... 
-&En que? 
-En que el general Baquedano, a1 pie de su estatua, en la plaza de su 
nombre, tiene a1 soldado desconocido; y Claudio Aliaga se consigui6 un 
tote de soldados desconocidos del radicalismo para rebelarse contra el J. E. N. 

8 u E N A 
tw di, Gobicrtio mtrs clcatdr.ldos‘J 

S 0 L U C I 0 N -SI yo fuera el general Ibafiez, isa- 
be5 a quienes nombxria en 10s pues- 

-No se me ocurre. i.A auien? 
-A 10s diputados Arqueios y Cofiuephn. 
-iY por que, gallo? 
-Mira, Arqueros, por el apellido, debe ser buen golquiper. y especial para 
atajar 10s goles que le quieren meter a1 general ... 
-&Y Coriuepan? 
-Tambien por el apellido. Un Coflue-pan es indicado para Uar pan. te- 
cho y abrigo. 
-iDios te guarde, tonto cargant?! 

-En primer lugar, fu6 uno solo el que grit6 iTierra! 
-iNo seas porfiado, hombre!. .. Si son muchos. 
-iTe digo que no! Era uno solo, y se Jlamaba Rodrigo de Triana. 
-Per0 si yo no te estoy hablando del Descubrimiento de America. Lo cue 
te preguntaba es si sabes culles son 10s radicales que, a propbsito de la 
depuracion del partido, le han dicho a Julio DurPn que hay que echar 
;tierra, tierta! 

ESTE pobre caballero no hizo cas0 de 10s primeros 
“quejidos y lamentos” del motor de su automovil. &Que les 
parece el papelon que va haciendo, remolcado por la am- 
bulancia para automoviles? No le vaya a pasar a usted 10 
mismo, seiior. Envb oportunamente su auto a la INDUS- 
TRIA RECONSTRUCTORA P)E MOTORES. 
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DURANTE 10s dente de la Coja de Empleados Par- 

-iY qui& es 61? -pregunt6 yo, 

-Don Julio Dudn, ppii de Juli- 

ticulares. 15 aiios que llevo 
chismeando en el 
“TOPAZE”, nun- de lo mbs ingenua. 
ca, pero nunca, se 
me habria ocurri- 
do sentirme mbs 

que 10s otros que trabajan en-la  re- 
&fa porque una usa buenos apelli- ELECCION de 

- presidente en 1% des. A1 fin y a1 cabo, esto no AS cues- 
Falange Nacional . ti6n de una, sin0 de 10s papsis y de 

abuelos, y hasta ahora ningirn Debate el respecto 
y una encendida lector puede decir que me he andado 

,achiporreando de ser jaibona. A1 ~ oreci6n del pelado 
contrario: como soy ibaiiista, que es Rogers: 

movimiento popular, yo, Mariano -Compaiieros a i j o - ,  hay que 
Fontecilla Varas y Jorge Prat Echau- elegir presidente del movimiento a1 
iren andamos fodos acomplejados de Con deudas a corto Plaza en 10s dia- Gnico falangista que mereCe ser Ile- 
tenet apellidos que habrian &ado rios, ext h S  imprentas, en h S  radios v0do a tan alto cargo; al que m6s 
mejdr en fa candidatura de Arturo Y otras d a d a s  surtidas, 10s r idcos  ardientemente ha defendido 10s prin- 
Matte Larrain. continuistas necesitan plata con ur- cipios falangistas; a1 correligionario 

y si toto este punto es para dejat gencie, Y, COmO es %CO, se dirigie- que, por sus virtudes, por su civismo, 
bien en claro que no es por complejo ron entes que nada a 10s COmligiO- por su valentie, es orgullo del par- 
geneal6gico si estoy indignada Con narios que d s  se favorecieron con el tido.. . 
los IiberaIes: aunque mgs que in- Gobierno de Gabriel. Pensar en els- 
dignada, me ha dado risa el c-bio tos grendes duwes Y Salk hwho un 
de directiva en ese partido: en vez C U S P  adonde Fernando Maim fd 
de un Err6zuriz Pereira ha quedado todo uno- respondi6: 
de presidente un pur0 Zepeda, que -Fernando -le dijeron-, t G  -iYo! . 

muy buena persona, pero es p a o  que.. .; en fin, t G  que fuiste emor- (Puede seb que yo exagere un poco 
Zepeda no mbs. y, por si est0 fuera tador de cobre, Sdta con unos cien a1 redactar este chisme, per0 tal co- 
poco, de vice han deja& a un mil, POT 10 menos, Para hac= frente mo me contaron la co=, el sentido de 
seplitveda. las palebras de  Jorge Rogers es el 

to- fu6 la envenenada respuesta. 
- 

Una voz preguntb: 
-2Quihn es hse? 
Y el pelado Rogers, con serene voz, 

I 

per0 10 m& divertido en esa ‘‘des- 
apellizaci6n” del Partido Liberal es- 
t i  en que Hernb’n Videla, Jorge 
zuriz, don Pancho Bulnes y su hijo encontrar, dijo: 
Panchito, Goyo Anlundtegui y su hijo ~BUEN dar 10 
Goyito, etc., en vez de saludar a 10s que estoY muY PObre* son los radi- 
chicos de la prensa con un de alto Puedo hater es entregarles una victro‘ c&& ~ h o r ~  Wtj- 

teen la espalda y dicen: “Quiubo, mi- rifen Y asi junten a k o -  - do un cuento a 
jo, salii. . . Gabriel que es bien 

‘ divertido, y que 
OTRO pelambre paso a contarles. Cuando Gabriel es- 

LOS radicales radical es el que t w o  a punto de ahogarse en el lago 
dirigentes de la le toca a &lit0 Pirehueico, a comienzo de su Gobier- 
campaiia de Pedro Durbn, presidente no ---dice e1 cued- Germdn Pic6 
AIPonso lo estfin del pe erre, y que le gritaba desde la orilla: 
pasando pBsimo, no se ha vuelto loco - jNo te entregues, Gabriel! iLU- 
s610 porque se les pidikndoles la re- cha, lacha! 
acab6 qui& sabe nuncia a cuantos funcionarioa radica- -;Per0 qu.4 hago? -gritaba et 

Por c u b t o  tiempo el “Gobierno- les ha encontrado a1 paso. na’ufrago, desde el bote que estaba a 
p3rW” del que eran asiduos concu- . -A todos, menos a uno, Peggy - punto de zozobraz. 
rrentes desde 1938, sino porque han me decia ayer uno de 10s damnifica- -iHm lo mismo que vas a hacer 

Por ConcePci6n9 Y mismo que vstedes acaban de leer, 
de la COS% con 1% y, de ] lap ,  dicen que hasta votb por 

care m& de santo mocerro que pudo si mismo.) 

-No puedo dar tanta PIa% Po:- 
que mas 

a bajo “C6rno le va”, ahora palmo- la que b Y  en mi caSa para que le‘ mo le han 

Wedado terriblemente endeudados do-. Porque da la casualidad de en La Moneda? 
Con la eleccibn presidencial. -2Qu6 cosa? 

-iNada!. . . iNada!. ._ 
que Julio Durdn no se ha acordado 

Con vencimientos en 10s Bancos, de pedirle la renuncia a1 vicepfesi- 

Pero beba con Vinos Casa 
Blanca, el vino que sabe me- 
lor a 10s que saben de vinos. 
Y no hay duda de que el per- 
sonaje de la semana, por su 
discurso del domingo en el 
Teatro Caupolican, aplaudido, 
Por tirios y troyanos, ha sido 
@I Personaje destacado de la 
semana. Hizo bien cuando 
ataC6 a las ambiciones y al 
caudillismo mi general. iSa- 
lud con Casa Blanca! 
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DON GABIT0.- No se meta a hacer campafia continuista 
en contra de un General, mister Truman. Acubrdese de lo que 
me acaba de pasar a mi con el General Escobedo. 

MUY radical result6 e1 wmicio efeciuado el  dia mar- 
tes 7 del presente, en  la Plaza Montt  Varas, Para Pro- 
testar en contra d e  la Ley  Maldifa, vulgarmente deno- 
minrda de Defensa Permanente de  la Democrack 

Entre 10s asistentes pudimos ver, entre otros, a don 
Julifo Dursin, en tenida azul obscura, de  donde Espino- 
sa y Paredes, que dijo un erpiche d e  lo m& ernocio- 
nado. Tambi6n anotamcs la presencia del senador Y due- 
Go de fundo don Odiseo Correa, que prssenci6 el acto 
decde su lujoso Cadillac, color gris perla, y que Con 
emocionadas 16grirras asentia a cuanto manifestaban 10s 
oradcres. 

Entre la distinguida concurrencia, que se ubic6 frenfe 
a1 monumento, vale decir entre 10s m8s entusiestas de 
10s organizadores del acto, atfofamos la  prerencia de  don 
Lucho Brun Diabloglio y de don Hgctor Sacanuez, que 
wiaudian hasta daiicrse 10s finos guantes de  cabritiila 
que ambos Ilevaban en sus elegantes manos. Tambien 
all;, junto a1 monumento, estaba don Malucho Cuevas, 
Ccompetiado de don Pedro Manjar Blanco, escuchando 
emEelesados a1 fcvarich Bernard0 Araya, que pas6 ires 
a k s  perceguido por la Ley  Maldita, que aprobaran e S O S  

tiPos tan poco democrriticos que fueron 10s antiguos ce- 
nistas radiczles. 

E n  fin, podemos decir que lo m i s  disiinguido y gra- 
del partido de 10s Matta p losl Gallo, sin excluir, 

cierfo, a Picocito Caiias, ,ce dieron cita en esa fiesta 
tan sentida, que 10s rotos d e  IE C.  T. Che y del 

Frente del Pueblo organizaron e n  contra de  la L e y  de 
Defensa de la Mamocracia. 

Excusb su asistencia dcn Perico Poncho, que todavia 
Con colitis, y don Gabito se hizo representsr por 

Pelado Escanilla. 

L 

EL MIERCOLES pasado, en e1 
Hotel Crillon se realizb bna co- 
mida totalmente en chino. El chi- 
no DurPn, alias Chang So Ling 
DurPn, hizo juego de magia y des- 
apareci6 varias veces durante su 
discurso. El conocido habitante del 
Celeste Imperio Chuflay Nasci- 
mento ensefi6 a comer “alb con 
palitos”, y cerr6 el Pgape Mao Tse 
Tung Neruda, que recitb su poema 
“El General Limpiao viene vo- 
lando”. 

El motivo del banquete era la 
inauguraci6n oficial del Instituto 
Ghileno-Chino, amarillo organism0 
destinado a unir cuatrocientos mi- 
llones de chinos con seis millones 
de chilenos en un perfecto plan de 
igualdad. 

El Instituto se propone ense5ar 
en forma cientifica a “chiniear” a 
10s verdejos, carabitates y a 10s 
jaibones que hay en este pais. 

Es claro que 10s cornensales, CQ- 

mo buenos chilenos, lo h i m  que 
aprendieron a decir e n  chino fu.6 
la palabra iYam pfii!, que quiere 
decir iSalud! 

CANAS FL0RES.- No sacan nada con 
crcer que me van a dar dolores de cabezs 
10s que me critican que ahora est6 medio 
ihafiista, porque go siempre ando rnuy bied 
ALPVIQLADO. 
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viaje, no han faltado las 

vez en que fuk 
tilandia! No hay 

es ponerse “termal”, aunque sea en ]as 
Termas de Cauquenes.. . 

cinco punfos, acordd, en- 
’ tre ofras cosas, repudiar 

el Frente Mam6crafa 
Cristiano, porque dicho 

. frenfe “seria exulofado p 
una posicibn cristiana en 
inconfesables”. 

Como se ve, en la Falange prima la 
idea de una confesi6n franca y se repudia 
al famom Frente Mam6crafa por facilitar 
la consumaci6n de acfos inconfesables. 

Lo raro, segcn comentan muchos falan- 
getas de base, de esos falangefas chicos a 
ios cuales les dan muy poca bola en la 
direcfiva, es que don Tolirniro Tbmic y 
don Duardin Frei, que son grandes en el 
oarfido. todavia no confiesan con franaue- 
za por qu8 se hicieron 10s lesos y no con- 

ARTURO GOD0Y.-Ustea, Mi General Escobedo, tie- fiesan la verdad de su ,inasistencia a la 
sesi6n del Senado donde se pensaba reha- 
bilifar a 10s comunistas. 

JV‘o ser6 que la verdad de su inasisten- 
cia tuvo tambien un “fin inconfesable”? 

ne una derecha magnifica. Golpea como ariete. Lo que 
le hace falta ahora es desarrollar mas la izquierda. 

LA VELA Y 
EL joven subgerente de la fir- 

ma Volcanita tuvo la oportunidad 
de  asistir a una comida, en Roma, 
con don Eduardo Cruz Keke. 

Contra lo que el joven subge- 
rente se imaginaba, don Edusrdo 
Cruz-Keke asisti6 a la comida lu- 
ciendo, en lugar idle la vela zorzal- 
cristiana, una escobita pequeiia, 
de esas de San Pancracia. 

El antaiio iluminado galeno y 
ahora eficiente barredor explic6 
su tocado diciendo: 

-La facultad que tiepe la luz 
de’una vela es de barrer con las 
tinieblas. La escoba tambi6n ba- 
rre.. . Ambas son la misma cosa. 

A pesar de que la vela y la 
escoba, segfin el doctor Cruz Ke- 
ke, dan lo mismo, 10s asistentes 
a la comida se quedaron helados 
de espanto. . 

Le Ilegi, al perro del hortelano 
EL DOMING0 altimo 

finaliz6 el pleno del Par- 
tido Soclalista Popular, 
que se caracteriz.6 por agi- 
tados debates, donde 10s 
garabatos salieron a relu- 
cir en m&s de una opor- 
tunidad. 
La rosca CQmen26 cuando 
don Baul Ampuero dijo: 
-Camaradas. no debemos 
entrar a1 gobierno de MI 
General EscobiH6n, por- 
clue el ayuno burocratico 
sue mantuvimos durant? 
10s seis afios del caneleo 
ha significado que el 
partido conserve la linsa. 
Si nos ponemos a comer 
ahora, vamos a engordar 
mucho. Y terminaremob 

BAUL AMPUER0.--;No quiero que na- 

INGEN~O GONZALEZ!-Camarada, es- 

nos del hortelano. 0 se quita, 0 10 quit0 yo 

como uno$ mamocr&ticos 
cualesqulera. 
-La socialistancia no w e -  die entre a1 gobierno! iGrrrr! 
de seguir awnando, corn- 
pafiero -dijo don Ingenio 
Gonz&le-, Adem&s, si Mi ta bueno que ya deje de ser el 
General 
convida, iPor qU6 ofen- de un soberano escobaxo.. . 
derlo y no sentarnos a la 
mesa de la administracibn de la escoba? 

gobierno, y asumir las responsabllidades correspondlentes. que es 10 
aue debian hacer. 

lano, tendra que comer y dejar comer, aunque se indigeste. 

Escobill6n 

-iYO no como ni quiero que nadie coma! -chill6 don Baulfto. 
Per0 vino una votacibn, y la socialistancia decidi6 sacar la cars. Ir a’ 

Y es asi c6mo don Baulito Ampuero, que e8 como el perro del horte- 

-- r - ” 
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padones (pasaban de treinta) que se formaron en  tenures de indzvzduos aptos estan vigilando y critican- 
torno a1 nombre del general antes y despuis de la dc. a1 que actzia, este debera inznterrumpidammte su- 
eleccion se han ido consolidando y en este momento perarke; perpetuarnente el asi observado y criticado 
-salvo error u aimisid- exasten solamente tres cen- tendra que zr danrlo mas y mas, lo que, fnldurlable- 
&ales ibaiiistas. mente, traera ventajas para todos. Ahora SE don Gui- 

De estas tres centrales ibaiiistas saldran 10s hom- llermo del Pedregal quiso seiialar con sus pulaabras a 
b r a  que nos gobiernen durante 10s envidiosos y mediocres, es- 
los proximos sei& aiios. Todos y t o  es otra cow; aunque, bien 
cada uno de ellos, cumplzendo mirado, &bs, por ser tales, ca- 

recen de la pur= que se re- 
quiere para format en el gru- 

b s  deseos del electorado y del 
general Ibaiiez, deberan ser 
honrados, austeros g eficientes. PO de 10s ewogidos y de nada 
Quien no reuna estas tres vir- les valdran sus intrigas y mal- 
tudes habra de ceder su puesto intencimdas criticas. 
a otro hasta que el equipo sea Otra frase del discurso del se- 
perfecto. Ademis, y como con- iior Del Pedregal f ue  aquelta en 

que dijo: “Quiero que ustedes 
recuerden que 10s enemigos del dicion precisa, han de reunir 

otros requerimientos sefialados 
por el futuro Presidente, que ha pueblo pierden todus las elec- 
dichc: “10s quiero desconoeidos; ciones per0 ganan todos 10s go- 

biernos”. AgzLdisima y exacta 
observacidn, per0 valedera sola- 10s quiero sin antecedentes”. 

Desconocidas y sin antece- 
dentes en lo que se refiere a1 mente cuando 10s elementos de 
prurito, tan comun en Chile, de izquierda o que presumen de ta- 
aparecer continuamente hamen- les fallan Eamentablemente en 
do noticia en la prensa. E n  su- sus programas y en sus reali2a- 
ma, el general desea que sus co- ciones. Los partidos de derechq 
laboradores posean la virtud de (ison estos “10s enemigos del 
la modestia, la cual va apare- pueblo”?) han tenido oabisla 
jada siempre a 2a autdntica ca- en los~gobiernos de extramion 
pacidad. Solamente la estolidez popular solo cuando el gober- 
es exhibicionista y aparatosa. nantd no ha tenido a2 quienes 
hadie m a s  que el mediocre y el fanfarron se veri. en 
la necesidad de prodigarse para conservar un prestz- El buen sentido del ibaiiismo ha sido notorio; no- 
gio de relumbron, tan poco consistente corn0 dura&?- tables son tambidn SUS p7‘OpositOS de bien Ptibti- 
ro. No pudo haber sido mas conocedor de la flaqueza ,eo; alentadoras para 10s productores son las declara- 
humana el Presfdente Electo a1 requerir que 10s que ciones de 10s proximos gobernantes en el sentido de 
10 secunden sean desconoci<dos y sin antecedentes. El respetar la propiedad privada; exultante resulta para 
estudioso, el intelectualmente serio, aquel que se que- una inmensa portion de Chile el propdsito de avoxi- ma las pestaiias en,Ea ardua continuada faena, 
nunca abandons los estadios del saber. Alia ha de marnos a la Union Sovietica Y de fortalecer en Latino- 
ir a pscarlos et se&r 1bdfiez los encontrara, collzo america la lucha contra el imperialismo. Peramas que 
31cC IC hi20 en su anterior gobierno, c u a n h  descubfio todo eso intereSa a1 pais que se baje el cost0 abrUma- 
a 10s que fueron sus mejores colaboradores. dor de la vida, que nuestra moneda tengu un valor 

Ademas, dentro del ibaiiismo, habra otro acierto se- estable, por insignificante que sea, y que la huelga pre- 
fialado por don Guillermo del Pedregal, el domingo, en mialistica, supreima mentora del pais durante 10s Ul- 
Su discurso ante 10s UgrariOkZboriStas, mando dijo: “lOS times treinta meses, ceda su sobmania en benefic& de hombres que van a actuar tienen p u  ser menos que 
10s que honrfidamente quieren actuar. Comienza en- 10s intereses generales de la patria* 
tonces esta peligrosa accion de criticarse 10s unos a 

echar mano entre? sus prWbs ekrnent0& 

PROFESOR TOPAZE 

DON HUGO ZEPEDA: -Los liberales estan 
acostumbrados a tener presidentes del par- 

,* -. tido elegantes como Ladislao Errrizuriz. 
Eso qniere decir que debo mandarme hater 
por lo menos unos dos o tres ternos de esos 
impecables, de irreprochable corte, qne con- 
feccionan donde 
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Se infla ... se infla.. . y se ve 
cada vez mas incierto, ya que 
no hay sueldo que resista 10s 
gastos presentes de ese futuro ... 
Per0 ... 
Hay una soluci6n sencillisima: 
Ahuiera un entero de la LOTE- 
RIA D E  CONCEPCIQN para el 
Sorteo del 25 de Qctubre, y 
podra ganar SEIS MILLONES 
DE PESOS ... 
Con 10s que el nebuloso 
futuro de sus hijos 

abiertamente claro y 
sin inflacion posible ... 

, se tornarP 1 

LA SEMANA pasada llegamos hasta la casa 
de Mi General, para saber c6mo estaba de-sa- 
lud, quk pensaba del nuevo ministerio, c6mo 
enfocaba la situaci6n intemacional, y mil cosas 
mPs. 

Nos ,recibi6 triste y cabizbajo. 
-Pero, Pfesi, 2quC le pasa? 
-Que estoy medio cabriado. . . 
-2Por quC, cuando parece que sacarP la 

-Por eso, precisamen&. 
-$Xmo? 2No queria usted ser Presidente 

de esta larga y angosta faja? 
--Queria. . . 
-;NO postulaba usted a la bands de dor 

d o s t u l a b a .  . .' 
-2No queria llegar a la casa donde tantc 

-Lo deseaba intensamente'. . . 
-2Luego?. . . 
-2Luego quC?. . . 
- 2 ~ e  quC se queja? ' 

-De eso, precisamente. De  haber salido de 

--CY por quC? 
-Porque en estos terribles dos meses que 

van desde el 4 de septiembre a1 4 de noviem- 
bre, dia de la transmisi6n del mundo. . . 

mayoria absoluta? 

Gabito? P 

se sufre? 

Presidente. 

-Mando, genetal. . . 
-Mundo, hombre. .  . Mundo. .  . Si .es un 

mundo de problemashel que se me viene enci- 
m a . .  . 

-Bueno, cy quC ha pasado en estos dos me- 
ses?. . . 

-Casi nada. . . Que he conocido a 10s iba: 
iiistas, mPs bien dicho, a 10s que se creen iba- 
iiistas. 

I -2Y quC?. . . 
-Que ahora envidio a Gabriel. . . 
-2Y por quC? 
-Porqu(: se va.  . . 
-CY a d6nde se va don Gabito, Mi General? 
-Buenu, ni yo ni nadie sabe lo que piensa 

don Gabito ... Per0 yo, en todo caso, ahora, tal C0- 

mo estPn las cosas, le envidio las intenciones 
que tuvo de irse como alcalde de La Serena. 
Y o  me iria encantado de la vida C O ~ O  alcalde 
de Linares. . . 6 

Nos tiende la mano, tristemente. En  un rm- 
c6n solloza, no el arpa de 10s llorones versos, 
sino la vieja escoba. 

C 



CHUNCHOS y agoreros 
se habian encargado de 
anunciar que el congreso 
del Partido Agrario Labo- 
rista seria un fracaso, pues 
se dwia que en el militaba 
la extrema derecha del 
ibaiiismo, el ala retrograda, 
formada por hombres im- 
permeables a 10s aspectos 
sociales que interesan a1 
pueblo. Sin embargo, suoe- 
dio todo lo contrario. Los 
acuerdos tornados por el 
congreso del PAL han sido 
francamente progresistas y 
de avanzada social. La ac- 
tuacion misma del Dspar- 
tamento Fkmenino, cuya 
'voz cantante la Ilevo su re- 
latora, seiiorita Rosa Val- 
db ,  fue valiente y benefi- 
ciosa en bien de las cla- 
ses trabajadoras. 
- Nos alegramos.por el exi- 
to que obtuderon 10s orga- 
nizadores de este congreso, 
y a ellos va dedicado nues- 
tro mas optimista PUNTQ 
BLANC0 DE LA SEMANA. 

por Pepo 

, A& ! i CQN EL G&NEs~~L * 

/ 
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HACE cosa de 
diez dias, Mi Ge- 
neral IbSiiiez re- 
unid en su casa a 
un grupo de ai- 
rigentes obreros 
y politicos con el 

fin de conversar con ellos. res- 
pecto a que estos dirigentes fue- 
r m  a Inglaterra y estudiaran Ias 
Cwas buenas que hizo el laboris- 
mo en la nebulosa Albidn, que es 
coma 10s iptelectuales le dicen d 
pais de mister Churchill. 

Mucho se habld de ese viaie 

IIMPOSIBLE! 
iImposible q u e 
yo diga quibn re- 
cibi6 esas cartas! 
Per0 las cartas 
existen y son dos. 

Una es del co- 
lorin Yrarrhzaval, Embajador de 
Chile en el Vaticano, y la otra es 
de don Lucho Subercaseaux, Em- 
bajador en Espaiia. Las dos car- 
tas esthn dirigidas a un conspicuo 
e influyente ibaiiista, y en ellas 
ambos embajadores piden que por 
favor Mi General 10s deje en sus _ -  

Y de las ventajas que‘ 6ste repre- 
sentaba; per0 en un momento en -Me “cautiva” el Ministerio 
que Mi General dijo: “Claro que lo del Trabajo. 
mejor para el objeto de este es- Y Raul Ampuero, un ratito LA hija del di- 
tudio seria que 10s que hicieran despubs, decia otfa frase barroca: putado Barrueto, 
el viaje supieran hablar ingl6s ...”, -Baltasa&-Castro sufre de “bx- que se cas6 hace 

pow en Temuco, hubo caras hr&s, eptiradas de tasis” ministerial. 
charqui y todo lo demSis; per0 Io ha venido a San- - tiago a pasar su 

t luna de miel. 
divertido y exquisifo fu6 que 
cuando se acabd la reunibn, #el 
diputado socialists ChelBn Rojas, M A R C 0  Anto- Con este motivo 10s aiputados 
muy siBnificativamente,. se despi- nio Salum, que agrariolaboristas la convidaron el 
di6 con estas palabras, dichas en sigue con Banas lunes a la Crimara a tomar once. 
vpz alta y la cara llena de risa: de atracarme el Fu6 una fiesta muy simpkfica, 

bote y de llevar- porque la novia es muy dije y no 
me al Waldorf a hay chileno, por muy ibaiiista que 
t o m a r  manhat- sea, que ante una mujer buma 

respectivas embajadas ... 

.e 

- G u d  bay, Mi General. . . 

tans, t w o  el otro dia una frase moza no se ponga chinchoso y , 
R E S U L T A  genial. entretenido. 

h a r t o  cargante Le preguntaron que qu6 tiu ha- 
que 10s so- bia estado su discurso en el bo- 

cialistas son si+ yescas cuando se clausurd el con- T A M B I E N  
t i c o S. Ademhs, agrariolaborista, Y entonces ese mismo lunes, 
ahora que la di- resPOdi6: y en el mismo 
rectiva del parti- -Mi discurso no sd10 esfwo comedor de la 

estaba 
sifitico resulta debe a que no s6 hablar como dir invitada la Mar- 

ta Tobar, que es 

\ 
: 

do liberal es pur0 ZepedaSeph- malo, sin0 que Gsimo. Y ello se CAmara, 
Veda, la palabra 
fuera de ambiente en la politica. putado de gobierno. 
Por eso, dirb que 10s socialistas Per0 el que yo haya publicado candidata a diputado del Partido 
no son siutiros, sine barrocos, que esta ocurrencia suya no sigmfi- Liberal. Esta dama tambibn es 
es, como 10s aspirantes a agrega- ca que <e1 mdis buen-mozo de ,los estupenda, y, en vista de que ella 
dos wlturales en Europa seiiala- ib&istas vaya a creer que si me con la novia temuquense Ilena- 
mos a 10s afectados y artificiosos. llama al tel6fono 82731, a las ho- ban el recinto con su presencia, 
Y dig0 esto, porque metiendo ras de oficina, especialmente 10s yo, que no soy nadita de peor, me 

las narifces entre 10s socialistas mates, yo voy a salir con 61 y a senti medio malona, y me fui a to- 
populares, oi que Baltasar Castro lucirme a su lado, a la hora de 10s mar once sola a una fuente de 
decia en dias pasados: copetines. . . , soda de la calle Bandera. 

AGUSTIN: -io16 con 016, don Pepe Garcia! iSe le 
saluda y se le brinda un taco de manzanilla en el 
mas e-oafiol y chileno de 10s bares de Santiago, el 

por la victoria que obtuvo la semana pasada 
en el congreso de su Partido Agrario Laborista. 



Sebastia'n, el panadero, 
hijo de  la Madre Patria, 
que da seis panes por peso 
pa que le quede gasnacha, 
que cuando come sardinas 
no halla qu6 hacer con la  lata, 
no l e  trabaja ni a Cristo 
en el dia d e  la raza. 

Yo que soy su Bran a m 2 0  
y le aumento Ias ganancias, 
porque cuando como pan 
a 61 le gasto mi chaucha, 
fui el convidao de honor 
en la remolienda hispana 
que arm6 ayer con su seiiora 
y con su suegra del alma. 

Asistieron a la fiesta 
muchos de  su misma lays, 
de la misma levadura, 
es decir, gente que amasa; 
estaba don Segismundo 
con la Pura y con la Casta, 
y estaba doiia Remedios 
que pesa mijs que una vaca. 

, 

Despuds de un &an festival 
de arroz a la valenciana, 
con mtis ajo que 10s que echan 
nuestros colegas de raza, 
vino un tcrneo de  tragos 
que encendid las calabazas, 
y vinieron unas jotas ~. 
con mijs figuras que un mapa. 

Yo, que ya tenia tinto 
pa vender por damajuanas, 
saqu6 a la seiid Remedios 
y me tird por las bailas. 
empee4 a hacerle la rueda 
cam0 si fuera una pava 
y m e  le fui de cabeza 
y ahi se qued6 de  espaldas. 

Y por hacer figuritas 
me enchufaron 10s de Espaiia * 

unos combos asturianos 
y una pateadura vasca ' 

JUAN VERDEJO.  

Ibaiiez, no me digas na,du. 
que por quedarm? d a m d o  
ya tu  puerta esta cerrada. 
Con mi voz mcis m n d i d a  
esperd toda la vida 
tu- Ile ada. 
Hay $0 crei en tu venida 
y me pegud una ensartada. 
Arturo Matte, en su V ida ,  
torno sewla equivocad+ 
por la mlle o la avenada. 
M i  revista distinguida 
vi6 la cosa achancacada. 
Hoy, mi cola esta crecida. 
Pba%ez, no me digas nada, 
que mi mala punterida 
didme senda equivocada. 
Salum gano la parttda. 
Yo, me pegut la msartada. 

NO ha aprendido nada, no ha sacado ninguna experiencia 
de la derrota del 4 de septiembre. ;Esta mas loco que nunca! . . . 
En la forma que capta ksta foto exclusiva, el Partido Radical 
ha tratado a D o h  Depuration, que todos esperaban como in- 
dispensable para que 10s radicos volvieran a ser 10s autenticos 
herederos de 10s Matta, 10s Gallo y 10s Mac Iver. 



F- 

A ; D e b  un embajador que ha llegado a1 cargo 
gracias unicamente a un partido politico hacerse 
el wrdo cuando le dicen que renuncie? 

* iNo resulta bastante divertido que un decano que 
fu6 mrattista hasta el dia de la elecci6n hable 
ahora de “SU’ victoria ibafiista? 

*;Y no est6 mal que el bando triunfante le d6 tan- 
ta pelota a1 citado diario mercurial? 

* &No es bastante sugestivo que la m&s aristocrhtica 
de las fracciones politicas se democratice con el 
apellido de s y  nuevo presidente? 

*iNo es excesivo que 10s hasta ayer amigos del AUN 
Presidente de Chile lo hayan echado tan a1 01- 
vido? 

*&No es demasiado que 10s empleados pdblicos qwe 
trabajan frente a la Moneda lo hagan ahora hasta 
medianoche, e? circunstancias que trabajan 10s 
equilibristas aIcmanes? 

*iQuienes s01l mks audaces J m8s equilibristas, 10s 
alemanes que nos visitan o 10s chilenos que visi- 
tan ... la Moneda Chica? 

*iSabian ustedes que hay una Moneda m4s chi:a 
que la de la calk Dub16 Almeyda y que es la ofi- 
clna actual del futuro Ministro de Economia? 

*iCukntos nombres habrh en la VERDADERA li- 
breta de Mi General, en que apunta ios postulantes 
a detenninadas pegas piibllcas? JY cu5,ntos se 
WedariLn con 10s crespos hechos? 

* GSer, independiente siynifica estar CONTRA 10s 
Partldos politicos que le dieron la victoria a MI 
General? 

I 

EDECIO Torreblanca, que el afio pasado 
fuk p6simamente informado respecto de mi 
ex director que jubil6, reuni6 el lunes a 10s 

chicos de la prensa, para hacerles declaraciones so- 
bre la Uni6n Nacional Independiente, que acaba 
de fundarse. 

Terminada la reunibn, un chic0 de la prensa, de 
un diario de la tarde, dijo en voz alta, no refiri6n- 
dose a Edecio Torreblanca, sino a 10s que se han 
apegado a hltima hora a este pr6cer ibafiista, lo si- 
guiente: 

-Ahora me voy a ver a 10s otros equilibristas. 
Y se fu6 donde 10s acr6batas alemanes. 

iPOBRE GABRIEL! Ya que nadie habla de 
61 para nada, yo voy a contar el chiste que 
se larg6 el lunes. Y conste que esdharta 

gracia que Gabriel haga chistes a veinte dias de 
que 1e.quiten el mando. 

Preguntado acerca del temblor que hubo el d e  
mingo en la noche, el, todavia Presidente de la Re- 
pGblica respondi6, muerto de la risa: 

-Este temblor fQ6 peor que el del 4 de septiem- 
bre, y lo peor es que despuks del 4 de noviembre 
ihsta puede haber tetremoto. 

\ 

4 

BALTASAR CASTRO: +,Para que me me- 
teria a decir que me cautivaba el Ministe- 
rio del Trabajo? ;Me ha traido esto una de 
dolores de cabeza!. . . No me queda mas 
que ALIVIOLARME bien ALIVIOLADO. 





1 -Perfectamente. Vayan anotan B 0 L A s I I E A L E s do, porque la memoria es amene- 

NUESTRO fot6grafo excIusivo, Jose Radar Bellavista, mas 
conocido por su mote de Ojo Atomico, el mismo que tom6 la 
historica fotografia en que chocaban en el aire las balas que se 
dispararon 10s duelistas Raul Rettig y Salvador Albmde, estuvo 
de incognito en Jahuel. Desde su escondite, sorprendio, en ple- 
no trabajo, a 10s obreros de la Gran Fabrica de Bolas Minis- 
teriales de Jahuel. Es un nuevo exito de nuestro compafiero 
OJo Atomico. 

- -  
sico.t6niica. 

-Listo, doctor, di 
--“Considerando 

tancioso, electro-sug 
obtuvo el estado general de la na- 
cibn, yo creo que el partido nues- 
tro debe vitalizar sus cklulas con- 
sustanciales, hacia un cardiogra- 
ma que est6 m6s de acuerdo con 
10s postulados suprarrenales de un 
ibaiiismo que se presenta con ca- 
racteres termophticos, con tenden- 
cias B la absorci6n de 10s anti- 
cuerpos tradicionalistas, que se 
aglutinan en la periferia de Prie- 
to Concha o en la erghstula boli- 
variana de Horaci6n Walker”. Eso 
es todo, esa es mi opini6n. .. . 2Me 
han entendido? 

-Perfectamente, doctor. Muchi- 
simas graci’as. 

Y ya lo saben nuestros lectores, 
la anterior es la verdadera y ex- 
clusiva opini6n del doctor Cruz 
Keke, sobre la linea que debe se- 
guir el Partido Conservador Zor- 
zal Cristiano. 

CON el fin de saber positiva- Lo llamhbamos para que nos di- 
mente cud de las dos conversacio- jera a61 es 3u verdadera opini6n 
nes telefbnicas del doctor CXW sobre lo que debe hacer su Parti- 
Keke es la que vale, la que SOS- do Zorzal Cristiano. 
tuvo con Engels Berto Frias o k -Raro y asaz inverosimil par&- 
con su yerno Tavo Lagos, lo lla- ceme que  esta breve has pregunta. 
mamos personalmente a Roma: me haghis, desde el momento cru- 

-$A14 hablamos con la Guar- cial en que ya manifest6 mis inti- 
dia Suiza del Vaticano? mas lucubraciones capitales a 

-Justramente, herr monsieur Engels Berto y a Tavo Lagos. . . 
-nos contest6 el Cabo de Guar- -Es que ellos la han interpre- 
dia-. cQu6sque vous se le frfint- tado de tan distinta manera, doc- 
cen sie sich? tor. Uno dice negro, el otro dice 

-Quisi6ramos hablar ,con el blanco. SOR MARIA DE LA CRUZ 
doctor Cruz Keke -le dijimos. -2La raz6n perdido habrhn?, KEHE, PAGANA DE LA SENSI- 
Y a1 poquito rat0 ya estaba el Porque mi microrrespuesta f u 6  BILPDAD SOCIAL, QUE TRAS 

doctor hablando directamente con contundente, vitaminica, penicilhn- ENoRMES LOGICOS, ABRAZO MARTIR1oS LA IDEO- PEL1- 
GION DE LA CRUZ DE LA ES- nosotros: trioa. 

-Entonces, '.par quit no nos di- COBA, DESPUES DE ESCUCHAR 
tras telhicas vidas? -nos me- ce ahora su opinibn a nosotros, LA voz DEL APOSTOL SAN 
punt6 don Eduardo. doctor, para que no haya confu- ENRIQnE CARAS FLORES DF: 

-2C6mo les va, qu6 es de vues- 

-Aqui estamos, puesj doctor. siones? PAVIA, ITALPA. 



CENTENARIO DE D O N  

MACHUCA: -Chitap- que son divertios 10s caa- 
lleros pa arreglar suis asuntos de orden personal 
recontra privados en que esta por entremedio el 
honor de las sefioras muierm femeninas. 

JENARO M h D I N A  

Esth m u y  de moda el centenario de Medina. Corn 
nosotros mmos 10s tipos mls cultos del -do, decidi- 
mos averiguar .qui6n era el famoso Medina, del que 
se ha hablado tanto en  la radio, en 10s diarios y en el 
Conbeso Nacional. 
Y para ello, nada mejor que hablar directamente COR 

el dueiio oficial de Medina, que es Guillermo FeliL 
Cruz. 

Nos recibi6 don Guille en la Biblioteca Nacional, 
encendid un cigarrillo, y nos dijo: 

-i(3r.cn persona el famoso Medina! 
-2Qu6 hizo? 
-Periodism0 . 
-C6mo, in0 era historiador? 
-No. Trabajaba en la revista “Vea”. 
-dQui6nes fueron sus contemporhneos? 
-El celebre Vergara y el no menos famoso Pirarro. 
-iEl “Mono”? 
-No, el conquistador del Petli. 

-2Quikn. Rambn?. . . Tambi6n f u k  wntemporcineo 
suyo y colega en est0 de wnquistar naciones amrica-  

-iY Cortks? 

nas. F d  el h 6 o e  de la gesta mexicana. 
-6Y quk se celebra ahora? 
-iEI centenario de Medina, pues, tip0 inculto e i& 

DOMITILA: -&Que es lo que quoris decir, Ma- .norantel 
chuca? &A qu6 te referis? -2Pero centenario de qu6? 

1 MACHUCA: -A 10s anonimos que mandaba un - D ~  las d e n  fotos del Gltimo n l i m r o  de “Vea” en 
abogado muy PahJrueso, Pues, Domitila. IfaY que eparece el inclito hombre pziblico. i t e  parece poco? 
que ver la tremenda pelotera que‘ armaron, J ,  
por urtimo, too qued6 en na.. . I 

VERDEJO: -iJa!. . .Y eso que a1 gallo lo pilla- 
ron con las manos en  la Maza. 

VIAJEWOS ILUSTWES 

iPor Dios que viene gente para la trasmisih del 
mando de Mi General! Acabo de  vet la lista, y no pue- 
do creerla. 

Veemos: 
De la vieja Inglaterra viene nada menos que‘ m k e r  

Churchill, q q  le dare la f6rmula a Mi General P r a  
ser viejo sin que se note. 

De Francia viene la Mietinguette, que le h a d  1.3 

competencia a Maria de I 0  Cruz. 
Don Jacinto Benavente, Belmonte y la Pasionaria 

venndr6n de  la vieja Espaiia. 
D e  Alemaria vienen don Otto, Fritz, Franz y Ade- 

nauer. 
De Rusia viajaren Q Chile, Voronoff, Rimsky-Kor- 

sakoff, Molotoff y Pablo Nerudoff. 
De la tierra del Tio Sam viajar611 Jack Dempsey 

(que viene a ver a Arturo Godoy); Einstein, Guggen- 
h i m  y Fernando Maira. 

Finalmente, de I td ia  viene el equip0 completo de  
futbol del “Juventus”; ha torre inclinada de Pisa; RDS- 
setti Y Chiorrini. 

Total, con tanta gente en Santiago de Chile, la to- 
talidad de la poblaci6n de la capital tendr6 que irse 
a vivir R, Ruenos Aires durcmte 10s t r e s  dias que dure 
la Uesmisicjn. 

* 

Y con esta explicacibn, nos fuimos felices. 

I 

EL NOVI0.- ;LO siento mucho, linda; pen, 
no nos podemos casar, con el sueldecito 
que’ gano. 
Sin embargo, esta desdichada pareja po- 
dria casarse y ser feliz. Todo es cuestion 
de que se les ocurra tomar hoy mismo su 
numero de la POL donde LAGARRIGUE 
Y ,  CIA., la casa d e 3 s  premios a1 lote. 
PROXIMO SORTEO, EL 19 DE OCTUBRE 
Premio Mayor . . . . . . . . . . . . $ 5.000.000 
Un Premio de ... . .. .. . ... $ 500.800 
Tres Premios de . . . . . . . , . . . . $-. 100.018 
Siete Premios de ... ... ... $ 50.000 

8.058 PREMIOS EN TOTAL 
ENTER0 VALE S 500.- 

VIGESIMO S ‘25.- 

http://i(3r.cn
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* -2Sabia usted que Guillermo Izquierdo quiere seguir de 

-Per0 ccimo, ;no habia vuelto indultado a Santiago? 
-Si, pero ahora quiere continuar en la misma forma. 
-2Y dbnde? e 
-En el norte. ~ 

-2Y en quk forma? 
-Relegado.. . como senador. 
* ---;No sabia usfed que lo primer0 que hizo Ed&do Maass 

-No tiem mda de raro. Debe haber esfado bastante abursdo. 
-;Per0 110 sabe usfed d6nde fu6.P. . 
-;A Viiia? b '  

-2ESlti loco?. . . Se fu6 direcfamnte a Colli&uay. 
* -Te apuesto que no sabes el nuevo nombre que le dan 

10s socialistas del cabro Ampuero a su ex colega Baltasar Castro. 
-No tengo idea.. 
-Ba. . . a saltar. A Castro, a Chilok. * -;Supiste el chiste que hicieron 10s enemigix del Pal a 

-N tengo idea. . . --QL con una Ietra mtis el partido habria resdtado'mucho mhs 

-No entiendo. 
-Muy semillo.. . Pal.. . 0. 

* -Adivina lo que ofrecen en la casa de IbGez a 10s visi- 

-iWhiskey? 
4 l a r o . .  ., ;per0 qu6 marca? 
-No se me ocurre. 
-CABALLO Blanco, pues tonto. 
*- -2Sabes q d  significa la sigla P. S. P.? 
YPartido 2bcialisfa qopular. 
-Eso queria de& antes. 
-2Y ahora? 
-Por.. . Si.. . Pescamos. 

relegado? 

0 Menos fu6 jr a descansar, apezzad sali6 de la Penileracia? 

pn-qxkifo del dtimo mgreso que realizaron en Santiago? 

ibaiiisfa. 

tantes ilustres que llegan. 

L 

UM personaje muy importante 
ha sido el cabro con mas cara de 
falangista que hay en Chile, 0 sea, 
el palido Raid Ampuero. 

Lo topamos la otra noche en el 
Bosco, y aprovechamos para tomar- 
le el pulso en materia de convic- 
ciones doctrinarias. 

-6Sigue ibaiiista? 
-Soy socialista. 
-Pero, i l e  gusta todavia mi Ge- 

neral? . . . 
/ -Yo  soy marxista. 
-Pero, jesta con don Carlos, SU- 

ponemos? 
-Yo soy ampuerista. 
-Pero, i q u i  nos dice de la es- 

coba? 
-Prefiero la hoz y el martillo. 
-iP qui  nos cuenta de La M O -  

neda Chica? 
-La iinica moneda recontra chi- 

Ca que conorxo es un legitim0 peso 
chileno que me queda en el bolsillo. 
-iY Maria de la Cruz? 
--Me encanta la Basionaria. 
-iY no va de vez en cuando a 

Dub16 ABmeyda? 
-mre, joven preguntbq, si se 

tmta de Almeyda, mis smpatias 
e s t ~ n  con el camarada Clodomiro 
NmeYda. :Le basta? 

J 

Y tuvo que bastarnos.. . 

LQ QUE VA DE 
A Y E R  A H O Y  -- 

HACE 100 aiios habia Pn soh 
Partido Conservador. Cien a80S 
mas tarde existen 10s sigIdmbS: 
' Beatos de derecha y con Pla- 
ta que creyeron en el Hombre 
Bueno. 

Beatos sensibles SocialeS Y m- 
dicalizados, que fueron p d o -  
ponchistas. 

Beatos mas cabros que le an- 
,duvieron paseando la euadra a1 
Chicho Allende. 
I Beatos azules. 

Beatos rojos. 
Beatos de Lucho Arteaga. 
Beatos de Musalem. 
Beatos del viejito Cruz. 
Beatos con sombrero enhntn- 

chado que se llaman genenrl- 
mente Flores de Pravia. 

Beatos sueltos. 
&to es 10 que ocurre af~bra a 

mediados de octubre. Pet0 la1 
como estan las cosas, no serfa 
nada de raro que se produjera 
el milagro de la unificacibn to- 
tal y que hubiera una sol& a- 
tegoria de beatos: ESCOBIS- 
TAS. Con lo cual el gesbito que 
hace don Carlos Walker en la 
Alameda quedaria t o t a l m a t e  
justif icado. 

-- 

i s e r a  e l  carburador, sera la bateria, ser in  las vklvil- 
las? ;Serin . . . ? 

No trate de averiguar usted donde estan las fallas de 
su motor. Para eso existen 10s ticniqos de la INDUSTRIA 
RECONSTRUCTORA DE MOTORES que, precisamente, re- 
construyen el motor de su automovil. 
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LA semana pasada se real& 
el Congreso Nacional del Parti- 

Per0 ya que’hablamos del 
celebre Pal, es conveniente que 
contemos la historia de este par- 
tido hist6rico, que estL dejando 
precisamente para la historia a1 
rest0 de sus colegas. 

FuB inventado por el descen- 
diente direc‘to de Luis XIV, el 
celebre Rey Sol, Su Majestad 
Jaime Larrain Garcia Borbbn 
y Moreno d=l  Carrascal Lo Ne- 
grete. 

En su primer edict0 Su Ma- 
jesttad afircmaba: 

NOS, dueiios de Chile y 
de sus alrededores, inven- 
tam? aqueste partido que 
-se 1lamarA oficialmente PATEBBMINE.- Yo voy a la calle Almeyda NP 2840. &Y tu 

a IleVar a1 trona a nuestro 
leal vasallo Carlos Ibhiiez PARACA1DISTA.- iOjal8, migo! 
del Fundo, hombre suma- 
mente leal a la corona 
que sabr& custodiar nues- 
tros intereses en cdidad de 
Regente hasta que NOS 
nos dignemos despektiva- 
mente tomar el .:@fro. . . 

(Fdo:) JAIME I. 

PARACAID1STA.- &Quo Vadis, Pate:bmine? 

PARAGATDI[STA.- Yo voy a Jahyel. 
, ’ PATEROMKNE- ;Que nos vaya bien! , 

que 
destinado Quo Vadis, Paracaidista? 

Majestad, y un dia se le empa- la corona, el 4 de septiemhre 
c6 y le dijo: “Chaito”. . . del aiio de gracia de  1952, ele- 

Per0 el Rey no qued6 con- gia rey de Chile, no a1 prim0 
forme. Dict6 otro decreto, por de su majestad, sino a don Car- 
el cual le ofrecia la regencia ‘a htos I b G e z  del Fundo. 
su digno primo Arturo el de  la En  cuanto a don Jaimbn, bs- 
M e s a Redonda del Teatro, ‘ te se qued6 con 10s crespos de 
quien la,  acept6 feliz de puro su hermosa peluca empolvada, 
hombre bueno que era. totalmente hechos, y ahora se 

Mientras tanto, el PAL se- pasea por el reyno de Callam- 
vasallo se di6 cuenta de que te- guia por su cuenta, y un. dia, pilandia sin ni siquiera una ta- 
nia mucho m6s b 

Pero pasaron 10s afios:El leal 

! 
/ 

Per0 beba con Vinos CASA 
BLANCA, el vino que sabe mejor 
a 10,s que saben de vinos. PUeS 
bien, el personaje de la semana 
ha sido Jorge Dilano, favoreci- 
do’con el Premio Cabot, de fa- 
ma internacional. i Salud con 

BLANCA, Coke! 

E 



Ni limonada. 

TACION 
@Or 

&nrtque earlas 3 l o r e s  de Pravia 

Que linda en f a  rama 
la pega se ve, 
si tanzo una piedra 
tendrd que caer. 

No fui yo Ibaiiista; 
no fui, yo lo s6; 
mas yo, prwupuesto, 
quisiera comer. 

El 'Chupo mt.4 lejos, 
Muiioz no me ve; 
ni aqui wtd Cruz Keke, 
gquidn lo ha d e  saber? 

M e  paso d e  leso ' 
y de  tonto tambidn, 
si yo no me cuadro, 
y Rosende tambidn. 

Divido el partido, 
me aguanto este mea, , 
y llegando noviembre 
mi- pega tendrd. 

P 

Y abrazos y besos 
y irutas tambidn, 
tendrd si yo -vir0 
el vest& at revds. 

CON la suspensi6n de la lucha 
electoral y con las depuraciones 
que hay en perspectiva, ningGn 

tas que debe a1 partido y es asi 
a b 0  en la tbnda de 10s Matta y 
10s Gallo no hay ni para com- 
prar estampillas. 

Hastci ahora, todos 10s gastos 
que hay que hacer 10s hace Julito 
Durbn de su prapio peculio, con lo 
que 10s antijulistas dicen muy fe- 

rhldico se adelanta a *pagar la, cuo- 

Ilcotes: 
-;Cdnto durarii Durbn en si- b -  

tuaci6n tan dura? 

durando. 
Pero con t d o . .  . Durbn sigue 

DON Pareado Tomic,  en el es- 
piche que dijo el doming0 en el 
Teatro Baquedam, celebrando el 
aniversario faIan@ta, manifest6 
que el partido que did& tratar5 
de  hacer pactos regionales, sin 
cornpromism doctrinarios, p a r a 
afrontar las elecciones de marzo. 

Los falandistas aplaudieron . a 
rabiar esta noticia. iQuk ingenuos! 
&on quiknes p d r A n  hacer 10s 
candidatos falangistas pactos elm- 

pareo y a Ilegar atrasado a las vofaciones? 
Y a  ver4 don  Tolomiro como le contestan: -A la Otra 

quina-, cuando sal& a bamr con quien hacer pactos e@Cto- 
rales. 
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Aiio XxI  - Santiago de Chile, 24 de octubre de 1952 - N.O 1045 

los favoreci’dos en la malbarata- sas para el elemento proletario 
y este adquirio una situadon &a y malversalddll mwutacton de mas desahwadn y preponderan- 1938 disfruten de su efimera ts, primnron, por sobre toido, el granaeza. Mwhos de ellos man- auge & 10s favoritos y 01 aco- 
modantiento del sector politizu- tendran las ventajas adquiridas 

er, estos catorce aiios de vacas do y gremidistiw de lac close grmaa:, conseraando sus influen- maiu. cias, sus dineros, sus casus, sus La Qnica vez que se abanderi-8 fun,dos, sus parcelas y su! ‘:w- 26 esta reuista f u e  durante esa gas”. Per0 otros, 10s ro\manticos lucha electoral en que una de- o aventureros de 1938, 10s que recha, mas soberbia de lo que creyeron que duraria aempre lo nunca hubin sido, pus0 en juego principesco y regdado, volveran cvantos medios consider0 nece- 
sarios para aplastar sin conmi- a los sombrios rincanes de donda 
seracidn a sus m m i g o s ,  que pa- salieron, olvidodos, endeudadm y 
ra ella m a n  “hienas y chacales” que incendiarian las es posible que hasta arrepentidos. 
iglesias y res?lcitarian en Chile 10s horrores que vio E! pueblo, cansado, se ha deshacho de ellos. Los 
F r a n a  e n  1789. Per0 el pueblo determind otra cosa, aparto bruscamente con su callosa mano proletal.ia 
y yo, ingenwumente, crei entonces en los hombres y busc6 una vez mas en quienes mer sus espmanzas 
qne arrilmron triunfantes a La Moneda. Irustradus. Restringiemdo sus ambicicmes e ilusiones, 

Pero, ay, no entraron sohmente a La Momda, sino sste pueblo desdefi6 las idealogias y se f i jo solamente 
que, real y e f e c t i v a m t e  tambidn, se apaderaron de en un hombre. Nada de entregarles su c o n f a m a  a 
10s ministerios y ent ihdes seimifiscales, atascantdo la wstulados impersontales Y ,  20 mismm, ~ ~ ~ P o n -  
labor de has oficimas mn verdaderos regimientos de sables. El  eledor, prescinidiendo de partisdos y de  pro- 
“oamar&s” postulantes de “pegas”. y se apoderaron gramas, se entendio de persona a persona con un 
no solamente de 10s puatos, sino que tamba& de 10s ciudadanc, Ibafi@, Y a 41 le ha entrewdo la defensa 
fonNdos y & 10s elementos del terr-0 & Chillan. d e  sus intereses, tantas voces postergados. 
y entraron tambi&, 0r-s ya o l v i & ~ ~ s  de su zz- Una flLnldam63ltal COnquiSta akUW0 maNl ciuda- 
quiMismc pr&&mal, al dis fruk de cuanto el erario dUna desde el afio 38 hasta ahora: SU inldependencia, 
pme a dis)osicibn de quienes lo administran. No eran oadu ‘uex mas acentuada, frente a1 cohacho. Asi, po- 
eSOS hombres 4-co7no yo optiwstamte wnsd- los niendo sobre el tapete su vopia honestidcbd electoral, el pueblo ha adquirido la esperanza de elegir gober- 
que con ansias renovadooms venian desde SZLS oscuros nantes igualmente honestos. 

t r a w f m a c i o n  wmpleta en la organimcidn colonial del vote d ign i f zcaa  
en que oiviamos. en gran*purte, a 10s haimbes del 25 de octubre de 

POT el cmtmrio; pap aquelbs f iwidos izwierdis- 1938, aunqw haya muchos qw en esta hora .de pa- 
tas, que mcis que tales eran resentidos saciales,, fud siones ‘)to quieran reconocerio. 
el dewertar a la mas asombrosa y opulenta realidad, 
W W e  no solo las arcas fisoalles les abrieron sus PROEESl3R TOPAZE 

s ’ t ~ e s  ~ ~ t i ~ u i ~ s  Y vovincianos a realizar una Y hay que reconacer que la imponMable conquista 
.consdate se h de& el 

EL PADRE COLOMA MELLAD0.- Ahara que 
me nombraron presidente del Partido PeluOOn 
Tradicior lista tendri que andar sumalnente 
elegante, t om0 corresponde a tan alto cargo. Me 
mandari, pues, a hacer por lo menos una media 
dacena de ternos de corte irreprochable y de te- 
la finisha donde 

. 
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la placentera comodidad 

1 
i 

’ ,  

I 

de sus muebles 
siempre nuevos... 

I Los muebles tapizados con 

CUERO I PLATEX 
se cuidan solos ... 

Lo r e s i s t e n  todo y 
se l impian con a g u a  y j a b d ~  

IM-PLA-TEX tres oecei mris durable ... ‘t 

tres veces mris econ6mico... 

EUGENIO Orrego Vicuiia es un ibaiiista de 10s de 
antes de la elecci6n. Y hay que declarar esto, porque 
despugs del 4 de septiembre 10s partidarios del futuro 
Presidente son justitos 5.999.997 ciudadanos. 

Volviendo a Eugenio Orrego, debe agregarse que es 
nieto del- gran Benjamin Vicuiia Mackenna. Y sucedi6, 
hace pocos dias, que mientras el susodicho ibaiiista 
dormia, una sombra entr6 en su donnitorio y musit6: 

1 
1 

-Eugenio . . . 
-<Qui6n es? -pregunt6 el ,aludido. 
S o y  yo, t& abuelo Benjamin. 
-iAbuelito! iUste&! <Y qu6 desea de mi? <No le 

gust6 la biogfafia suya que publiquA? 
-Es buena, querido nieto. Per0 queria decirte que..., 

en fin, se me ha ocumdo que.. ., ejem.. ., bueno, le1 
General Ibhiiez te ha ofrecido la Alcaldia de Santiago? 
-No, abuelo. 
-Malo, malo. Porque un nieto mio, que sfu6, modes- 

tia aparte, el mejor intendente que ha temdo la capi- 
tal, bien podia ser nombrado Alcalde d e  Santiago del 
Nuevo Extremo. Tii, querido nieto, eres escritor como 
yo y he sabido que tambi6n heredaste de mi un sentido 
urbanistico ponderable. 

-Me he especializado en urbanismo, ademb, tio. 
-Entonces dile a1 General IbAiiez que te nombre 

-iJamhs! Y o  no voy a andar pidiendo pegas. 
-Entonces, Eugenio, yo me encargarb d e  que el Ge- 

neral Ibhiiez 8e imponga de mi deseo.. 
NOTA D E  LA REDACCI0N.-En una sesi6n de 

espiritismo, celebrada pot el topazado, antenoche, la 
mesa de tres patas transmiti6 el siguiente mensaje: 
“Diganle a1 Presidente Ibhiiez que si quiere un buen ~ 

alcalde para‘santiago, noinbre en ese puesto a mi nie- 
to Eugenio Orrego. (Firmado) Benjamin Vicuiia Mac- 
kenna, ex intendente de Santiago.” 

pensados les decimos que todo lo anterior es de nws- 
tra cosecha y que en ella no han intervenido sUgeSti0- 
nes extraiias. , 

’ 

I, 
’ 

Alcalde de Santiago. 

I 

’ 

OTRA NOTA DE LA REDACCION.-A 10s mal 

I 



- 
ES mAs que probable que a 

los 460,000 ciudadanos que vo- 
taron por el General Ibafiez, 
convencidos que a1 elegirlo se 
&ria comienzo a una nueva 
era de sobriedad, les eetaba 
]lamando la atencion el que 
se estuvieran repitiendo 10s 
mismos periodos politico-gas- 
tronbmicos de cocteles, al- 
muerzos, comidas y banquetes 
que tanto se prodigaron du- 
rante el r6gimen de sensibi- ’ 
lidad social. 

Hasta el momento caei no 
existe un solo ibaiiista, delos 
que se creen 10s artifices de  
a victoria, que no haya acep- 

tad0 un festejo. Afortunada- 
mente, don Juan Bautista 
Rossetti, de quien no se pue- 
de dudar que tuvo parte pre- 
ponderante en la gestacgn del 
triunfo, ha rechazado la co- 
mida con que lo amenazaron 
tus numerosisimos partidariok. 
Esta actitud del seiior Rosse- 
tti, a1 parecer sin mayor im- 
DOI‘tanCia, merece, sin embar- 
go, que se la celebremos con 
nuestro PUNTO BLANC0 D% 
LA SEMANA. 

Con filtro y botador de colillo. Lo boquill 
ideal para evitar 10s intoxicociones. En colc 
res: marrbn, negro y blonco. 

, por Pepo 

i H A R ~  Mi LiLriMo 
SEUVIGIO A LA PATRIA! 

EL doming0 pasado, en el Tea- galamos a un compafiero mano- 
tro Balmaceda, se reuni6 el Chi- cr6tico allendista. En chacoli se 
cho con sus bays del Frente del gast6 quince pitos en medio bote- 
Pueblo para hac= un balance0 116n, para el mismo mamocr6tico 
postelectoral y tomarle el pulse a a que ya nos referimos”. 
la situaci6n politica. En esta misma forma prosigui6 

El Chicho hab16 durante tres el discurso del Chicho durante tres 
cuartos de bora Y se tom6 cuartos de hora. La gallada, que 
cuartos de litro de agua. Dijo m h  espera ecuchar un con 
o menos lo siguiente: aji y pimienta se peg6 su gran 

“ComPafieros, durante la cam- ensartada. Solamente a1 final el 
pafia electoral el Frente del Pue- asunto tom6 m6s color cuando el 
blo gast6 cuatrocientos mil ocho- chicho dijo: 
cientos treinta y dos pitos, con “Apoyaremos a1 gobierno de Mi cuarenta cobres, en pxopaganda 
electoral. En estampillas, para y no le haremos Olitas, 
mandar correspondencia, circula- SiemPre que liquide la ley maldi- 
res, etchtera, etcbtera, se gastaron tap liquide el Pacto Militar y ha- 
siete mil novecientos cinco pitas y ga la reforma agraria”. 
sesenta y dos cobres. En empana- 
das el dia de la elecci6n se gasta- 
ron siete pitos, en una que le re- 6ez! 

_I 

La gallada sali6 gritando: 
-iViva el y viva Ib6- 





Trarna y rev& de la faarna 
LA TRAMA: 

-iBuena cosa con este Baltasar! - d e c k  la otra tar- 
de don BaGl Ampuero y se tomaba la cabeza a dos 
manos. 

-iVenirsenos a desbocar ensillado! -murmuraba don 
Oscar Wais'aver. 

-iHizo la grande! -apuntalaba don Ingemo Goa- 
t&lez. 

-$6rno fuk la majamama? -pregunt6 un chico de 
la prensa. 

-0ue Basaltar fu6 y le dijo a mi General que que- 
cia sei ,ministro y q u e  todos 10s sociolientos populares 
esthbamos felicotes de que lo nombraran. Y engafi6 a 
mi General, el muy perla. . . CHabrhse Visto cosa igual? 
iPero le 1leg6, porque lo expulsamos! . 
EL REVES DE LA TRAMA: 

-Mi General 4 i j o  don BaGl Ampuero-, 10s socio- 
,listos hemos decidido ir a su gobierno, p r o  con dos car- 
teras miniministeriales. 

. 

-Bien -respondi6 el General. 
-Mi General d i j o  BaGl Ampuero, dos horas mhs 

tarde-, 10s sociolientos populares hemos recapacitado. 
No iremos a su gobierno. 

-Bien -respondib el General. 
Entonces mi General dijo a don Basaltar Castro: 

gundos tres quintos llegaba jadeante 

* * *  
-Todo ibaiiista que tenga 

Todo-eandidato a '  Minis- 
tro que las traga que va 
a ser efectivamente Minis- 
tro merece ser pasado psr 
la cola dell pavo. 

Todo futuro Ernbajador 
en Paris que se pone ahora 
a estrudiar f r a n c b  d,ebia 
h b e r  sido Embajador en 
Alemania y haber nacido 
en 12 historica cindad de 
Bonn. 

* * *  

E1ecto. . de la Republica. 
mandark% sobre la marcha 
!! la m i h d  de 10s pedieiie- 
nos que no me dejan $,'an- 
qui10 como funcionarios 8 .  
la capital de . Arabia. 

en Versalles, la de Fram'a, 
t6 un momrca consentido; 
hacer de un pueblo tan querido . * * *  

En su plaza, en slfs calles,~sus jardiMs, 
en un hotel propensa a 10s festines, 

, ' un montbn de millones inverfi. 

,para qu6 tanfo amor y tanto esmero? 
;Del cuatro de nw'embre, un extranjero 

Si YO fuera Presidente ser6 en el viejo pueblo en que mci! 



A OY 
aSTE es  el verdadero programa de la cera- 

monia que se realizarh esta tarde en el Con- 
greso Nacional. 

coba rmi& bamizada y regalada por la casa 
“Escobar p Escobedo”. 

Aparicibn de Rahl 
M a r m  vestido de Gas- 
par Msrin, o sea, con 
p e l m a  empolvada y 
x a p a t o s  Luis XV, CI 

F- que nuestro adorado quien lo acompafiar6 
General se tercie fa hasta el Salon de Ea*+ 

banda d e  mi papy SO- 

bre el pecho? 
nor. 

* T m e s  del President= 
del Senado, d o n  Feiio L a  respuqsta AS unh- 
Alessandri, que estarh nime: 
con mris cara de gua- -iNi caidos de  la cu 
&a que nun- na! 

Otras toses y a @ ~ -  -Entonces, seiiore 
nos carraspeos d e  don y seiioras, declaro ele 
Espanfolfo Tapia, que d i d o  presidente dt 
se verb de lo m& mo- Chile a nuestro queri 

d o  General. .. no c 0 n . m  frac q h  se 

Don Pancho Bulnss suspira hondo y don LE 
disgafo malilla. 

0 ~ r e g a d l r ~  de M i  general montdo en una E1 C h i c h  que U n  ‘?legate Palm beach 
le  hace una trompetilla. 

Don Eduardo Fre 
se golpea el pecho. 

S e  para Feiio Ales. 
sandri y dice: 

.U..I. < - ’  - 

acaba d e  arrendar e n  
la Casa Util. 

0 M i  gen5ra.l avanza hacia la mesa d e  honor. 
h s  180 parlamentarios que wan ‘furiosamente 
anticaballistas hasta las 4.05 d e  la tarde del 
4 d e  septiembre, prorrumpirhn en entusiastas 
aplausos, y de  paso se le wlgarrin de  10s fal- 
dones para pedirle que no se olvide, d e  la pa- 
labra “reelecci6n”. 

Don T u w  Mat te  aprove 
neral frente a 61 para scicarle la lengua. 

GALCULO 
\ 
\ 

\ -Sin pecado concebida. , \  
 que se le frunce? . \  

\ 

\ El pelado Rogers estaba la otra tarde en \ el Congreso sacando cuentas. 
--Mala, pelado. \ --Mora pro Novis. ’ 

\ numeros de la Falange, cuantos diputados \ \ sacarh la Flecha Roja en el proximo pe- \ \ riodo parlamentario. 
Nos mira el descendiente de Calvino J \ propagandista gratuito del u n g u e n t 0  \ 

Chascol 18”, luquea hacia todos lados, se \ \ mete debajo de la mesa, nos tira de la \ manga y nos dice con la voz mas baja que \ 
-Lusted sabe cual es el numero mas \ afostunado de la ruleta del casino de Viiia 

-Que usted nos diga, como tdcnico en 

\ se gasta en su vasto repertorio: \ 
\ para Escudero? 

i7mbre. El numero con aue crana , - -  

I \ la Barica.. . 

\ y desagradable preguntita. 

--;C6mo! ;El O? 
-Ahf tiene la respuesta a su indiscreta \ 

M i  general se sonrie 
hsce un ligero ruido de 

sables mientras atrsviesa el Salbn de  Honor, 
ce monta en  una escoba y parte a su casa. . . 
a enfrentar a 10s 6.899.564 paracaidistas qus lo 
esperan, ansiosamente, cuchara en mano. 

4 Por hltimo, don Gabito, todavia en La Mc  
neda, le  dice a Eacanilla: 

-iTodo se ha perdido, menas el olor, I% 
lado! 

\ 
\ 
\ 

E! argument0 narra como un caballero quS \ 
sale por la ventana hace 20 afios, entra por la \ 
puerta principal como si tal cosa. La mfisica 
es macanuda, aunque a veces se escucha Un \ 

\ ligero ruido de sables El sonido es perfecto. LO \ \ iinico malo es el tr)mendo boche que meten \ 
10s paracaidistas que quieren trabajar de “ex- \ \ tras” en la pelicula. 

\ La primera actriz, Escobita, esta emocionan- 1 
\ te en su papel de ingenua. No podemos decir \ 
\ lo mismo de otra sefiora que se pasea con Un2 \ 

Cruz a cuestas como si se tratara de un film \ 
\ I mexicano y que echa a perder bastante el Ani- 

\ mo de 10s eenectadores. \ E! directoA, don Guille Chenal v Pedrega!, \ 
sac8 un 10.. ., paro habra que esperar Coma \ 

\ \ cialmente en el lujoso Cine Moneda Street, \ 4 de noviembre prbximo. 

MUY buena la pelicula “El Idolo”, que Vi- 
\ mos en privado la semana pasada en el cine 
\ rotativo de la .calle Dub16 Almeyda 2840. 
\ 

’ reaccionar& el publko cuando se estrene ofi- \ 

*-E-Ed- 2-c----/--zz---4 



HA continuado la polBmica entre el senador don 
lio Longinez Nylon y la revista “Ercilla”, con mol 
de 10s siete mil y tantos relojes pulseras que este Ca. 
ballero trajo de Buenos Aires, como efectos personales, 

*indicando que Ias maletas le debkn ser enviadas a la 
: siguiente direcci6n: Julio Longinez Nylon, Vicepresi- 

dencia del Senado, Santiag-Chile. 
Ai principio, sin mayores antecedentes, estuvimos a 

punto de darle la raz6n a “Ercilla”, y hasta casi crei- 
mos que el seiior Longinez Nylon le habia echado un 

,,poco con l’olla, en materia de importar efectos per- 
sonales, considerando, adem&, que, junto con 10s relo- 

Y otras delikatessens,- 

senadores puedan convertir el Senado en una tienda, 
una joyeria, un emporio de frutos del pais o una fir- 
ma impzadora  de 

on Julio Longinez Nylon, 
es que, tal como nos todo el pais ha quedado 
convenddo de que en todo este asunto ha procedido 
con la correcci6n y seguridad de un cron6metro. 

o articulos de Iujo. 
Y lo mejor de tod 

M A N A N A  ME REIRE 

____ - 
E n t r e  c o m a d r s s  

--- 
Personajes: doha Defensa de la Democracia y 

Misia Ley EIectorala. 
DQRA DEFENSA.- No sEas tonta, mija, yo 

te aseguro que a ti no te va a pasar nada. Much0 
peor ES ercaso mio y, tfi ves, estoy tan tranquila. 

MISIA ELECT0RALA.- iFrancamente, yo ad- 
miro tus nervios, linda! Te llaman la Ley Maldita, 
est6n-a punto de derogarte ..., y t& coma si tal cos% 

DORA DEFENSA.- Es que YQ sk c6mo se 
estilan Ias cosas en este pais, tontorrona. Yo SB 
que son muy capaces ‘de derogame; per0 te apuesto 
lo que quieras que, apenas me vuelva a necesitar 
mi General, 10s mismos parlamentarios que me ata- 
can ahora van a ser 10s primeros que me van a vol- 
ver a pedir a gritos. . . i Ja!, i Ja! 

MISIA ELECT0RALA.- iAy! Envidio tu 
carhcter, tu optimismo, tu  frescura, mija.. . En 
cambio, yo estoy que me mucro de  susto con s610 
que me hayan amenazado con que me van a refor- 
mar.. . 

F A A  DEFENSA.- ;No seas cobarde, no 58% 
tan poca cosa, linda!. . . A ti tampoco te va a pa- 
sar nada. . . iPst!. . . Una pura reformita. Acuekda- 
te que te van a echar una manito de gat0 y vas a 
quedar igualita. Ya lo vas a ver.. . 

MISIA ELECTQRALA, i D i a  te oiga, De- 
fensa! 

DORA DEFENSA.- No te quepa la menor 
duda. iY chaito, linda! 

MISIA ELkCT0RALA.- jChaito, preciosa! 

ck la 
e imagina usted la de cosas que se 

pueden hacer con seis millones de pesos? 
Bueno, pibnselo bien y vaya hoy mismo B 

r su numero para la POLLA donde 
RIGUE P CIA., que, seguramente, 

repetir la gracia de dar un nuevo 

L 1.O DE NOVIEMBRE 
PREMIO MAYOR . . . . $ 6.000.000.- 

2 PREMIOS DE . . . . . 500.0QO.- 
4 PREMIOS DE . . . . . 1OO.QOO.- 
10 BREMIQS DE . . . . . 50.000. - 
1 PLtEMIO DE , . . . . . 30.000.- 

UN TOTAL DE 1.647 PREMIOS 
ENTER0 VALE $ 600. EL VIGESIMO $ 30. 
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** LDebe seguir el sorpresivo 
cambio de apellidos en las 
tiendas de derecha? Un Erra- 
zuriz por un Zepeda. ,t 

Ir A un Prieto Concha sigue 
ahora un Coloma Mellado. 
Sr Y como si fuera poco, a un 
Larrain Garcia Moreno lo 
sustituye ahora un Echavarri 
ElOrWt. * ;Y no creen ustedes que si 
sigue as,i la cosa vamos a te- 
ner ligerito a un Zapata Ma- 
chuca en la direccibn de la 
Falange Nacional, que dirigc 
actuamente un Reyes Vicuiia? * ~ i N o  resulta terrible que a 
la despedida de Ram6n Cor- 
tks, que levant6 indudable- 
mente “La Nacibn”, hayan 
asistido s610 7 personas?. . . * ;No parece bastante c h i -  
co que, s e g h  10s chlculos ra- 
dicales, la falange desaparece 
del mapa electoral? * LY que, segun 10s cSlculos 
falangistas, 10s radicales no 
llegarian ni a 10s 10 diputa- 
dos? * ;ES divertido o no, que dia- 
rios que eran alfonsistas 9 
mattistas hasta ayer, ahora 
resulten mhs ibafiista que “La 
Escoba”? * by que haya 9.789 ibaii 
que se sienten ministros 
pregonen publicamente, a 
sar de que el Presidente El 
ha declarado cien veces que el 
Ministerio no esta listo aun? * ;Es eoncebible que en la ea- 
sa y en la oficina de cada PO- 
SIBLE ministro funcione una 
“Moneda chica” tan concurrl- 
da casi como la cara de la 
calle Dub16 Almeyda? 

* iPor qu6 don Carlos Ibafiez 
ha tomado la mode, de retra- 
tarse del brazo con sus visi- 
tas? 



ileviintate, cacha floja? 
-me grita la Domitila-, 
que ya van a sei las seis 
y 61 desayuno s’enfria; 
me  tiro marquesa abajo, - 
me voy a1 bario, me afeito, 
me  engomino bien l’e$opa 
y me planto el aparejo. 
En el comedor me espbra 
un bis tow wn dos huevos, 

__ cuatro lonjas de tocino 
y media tinto del giieno; ‘ 
caN wn leche no tom0 
porque me da vinagrera, 
per0 me zumbo un apiao 
y me largo puerta ajuera. 
En un Mataero-Palma 
y en asiento de primera 
onde viajan 10s de  cuello 
me voy de  un viaje a la pega, 
wmo- hay trabajo a montbn 
y las paso de maestro, 
saw la giielta a mi gusto 
y me  pagan veinte d’ellos. 
Apenas tocan el pito, 
parto en  punta wmb bala 
y encuentro a la Domitila 
orguliosa friend0 papas; 
se ha asomao la vecina, 
ai sentir chizriar la grasa 
Y la mira wn envidia 
Y la jaba se le haw agua. 
He quedao con el buche 

’ 
I 

no es rare que a mi m e  den 
eatas medias pesadillas! 

JUAN VERDEJO 

-TM que eres amigo de Jaime 
Larrain, te  parece bien el nuevo 
pres?dente que acaban de de- 
signar. 

-Poco. 
-&Y por quC? 
-Porque en vez de llamarse 

Echavarry se debia haber Ila- 
mado, por lo menos, Echeverria. 

-0- 

-LTe gusta la actitud de 
Truman de apoyar tan entusias- 
tamente a su amigo Stevenson? 

-LY por qub? 
-Porque me recuerda el apo- 

yo de otro presidente de la re- 
publica en ejercicio, que termino 
precisamente con el triunfo.. . 
de su adversario mas enconado 
y que encima tambien era Ge- 

-NO. 

-+En que se diferenciala  
flecha falangista de las flechas 
del transit0 que se colocan en 
las esquinas? 
-No tengo la menor idea. 
-En que las flechas del trhn- 

sit0 indican una direccion, y en 
cambio la de la Falange Nacio- 
nal indica siempre.. . direccion 
equivocada. 
- 

-0- 

-;Sigamos con la Falange! 
Nacional ? 

-Sigitmos. 
--;Supiste que la semana pa- 

sada cumpli6 13 afios? 
-Bien tragic0 es, porque quie- 

re decir qne le faltan 8 para 
que sea declarada mayor de 
edad y tenga discernimiento. 

-0- neral. 
L -0- 

-Me cargan 10s yanquis.. . 
-6y por qub, cuando tu has 

de la Paterla c h i h a  Con 10s hablado toda la vida bien de esa 
triunfadores del 4? man nacion? 

-iTU sabSas la ultima prueba 

- 
-No tengo idea. -Asi sera, per0 me cargan 
-Dedicarle la Pelicula ‘‘E1 10s yanquis. 

-6Pero dime por qub? 
-Porque acabo de ver la pe- 

Idolo”, a1 id010 precisamente de 
la ,bora actual, o sea, General 
Ibafiez. licula “Quo Vadis”. 

I 

EL>UTO.- NO se asust 
que usted ve! Despues de h 
una verdadera calamidad, 
INDUSTRIA RECONSTRUCTBRA DE MOTORES. 

i sefior dueiio y ch6fer. ;LO 
con mi motor hecho 





P- 

CLARO que una 
que es ibafista 
tiene que wmen- 
zar sus chimes 
w n  mi General. 
Y el  primer0 es 
para wntar dzno 

ha puesto de macuw debido a las 
circunstancias y a 10s pediguefios que 
no lo dejan tranquil0 ni a la hora 
del desayuno. 

por ejemplo, a cada uno que lo va 
a ver y le pide alguna pega o algu- 
na influen&a, wn su cara mds se- 
ria le dice: 

-Muy bien, mi ami&; hablemos 
despuds del 4.  . . 

se va muy wntento y con- 
vencido de que despu6s del 4 de no- 
viembre tendrh lo que deeea, sea 
puesto en Europa o USA, puesto en 
Chile o lo que -a. Abusa tanto mi 
General de esta frase: “hablaremos 
despds del 4”, que Rogelio Cu6llar 
le dijo eI otro dia: 

-Fero, Presidente, ,@mo se las 
va a wmponer usted para darles gus- 
to a tantos miles de lbafistas despu6s 
del I? 

Entoncss mi General, con una ca- 
ra picaresca, que bien pows le CQ- 
noFn, wntestd textualmente estas 
palabrae: 

-/Ah, es que no Ies dig0 el 
m e ? .  . a 

t LA misma cara 
picaresca pus0 el 
otro die el futuro 
Presidente cuando 
sup0 que Mariano 
Fontecilla Varas, 
uno de 10s wcos 

jaibones, amigo de veras de mi Ge- 
neral, estaba preparando una fiesta 
en su casa en honor del Presidente 
Electo y de 10s mfis connotados je- 
fes de su movimiento. 

Apenas volvib las espaldas Maria- 
no, mi General le guiiib el ojo a 
Humberto Martones, que ni siquiera 
es Mardones como 10s Mardones Res- 
tat, y le dijo: 

-iSe fija, Martones? Mariano 
Fontecilla nos va a presentar en so- 
ciedad . . . 
Y yo, lectores, les cuento estas dos 

saIidas del futuro Primer Mandata- 
rio, para que vean cbmo la fuerza 
de las circunstancias hace que hasta 
61 se haya puesto medio L‘agabitado”. 

A H O R A  u n  
chisme con radica- 
les: 

Germin P i c 6  
estwo la otra no- 
che en una w- 

. mida a la que 
wncurrieron varios radicales. Se tra- 
taba de una reunidn intima en que 
se habld de todo y, wmo tenia que 
suceder. se le echd su pelada a Ga- 
briel. 
Y as;. hablando y hablando entre 

todos 10s correligias, a1 calor de un 
whisky que ni Hernkn Videla wnsu- 
me todos 10s dias, GermEin hizo esta 
re flexidn: 
-No es por hacerle mis  cargos 

a Gabriel, per0 cdmo vamos a olvi- 
dar que en 10s seis aiios que estwo 
en La Moneda nunca wnvid6 a nin- 
gun0 de nosotros a hacer vida fa- 
miliar en su mesa, que tan frecuen- 
tada estuvo siempre por aristdcratas. 

CARLOS Ibfiiiez Quiroz y no mi 
General es el dueiio del fundo de 
Linares. S e g h  me contaron, este 
fundo, que se llama “Santa Estela”, 
Carlitos IbBiiez junior va a bauti- 
zarlo con el nombre de “4 de s e p  
tiembre”. 

A H O R A  u n  
chisme triste y 
que a mi me pu- 
so fildsofa cuando 
IO supe, porque 
me puse a pensar 
en lo que es ell 
mundo, en lo que es la gente y, so- 
bre todo, en lo que es la ingratifud. 

Se trata del almuerzo que el sa- 
bad0 pasado le ofrecieron a Ramdn 
Cortez, que dentro de pows dias de- 
jerk de ser presidente y director de 
“La Nacidn”. Debo decir que mien- 
fras t w o  a su cargo ese diario, Ra- 
mdn subid el tiraje de ocho mil a 
ochenta mil ejemplares, y que subG 
10s sueldos y les arregld la situaci6n 
a mds de trescientas personas que 
han trabajado w n  61 en la redaw’dn 
y 10s talleres. 

Bueno, resulta que a1 almuerzo, 
que fu6 en la Quinta Chile, de Toba- 
!aba, asistieron. . . jtrece personas! 
iTrece de trescientas! &e dan cuen- 
ta? Por em no me extra26 que en 
ese gmpo intimo, y por suerte selec- 
to, el festejado Ilorara, y no es para 
menos, cuando se comprueba ~ 6 m 0  
del &bo1 caido todos hacen lefia. 

HACE tiempo 
que no hablo de 
Tito Mundt (cosa 
de dos semanas). 
El otro dia, en el 
“A g u s t 5 n”, me 
contb que un pe- 
riodista que habia defendido mucho 
a Edgardo Maass, cuando iste estu- 
vo preso, se .enconti6 con 61 en la 
calle. Como el lider bancario habia 
declarado, en la cfircel, que apenas 
saliera iba a ir a agradecerle a1 pe- 
riodista de marras sus expresiones, 
Bste se a c e d  a saludarlo. 
;Y lo que son las cosas! El  que 

estaba tan agradecido, el que habia 
dicho que apenas encontrara a su 
defensor de 10s dias de desgracia lo 
iba a estrechar en un fuerte abrazo, 
lo Gnico que hizo fu6 estirar distrai- 
damente la mano y contestar con 
unos “si” y con unos “no” que da- 
ban escalofrios. 

Sic transict gloria mundi, como de- 
cia un agregado cultural del Impe- 
rio Romano en Palestina. 



I I  // 
* Baltasar Castro no va a sal- 
tar. El que ya salt6 es Am- 
puero. 

* Cuando se desea tramitar a 
quien desea un  puesto gran- 
de, se le dice: “No, usted va 
a ser diputado”. 

* Los paracaidistas est6n Ya 
catalogados y no van a sa- 
car nada. 

* Hay una fuerte corriente 
comunista, que ya est6 otean- 
do 10s vientos del ibafiismo. 

* Don Arturo Matte puede al- 
gun dia ser presidente del 
COlO Colo. 

* Y don Perico Poncho, a lo 
sumo, puede llegar a ser pre- 
sidente del colista Green 
Cross. 

* Anibal Jara no ser6 Emba- 
jador en Wkshington, ni Mar- 

’ co Antonio Salum, tampoco. 

* El Vigia del 
de sus ultimos 

Aire, a pepar 
articulos, no 

Eter. va a ser ni Vigia del 

GAVION, iToma, Gabito, te peg0 por derechista! * M a r k  de la Cruz sera se- 
nadora, para  contrarrestar a 
R a S  Marmarin Marmaceda. 

$ ,b 
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es 
oimos hablar del famoso “tiraje de la chime- 
nea”, creimos que pso se referia a a l h  te- 
ma de construcci6n, muy interesante para 10s 
arquiteeos. Reci6n nos hemos dado cuenta 
que el asunto se refiere a1 movimiento que 
se le debo dar a1 Escalafbn de las Fuerzas 

raje se produce de la siguiente manera: 
NOMBRAMIENTO : 

del Topazer’s Indigest 
A h 0  2 

. N . O  32 
Armadas. Y el funcionamiento del mentado ti- x 4-‘ 

:< 
x f “Yo ghbitiC hast; el mismo dia 3 de noviembre”. 

Yo, don Gabito. 

Coronel don Fulano de Tal.. X Mi general. 

Un gabinete, que tendri que tener 6.897 carteras. 
El proximo. 

CONSECUENCIA : 

N o  todos 13s secretarias generales de Gobierno\tienen 
Re& Montero. NOMBRAMIENTO : 

Del “Violin” a la Moneda. . . y de la Moneda a1 “Violin”. ci6n a1 Comodoro don Fulano de Tal. X Pelado Escanilla. 
CONSECUENCIR : Todo programa puede ser lanzado a1 canasto de 10s pa- Renuncian cinco generales del Aire. 2 peles. Gavidn 1. 

Se puede ser liberal y no llamarse Erriizuriz. 
N6mbrase Director General de la Armada al 

Hay cuchillos mellados y Colomas tambi6n Mellados. 

E Nbmbrase Ministro de Defensa Nacional a1 x , Ha; ibafiistas que merecen pales. 

X 

2 
$ 
X que llamarse Darios. x x 

Renuncian 14 generales. 

N6mbrase Comandante en Jefe de la Avia- 

Hugo Zepeda. 

J O X O  Prieto. 

Juan Verde~o. 

Guillermo del Pedregal. 

NOMBRAMIENTO : 

C a i d n  de Navio don Fulano de Tal: 
CONSECUENCIA : 

-- 
X 

apellido Cruz Cseri fatal para TODOS 10s presidentes e 
Renuncian siete vicealmirantes. x Chile? x 

Coma ve, el tiraje de la chimenea comien- 
za a funcionar en forma automgtica; per0 se X 
nos ocurre que se produciria una ventolera 2 RESUMEN DE LIBROS: 
enorme en la chimenea si a alguien le diera g por nombrar para 10s m h  altos puestos a un x “El fantasma de la Opera”, por Renato Salvatti. 

“El Paraiso Perdido”, par GGV. subteniente, a un alf6rez o a un guardiama- X 
rina. Y lo mejor es que no sigamos opinando g 
sobre este asunto del tiraje de la chimenea, X x porque parece medio complicadbn. 

Del Hi$dromo Chile a1 Ministerio del Interior. 



-iMenos! 
--CY por quk? 
-Porque hay Zapatas de Tin- 

guiririca que son sobrinos en s&- 
timo grado de 10s Zapatas Elorza. 
--CY quk hay con eso? 
- Q u e  ahora el presidente del 

Partido Agrario Laborista es Ju- 
liPn Echavarri .Elorza, uno de 10s 
pijes mls aristocriticos y reaccio- 
narios del agrariolaborismo. 

-Ah, en ese cas0 camaradas 
hay que pensare en otro apellido 
m b  Lc6mo les diria para que en- 
tendieran?, mis.  . ., mls..  . po- 
pular. 

Bruscamente se alza de su asien- 
to uno de 10s mPs violentos jaco- 
binos del conservantismo y &a: 

. 

-Tengo la soluci6n 
CUPl? 

oma. 
-Per0 don Juan Antonio es 

amigo de don Joaco Prieta e in- 
timo de Fernando Aldunate. 

-Asi ser6, per0 tiene algo 
mis. . . 

EL PRESIDENTE COLOMA alabra a la galla -&ue? 
, -El Mellado. le Bezanilla para abajo. 

Explosi6n general de entusiasmo. 
-Ese es nuestro nombre.. . 

iViva el Nuevo Conservantis- 
mo!. . . iAbajo la pijeria reaccio- 

SE abre la sesi6n en nombre de 

Se escucha bruscamente la voz 

-iMe opongo! 
-tY por quk? que son primos eq segundo gra- 
-Porqpe se llama Prieto. ,do de 10s Machuca Donoso que 
--CY eso quti tiene? son parientes a su vez de 10s Do- 
-Que ahora soplan nuevos noso de Taka, que representan lo 

vientos. Debemos democratizarnos mPs jaib6n de la histbrica ciudad 
Y wnernos a tono con la hora es- que se eleva junto a1 Piduco. 
hictamente popular que vive Chi- -iAh!, en ese caw hay que pen- 
le. sar en algGn Zapata. 

--CY a quikn propone? 

Otro asambleista mPs indignado 
Joaw Prieto Concha. -AI camarada Machuca. 

le un asambleista indignado: que el anterior: 

naria! iMueran 10s Prieto y 10s 
Concha!. . . jVivan 10s &lomas y 
10s Mellado! 
Y asi don Juan Antonio lleg6 a 

la (presidencia del partido que lu- 
ce ( 0  lucia) la sangre mis quimi- 
camente azul de Chile. Y nosotros 
nos alegramos, porque nuestro di- 
rector es apenas Topaze Carnbiazo, 

.lo que quiere decir que en 1958 
puede llegar hasta la Casa 'de 
Toesca ZGiiiga. 



BASALTAR CASTR0.- AI unico que no han invitado a este Festin de 
Raltasar es a mi, que hasta pel% con Ampuero con tal  de ser ministro de Mi 
General. 

DON JUAN FLAUT&TA.- No se le d i  nada, compaiiero Castro. A mi me 
invitaron y fui el unico que di las gracias, pero respondi que nones. 

I APRONBANDOSE PARA ZQ 1 
DURANTE la hOra de once en la Chars hicimos una ‘encuesta 

4 6 1 0  s15 que 10s tradicionalistas e s t h  fregados y no ver&n una 

-LOS socialcristianos a lo m6s sacan un diputado -nos dijo un 

-Los rsdicos no 8aca.n ’ni cinco parlamentarios -declar6 un fa- 

rel6mpago sobre las prdximaa elecciones de marzo. 

-nos declard un olorable SOcialcrlStianO. 

tradicionalista. 
laneista. ___”._ 

-LOS falangistas no eleglr6n ninguno -manifest6 un radical. 
En vista de tales declaraciones. parece que el futuro Congreso 

estars vacio y que ningun npevo parlamentar alcanzars a salir’ un- 
gido diputado. Q% , 

NUESTRO colega “La Escoba” 1 
’ 

’ las emprendi6 .el otro dia ‘contra 
don Chumingo Santa Cruz y el Ins- 
f i tuto de Extensi6n Musical. 1 

Dice nuestro colega que don I 

4 
‘ Chumingo, Vicho Salas Viti POCO, 

: Juaiiungo Orrego, Victor Theva a - 

. : l O P A Z E  El EL AIR! 

4 ls  mrk, jaeves y dbadoz 

Llegar y otros pr6ceres musicales 1 
no s620 perdieron lm estribm, sin0 
que tambi6n perdieron la fusa, la 
ccrchea y la semifusa, y que c u m -  ; 

a Im 9.10 ds la whe. 
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Ai30 XXI I Santiago de Chile, 31 de octubre de 1952 - N.0 1046 
- 

C U A N I I O ,  hace u m a m i e n t o  del 
seis aiios, el Presz- hombre con la ma- 

quana. Su rostro se dmte Gonzalez Vz- dela asumio el podm, asemia  a1 de 10s 
hombres; per0 bzen hub0 jolgorzos, ewe-  e comportan c m o  ellos, ranzas pormlares Y el r de corazon, tzenen cro- Mamdatarao de realzzar ombres-maquanas estan 

mas optzmzstas anhelos. 
NO podia ser de otra manera. Quzen durante aiiOS en las ofacznas pziblzcas y son el zmpresc27udible me- 

m c e  mdritos para ompar el sitzal maxamo que nues- canisnto de la admtntstracion, a la cual muchas veces 
tro pais puetde ofrecerle a un czu~dadam, y ve atascan. Estan tambitn en las agrupaciones szndzcales 
cumplido su deseo, no es W r a  y gremzales, y cua7tdo, como rue- 
disfrutar egoistamente del cargo deczllas zntegrantes del total, ga- 
para 10 que ha acumulado tan- ran en sentzdo anverso a las de- 
tas esperanzas y dedaeado tantos mas, producen trastornos y en- 
esfuerzos, szno para realzzar una torpecnnientos. Se les ve  ac1u.m 
obra y figurar honorifzcamante vertzgznosos a estos hombres-ma- 
eR 10s pagtnas de la hzstorza. quinas en 10s centros fznancieros, 
Son la capacidad y La ambzczon y ,  como muchas veces sus enqra- 
10 que produce ese ejmplar hu- najes se dzsparan por su cuenta, 
mano, que significa ser urn entre la maquina total del Estado se 

frena y trae el desbaraiuste. Y 
como la dmcracza ,  entre sus 

mzllones el elegido y el aclama- 
do; uno entre mzllones, sobre el 

una nacidn aeposzta la res- mzles de benefzczos, incorpora a1 
maquintmo estatal una nueva 
ruedacaila autonoma, que es el ponsabtlzdad de engrandlecerla Y 

de proporcimarles el baenestar a 
10s restantes. partzdarzo, el conpmto se rpsaen- 

Tal fud el cas0 del seiior Gon- te con esta nueva pieza, a la qiie 
zalez Videla, como es el cas0 de  hay que atender solimta y pre- 
todos 10s que en las naciones de- Jerentemente. 
mocratscas llegan a ostentar 10s Yo, por egoism0 personal y por 
distintzvos del m n d o  supremo. solzdarzdad nudadana, anhelo 
Tal, tambit%, el cas0 del Excnso. fervzentemente que el Preszdente 
seiior Ibaiiez del Campo, el que, Ibaiiez realzce u n  buen gobzerm, 
el dia mzsmo del mes de julzo de que a toidos nos haga prosperos, 
1931 en Que abdico del mando, optmistas y satzsfechos. Nuda 
se propuso seguramente rezvzn- me gustaria mris como indivaduo 
dicaise de 10s ataques, justos o znjustos, que se le hi- que no seguir sufrzendo el sobresalto de 10s prenos 
cieron en aquella oportunidad. continwrmzente en alxa, de la esoasez, de 10s raciona- 

Tambidn, en esta transmasion del mndo habra jot- mientos. Dzsfrutaria placentero sz el nuevo Mandata- 
gorio y e w e r a m s  powlares. Tambzen el nuevo rio reprime el abuso, pone freno a1 agzo y t r a n s f o r m  
J e f e  Estrwlo deseo firme voluntarioso .de la mntalzdad avariczosa e znhumana del comercaante 
roalizar un gobiemo ejemplar Y de proYecczQnes m- que quiere hacerse rico e n  un aiio, sa puede en un olvidabks. So10 que gobernar en estos taempos tor- 
mentoso~s es tares de buen proposito nz de mes, 0 m n  en un solo negocio especulativo. 
capanm, sine tambien es iDoseer la intuzdon easi Si el Excmo. seiior Ibaiiex conszgue hacer del hom- 
mzhgrosa que significa quilibrar los tgrmirns anta- bre-maquina y del hombre-peso un autentico ser hu- 
Qonacos Y estar a t m t o  a 10s mil 0 cien mil engramjes mano, comvenszvo, austero y leal para con sus seme- 
que componen el todo en un Estado moderno. jantes, e n t m e s  quiere cleczr que sera el u m  de 10s 

El rumam Virgil Gheorghau ha definido cabalmen- POCOS, Y a4%SO el unaco gobernante, que en esta era 
te el problem fundamental de nuestro t a m p 0  cuando de la iltquietud consiga, a1 paracer, lo imwsible, que 
dice que el nuestro es un mumdo domde 10s ciudadanos es satisfacer todas las esperanxas. 
tze?trEen a ocvpar el lugar de 10s hombres. ‘Zos ciu- 
dadanos -&ad- no vtven en 10s bosques nt en la 
selva virgen, stno en 10s despachos. Nacieron del PROFESOR TOPAZE 

Y permztan 10s hados que asi suceda. 

miento con que me ha distinguido el nuevo go- 
bierno %!@ General Ibaiiez, y como un Jefe de 
Protocolo debe andar impecablemente bien ves- 
tido, lo primer0 que voy a hacer es ordenar que 
me hagan una media docena de esos incompa- 
rables -trajes que confeccionan donde 

. 

AHUMADA 78 * SAN DIEGO 1260 



ALTAMENTE mashni'ca fu6 la El presidente abandon6 el re- 
tenida de gala c m  que el Club cinto a las 12 y media j r  se fuk 
de la RepGblica recibi6 oficialrnen- hecho una bala a saludar a Mons- 
te a1 hermano Carlos, que acaba de fior Car0 que 10 estaba esperando 
ser elegido Presidente Electo por en el Arzobispaldo. . . 
4.000.000.000 de vote< en la Glti- A la salida 10 esperaban Fidel 
ma elecci6n., Estay y otros dem6cratas que le 

Estaban ppesentes el Gran Ar- dijeron respetuosamente a1 Presi- 
guitecto en persona, que vino des- dente Electo: 
de el otro mundo especialmente g re s iden te .  . . No nos olvi- 
a conseguirse una tarjeta #de reco- de.. . Nosotros, si no somos ma- 
mendaci6n del Presidente para en- sones, por lo menos hemos demos- 
trar a1 Colegio de Arquitectos. trado Ser (bastante.. . mesones. El 

Muy mono se veia el Chicho con presidente les estrech6 la mano y 
mandil y tres hoces y martillos en le regaI6 una cuchara a cada uno. 
vez de 3 puntos. MONSEROR CAR0.- No es 

si fu6 no fu6 cierto 
una sscuadra, aero se fu6 de jine% da, mi General, pero le dig0 que que a1 General le dijeron que ha- 

me gustaria mucho mas que en bia estado en el periodo del sue- 
vez de .ir al Club de la Republica f i ~ ,  o sea, que estuvo suspendido en una escoba. 

e' propi0 don Gabitoy que es la ahora en adelante, llamarse Maria otros podemos responder que cuan- 
persona que entiende m6s en la del ampss. do mucho todo no pas6 m6s all6 
Ciudad de La *rena, la calla se- Como fin de fiesta,los,hermanos de, un periodo de  siesta, ya que 

. - 9  Y la serenidad en general le dijeron a1 "presi", que ellos es- vuelve nuevamente con todos sus 
que ha demostratdo durante S ~ S  6 taban listos para sacrificarse en atributos de verdadero hermano. 
afios de Gobierno. alguna vicepresidencia de Caja o Los que no tienen remedio son 10s 

En cuanto a mi general, lleg6 en algGn Consejo si a mi general radicales, que, definitivamente, han 
hasta la puerta del Club, con Ma- le falhban 10s n'ebfitos reci6n pasado a decorar 10s Estableci- 
ria de la Cruz, que le prometi6, de nombrados. 

Mucho se ha discutido en la I 

Chago Wilson lleg6 mon&do en por meterme en su vida priva- pren* 

Gran Serenisimo fu6 nombrado fuera a1 Club de la 'hmi6n. de la masoneria. En todo case, nos- 

mientos del Gran Oriente. 

n-"'e\ 7 - F  I I 1 I 1  

RAUL BETTIG- ;Chitas que es diablo este Chicho!. . . Se pone bien con 
el General de la Victoria .y no se pone bien 0 . .  . ;El que sabe sabe! 

I " 1  



DON GABITC~ 

ESTOS ultimos siete dias 
se podrian calificar como la 
semana de 10s nombramientos, 
911 que durante este lapso 
fueron publichdose, en (a 
prensa, 10s nombres de 10s 
personajes de alto bordo que 
acompafiarin a1 General Ibh- 
fiez en 10s puestos claves du- 
rante su g e s t i h  administrati- 
va. Entre estos nombramien- 
tos nos ha agradado, particu- 
larmente, ver el nombre del 
Cornandante de Grupo don 
Diego Barros Ortiz, que se ha  
hecho cargo de la Subsecreta- 
ria de Aviaci6n. Y decimos 
que nos ha  agadado este 
nombramiento, porque ha  re- 
caido en un distinguido jefe 
de nu&tra Fuerza ABrea, que 
conoce a fondo la especiali- 
dad de su arma, y, ademLs, 
se trata de un colega, ya que 
Diego Barros ha  sido, duran- 
te afios, periodista en servicio 
aetivo y poeta de alto vuelo. 

Nos permitimos premiar con 
nuestro acreditado PUNT0 
BLANC0 DE LA SEMANA 
este scertado nombramiento. 

por Pepo 

I I ... Y COMO NQBLEZA 
08LlCA !..... 

% 

DON GUILLERMO DEL PEDREGAL.- Hay b 

dos cosas bien complicadas en esta vida: la PO- 
litica y la afeitada.  Rlenos mal que  esta ultima 
logrd solu&onarla en fo rma  per fec ta  desde el 
momento. mismo en qu 
m e  con el unico jabon 
d a  suave, tersa, impeca 
fieru a1 

. ..AS suave, 

Protege w barba  y, 
ademhs,. evita que su 
hoja de a fe i t a r  se oxide 





PALABRA que 
cuando supe este 
chisme me qued6 
aterrada, yerta y 
tiritona. jC6mo un 
hombre puede yx- 
ponerse a lo que le 

pas6 a Ismael Edwards Matte el s i -  
bdo,  y c6mo' tuvo valor Mi Gene- 
ral para w n  testarle a1 Vigia Redondo 
del Teatro wmo le contest61 

Fuk, wmo digo, el sa'bado y en la 
inauguracidn del Kennel Club. El in- 
vitado de honor fu6 Mi General, a1 
que le gustan mucho 10s perros, y 

de diario Ias por- 
celanas, 10s crista- 
les, Ios regalos, 
guardar 10s vesti- 
dos, el frac de Ga- 
briel y todo lo de- 
mds. Y despu6s 
llamar a una empresa de mudanzas, 
tratar con ella y fransportar ese mun- 
do de cosas a1 barrio alto. 

Porque la Mitti y Gabriel van a 
irse a vivir con su hija Rosita a la 
casa que ella y su marido, Pepe Cla- 
Io, tienen cerca de la nueva Escue- 
la Militar, y '  que est6 en una calle . 

hub0 un momento en que el pr6ximo que sugestivamente se llama La Se- 
presidente cam'naba por una aveni- --CY por qU6 es ese sentimienth, rena. 
da awmpan'ado de algunos de sus Dario? -le pregunt6 el otro dia en " fin, compadezco a la 
m& wnspicuos partidarios, .cuando la Plaza de Armas, adonde Dario va Mitfi todos sus afanes de d u h a  
vino a su encuentro, sonriente y de lo a sentarse todos 10s dias un rat0 des- de casa durante estos los lilt+ 
miis ahnibarado, Ismael Edwards. A de que es jubilado. , mos que va a pasar en el Palacio de 
unos dos metros de distancia de Mi -Pppporque el patr6n no me per- T ~ ~ ~ ~ ~ ,  donde, mal que mal, ya se 
General, ya estir6 la mano y le dijo: dona qqque yo no haya ido nunca habia acostumbrado me habria en- 

-Presidenfe, <me permite?. . . a La Serena -me contest6 con ese cantado ir a ayudarIe si me lo hue 
Hasta ahi no m& Ileg6, porque el tartamudeo que usa a veces. biera pedido, pero no. 

presidente Zba'iiez, con esas caras que -?Que th  no has ido nunca a La 
sabe poner cuando lo Cree oportuno, Serena? iNo te guedo creer! iEs que 
le respondi6 seco, wrtante como una Gabriel no te ha invitado o qub? - 
navaja y con voz de caii6n de arti- le dije. EL mejor chis- 
Ileria, aunque 61 fu6 de caballeria: -Claro que me ha convidado, y me de la Semana 
-No se lo permito, sefior. . . muchas veces; per0 yo no le he acep- 10 hizo en el ban- 
Y sigui6 caminando, sin mirar si- tad0 nunca. quete en la Maison 

quiera a1 Vigia Redondo del Teatro, Y esta negativa de su amigo m8s de France el futu- 
mientras 10s presidenciales acornpa- fie1 es lo que nuestro simpLtico Via- ro Ministro del 
iianfes se sumieron en un silencio jatario no ha perdonado. Y con toda Interior, don Gui- 
que les provoc6 la ra'pida escena, y razbn, ya que Gabriel de lo Gnico llermo del Pedregal. 
en tanto que Ismael, con eSa -pa- que est& orgulloso de veras es de las un refugiado espafiol, harto dije, y 
u'dad para reponerse que le  han dado obras realizadas por 61 en el Norte alli me di cuenta de ,que Chile era 
tantisirnos chascos como le han pa- Chico, y a1 cual, para aumentarle el realmente una democracia. Imagi- 
sad0 en su vida torcio' pol' un cami- tamaiio, en vez de Norte Chico le nense ustedes a1 futuro Ministro del 

cocker spaniel 10 dice Norte Verde. Interior de Mi General junto a1 Chi- 
n 1- orejas t cho Allende. Cerca estaba Neruda, 

que es m h  comunista que don Pepe 
Stalin, con la hormiguita. Por alli se 

jPOBRE Mitti! Y lo dig0 porque veian las inmensas cejas de Humber- 
estoy segura de que. ninguno de us- to Martones, y mLs"a1lL las canas te- 

ha fiiado en el problema fiidas de Santiago Wilson. Y, como 
ifica para la seiiora de Gs- si- fuera poco, estaba Jorge Rogers, 

general de briel la mudanza que debe hacer de que es concesionario de la reforrna 
bierno, el que, todos sus muebles y dema's cosas. electoral y sumamente beato, y ade- 
pesar de haber ZSe dan cuenta de 10 que son seis mLs, Alejandro Rios Valdivia, que es 

mLs leal aiios de vivir en La Moneda? Seis mLs radical que el Club de la RepG- 

Presidente, tiene medio sentido a1 pente tener que empaquetarlas, me- iY despu6s dicen que en Chile no 
"patr6n". terlas en bahles. envolver en panel hav democracia!. . . 

yo, mujer 

' 

cre 

do el 
colaborador ' d e l  aiios de ir junfando cosas, y de re- b k a .  



“ -- 
callampa “LO~ Placeres”, nada me- 
nos que don Palogruesio Torreblan- 
ca. 

-Te traigo de regalo este sspejito 
--dijole a1 dueiio de casa. 

-A ver, don Palogruesio A i j o  
Verdejo-, voy a echarme una catea- 
dita. 
Y grande fuk su sorpresa cuando se 

vib, reflejado en el espejo, gordo, ro- 
zagante, como recien comido. 

-Chitas la payash, Lser6 cierto 
que estoy ten gordo? 
-No, Verdejo --explic6 el s e h r  

Torreblanca-, se trata de un pur0 
espejismo no m h .  Per0 mientras lo- 
gro bajar el cost0 de la vida, he que- 
rido, por lo menos, que te lleves la 
sensacibn de que est& gordo. Por 
eso te traje este espejo cbncavo. 

Verdejo quedb de lo m6s satisfe- I 

tros colegas, nuevamente, puedan 
ejercitar el soberano derecho de la 
libertad de prensa. En otras o@OrtU- 
nidades nos tocb a nosotPoS, 10s de 



AUNQUE tratamos de que la cosa fuera bien 
para callado, ya medio mundo sabe que “Topaze” 
rindio un homenaje a don Gabito justamente 
en 10s momentos en que est& con un pie en el 
estribo, a punto de abandonar el timon de la 
Chalupa del Estado o 10s comandos del avion 
Canela. Fue una comida durante la cual nuestro 

Primer Viljatario, y como quien 
dice a protocolo quitado, paso 
unas amables horas con qUieneS 
m&s en broma criticaron sus seis 
aiios de Gobierno. 

En estas paginas damos algu- 
nos aspectos de la agradable ma- 
nifestacihn, durante l a  cual, en 
todo momento, campe6 el m&s 
Sano Y respetuoso humorismo al- 
rededor del personaje que, ha- 
blando en tCrminos de cine, “se 
rob6 la pelicula”, ya que sup0 
seguir con esplkndido buen ani- 
mo las bromas de la familia “To- 
Paze”, Confragolpeando con opor- 
tunas Y graciosas salidas. Estan 
aqui las fotos en que el ilustre 
feskjado agradece las palabras 
con que se le brind6 el &gape; 

la que setrata el momento en 
que Pepo le hace entrega del 
album con la coleccion de la gra- 
ciosa serial “Don Gabito”; el 
grupo en que el festejado posa 
con todos 10s Topazetes, foto que 
61 llamo “mi filtimo Ministerio”; 
y, por filtimo, la fotografia del ’ 
momento culminante en que 
vuela sobre la mesa un chorro 
de Canelitas a chorro. 

i Quiera la Providencia, como 
dice el “Vigia del Aire”, que en 
1958 podamos despedir, en la 
rnisma forma que lo hemos he- 
cho *con don Gabito, al futuro 
Presidente de la Repfiblica! 
iDios nos oiga y 10s diablos se 
hagan 10s sordos! 



SE HA hablado mucho sobre 5i el General I b b  
iiez asistirfi de civil o de militar a Ita transmision 
del mando. A primera vista, parece que no tiene 
mayor importancia este asunto de Ias tenidas del 
futuro Mandatano. Sin embargo, creemos que la 
tiene, y mucha. Desde luego, nosotros le recomen- 
damos 10s uniformes que figuran em esta pfigina 
para 10s caws en quie le van a ser indispensables. 
Por ejemplo, de bomber0 para apagar todo intento 
de subversion; de torero, para hacerles pases a 10s 
paracaidistas; de boy-scout, porque debe estar “siem- 
pre listo” para que no le” presenten s u p e r a d ;  de 
sviador, porque alguna que otra vez tendrk que usar 
el Canela; del Ejdrcito de Salvaci6n Nacional; de 
Superman, porque la t a rm que le deja don Gabito 
es la patagiiina de dificil, y, por iiltimo de Vtrdejo, 
si desea evitar que la verdejancia lo ab?hdone como 
lo hizo con aquell a quien el pueblo llamaba Gabriel. 



D O N  G U I L L E  

-Mi programa 
es muy sencillo. 
Como amigo de 
10s comunistas, 
me tirare lige- 
ramente hacia 
!a izquierda. Co- 
mo Director del 

rrere pocos ca- 
ballos, y final- 

Cluh Hipico, Co- 

mente, como ibaiiista, manten- 
dr6 a Bernard0 Ibaiiez dentro 
del pais. 

JUAN FLAUTISTA ROSSETTI 

D O N  T O B I A S  

-YO no +estoy 
en el Gabinete 
aun, pero si fa- 
lla Abdon Pa- 
rra, ire a De- 
f e n s a ;  s i  s e  
equivoca don 
Juan Baucha,  
ire a Hacienda; 
si la mete Mar- 
tones, irk a Vias 

y Obras. En una palabra, en 
materia de carteras, a mi me 
tienen para la cartera. 

HUMBERTO MARTONES 

-EN mi carac- 
ter de Ministro 
de Vias y Obras 

- y de acuerdo 

-YO todavia no 
SC lo que voy a 
hacer, per0 es- \ 
toy seguro que . 
no podre hacer con el General, 
nada peor que le escribir6 a1 
lo que hicieron Embajador de 
Choche Lissan- Chile en Roma 
dri, e1 C h 01  o y pedire que se 
Vial y Picocito le c a m b i e  e l  
Caiias. nombre a la Vin - .  

P l T l N  

-TENDRE M 0 S 
relaciones c o n 
todo el mundo. 
Ya hable con 
10s japoneses de 
la casa “Hom- 
bo” para que si- 
gamos tan ami- 
gos como antes 
de 10s nipones. 
En cuanto a 10s 

rusos, ya le di el dato a1 Chicho 
AIlende para que Gal0 Gonza- 
lez le de el “agreement” a Es- 
pantolfo Tapia, que va de Em- 
bajador a Moscu. 

Apia y se le ponga “Via Apis”. 

D O N  I N D O N E S I Q  

-MI Ministeria 
se llama de Eco- 
nomia. En con- 
secuencia nos  
l anza remos  a 
economizar so- 
bre la marcha. 
Comenza r emos  
por economizar 
algunos ibaiiis- 
tas de ultima, 

%ora, y con1 Ia tercera parte de 
10s caballistas que existan des- 
pubs del 4, bastara. para sacar 
adelante el pais. 

E X P O S I C I O  
DE Q I B U J O S  

Nuestros compafieros RenC Rios B. (PEPO) 
y Luis Sepulveda D. (ALHUE) obtuvieron 
10s premios otorgados por la revista “Er- 
cilla“ y “ Librerfa Nacional“, respectiva- 
mente: en la Exposicicin de Dibujos de la 
Alianza de Dibujantes de Chile. Los felici- 
tamos cordialmente, y aqui damos la es- 
figie de Alhuk, tratada eon pica por su co- 
lega PekCh. El Premia de nuestra Revista 
lo obtuvo el presidente de la Alianza, Mi- 
guel Gordon. Tambien lo felicitamos. 

Camino del camposanto 
va la cuerda mapochina, 
a visitar a 10s iiatos 
que zarparon de  esta vida; 
van  todos con unas caras 
que parecen de agonia, 
llevan el alma muy negra 
y seca la caiieria. 

Culebriando entre las tumbas, 
que se agrupan atrevidas, 
como duefias y sefioras 
de  las amplias avenidas, 
se def iene la comparsa 
frente a la ancha gderia, 
dotide‘ duermen 10s colegas 
largo a largo y boca arriba. 

-Compaiieros proletarios, 
- d i c e ,  Pancho el maquinist-, 
un minuto de silencio, 
que me falta la saliva; 
esta vida nauseabunda 
es  lo mismq que el tranvia, 
que si falla la corriente 
queda ahi como las huifas. 

”Como pollos en jalea 
quedaremos a l g h  dia, 
enchufados en un nicho 
de  esta misma galeria; 
pobres viudas si no tienen 
un repuesto, pobres hijas, 
pobres deudos, pobres deudas, 
con la muerte no hay tutia. 

”Compafieros proletarios, 
estrechemos nuestras filas, 
de  Ilorar a nuestros fiambres 
se han secado Ias pupilas; - 
seco est6 nuestro ganate ,  
y es  precis0 que en seguida 
encontremos un piloto 
que nos mate esta sequia. 

JUAN VERDEJO. 

1 



N o  me mueve, general, para quererte 
el sill6n que me tienes ofrecido, 
lo qire me mueve es mi acento errardecido 
para, en cada ocasi6n, comprometerte. 

Me mueves, general, mu6veme el verte 
clavado en mi, tu Cruz, y encanecido; 
mu6veme el verte siempre perseguido 
por los‘que quieren mejoiar su suerte. 

Mu6veme, en fin, s v  Eva a mi manera, 
Y atin m estando t& yo ailborotara I / 

no habiendo elecci6n la revolviera. 

En van0 me has de d& lo que yo quiera, 
pues aunque lo que espero no esperara, 
no podria callar, aunque quisiera. 

I .7 

NO se puede negar que, en general, fu6 bien cele- 
brado en todo el pais que no continuara el continuis- 
mo contin ista, y asi debe haberlo comprendido don 
Perico P d cho, que ahora no suena ni truena en un 
punto de Ovalle. Per0 lo malo est6 que ahora se nos 
ha venido encima otro continuismo, el de 10s hijos de 
Politicos destacados. Y si no lo creen ustedes, vayan 
viendo esta lista: - 

’Carlitos Ibdiiez, hijo de don Carlos I, va como can- 
didato a senador por Valparaiso. 

Humbertito Martones, Junior, hijo de don Humber- 
to I, candidato a diputado por Santiago. 

Pitincito Olavarria, hijo de don Pitin I, es candidato 
a diputado por la capital. 

Orejorito Abunddtegui, hi jo de Orejorio I, candidato 
por el Ultimo Distrito de Santiago. 

Ricardito Cruz Keke, hijito de su papi, el doctor 
Cruz Keke, sere candidato a regidor por Carrascal. 

Bueno, la lista es demasiado grande, por eso publi- 
camos nada m6s que la de 10s hijos- conocidos de pa- 
dres conocidos. Y, como se ve, a 10s qoliticos chilenos 
de alto coturno no les, desagrada que sus descendientes 
se dediquenG1 pintoresco arte de la politica, cosa que 
ya esta5.a demostrada con el continuismo familiar de 
‘Os Alessandri, 10s Bulnes, 10s Opaso, y otros padres 
ilustree con hijitos politico-continuistas. 

.y a propbsito de todo. esto, iqu6 ldstima que don 
Radfil Marin Malmaceda sea soltero! 

* Los unicos personajes que 
han logrado un buen puesto 
publico son aquellos con 10s 
cuales mi General se retratci 
tornados del brazo. * Los que no se retrataron del 
brazo, lo que. m8s sacaron, 
fue que mi General les dije- 
ra: “recu6rdeme despu6s del 
4 de este mes”. * Los senadores ya han re- 
sudto que el iinico,que va a 
contestar 10s discursos de Sor 
Maria de la Cmz, en el Sena- 
do, sera don B a 3  Marmarin 
Marmaceda. * Por ausencia, enfermedad, 
viaje o porque, sencillamente, 
don Baul Marmarin no sea 
reelegido como senador, lo 
sustituira don Angel Custodio 
Vasquez Mac-Iver. 
Ir Durante la comids de To- 
paze, don Gabito dijo que ni 
Einstein seria capaz de resol- 
ver el problema econcimico del 
pais. 
t A1 respecto consultamos ca- 
blegrhficamente a Einstein y 
el sabio nos contest6 que 61 
era una alpargata a1 canape 
a1 lado de 10s sefiores Ros- 
setti y Torreblanca, Ministros 
de Hacienda y Economfa y 
Comercio, respectivamente. * Bartolorn6 Ortiz dedicd su 
gcan triunfo, en Lima, a1 Ge- 
neral don Carlos Ibaiiez.. . 
De Liberty no se ha sabido 
na’da. 

AprCndanle a este seiior. Vean ustedes c6mo 
hace un nudo en el pafiuelo para no olvidar- 
se que mafiana es el ultimo dia de venta para 
el proximo .sorteo de la POLZA, y que debe 
comprar su nfimero en lq casa que da 10s 
Premios Grandes. 

’SE JUEGA EL 1.0 DE NOVIEMBRE. 
PREMIO MAYOR.. . . . . . . $ 6.000.000.- 

2 PREMIOS DE. ... . .. .. . 500.000.- 
4 PREMIOS DE. . .. ... . . . 100.000.- 

10 PREMIOS DE. ... ... ... 50.000.- 
1 PREMIO DE. .  ... ... ... 30.000 .- 

UN TOTAL DE 7.647 PREMIOS 

ENTER0 VALE $ 600.- EL VIGESIMO $ 30.- 



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

LGUNOS COLABORADORES DE 

V i c t o r - i  a1 
Este libro contendr6 una, presentqcidn y an6lisis del 

proceso electoral que culmtnd el 4 de septiembie con el 
triunfo resonante del Presidente Electo de la Rep~blica, 
sefior Carlos Ib6Aez del Campo. 

Fuera de lcs personalidades, escdtores y periodistas 
que figuran en esta infoimacibn, otrac plumas tambibn 
destacadas, y cuyos nombres indicaremos m6s adelante; 
f,crrmcn el equipo que tendr6 a su cargo la presentacibn. 
de este libro cuya trascendencia informativa, recorda- 
toria e hist6iica puede adelantarse. 

Un proceso electoral como no lo ha tenido jambs 
la Repliblica 'hasta hoy, hcce que sea de sumo inter& 
la publicaci6n de un libro como el que indicamos; libro 
que tambibnpdr6 Ilclmarse el Libro de la Realidad Na- 
cional, por cucnto ha de captor una de las hpocas m6s 
interesantes y vibrmtes de nuestro desenvolvimiento 

lGNAClO BENITEZ GALLARDO 
Director de la Empresa Editora del 

"Libro de la Victoria", 



, hizo don Ferdinand0 Lissandri a1 Presidente que ya 
est6 recontra electo. Agregaron 10s diarios que du- 
rante la visita, 10s dos persona& “cambiaron ideas”. 
Sin embargo, nosotros, que asistimos de pavos a la 
entrevista, podemos responder que no tuvieron mu- 
cho que cambiar 10s dos protagonistas. Y la prueba 
de ello es que la COSB fu6 asi: 

FERDINANDO- Buenas tardes, mi General. 

ISCURSO P O E T I C 0  
__ 

ES una Isistima que w m o  el discurso de Maria de 
‘la Cruz fue‘ de 10s de cuero de diablo, haya pasado 
inadvertido el que pronunci6 en  el mismo teatro 
Caupolidn, el casi ex  diputado Baltasar CaStro. 
suerte, nosotros, que somos algo liriws, no olvidare- 
mos jam& la brillante pieza poktica que pronuncid 
este 6mulo de Pablo Neruda el dia de la procIamaci6n 
de la fogosa Iider ibariista. 

Tal vez lo mejor fut: cuando dijo, aut6nficamenfe; 
retiri6ndose a1 period0 del caneleo sin restricciones: 

-“Nos entregan una made ja de desilusiones, nosotros 
devolveremos una red de estrellas.” 
Lo bniw malo fue‘ que un verdejo, que estaba a 

nuestro Iado ---dema$iado d6silusionado y demasiado 
realisfa el pobre-, nos dijo: 

-,Chitas que es divertio don Basaltar!. . . Lo h i -  
w que falta es que se le ocurra que mi General nos 
d6 de w m e r  estrellas de mar. $his! Asi no anda la 
msa. Hasfa hambre hemos pasado con don Gabito, pe- 
r0 no alcanz6 a darnos conchas de caracol, estrellas 0 

huiros de  mar. 

Poeta estaba haciendo una metsifora; per0 fuk  initti& 
Porque nos replic6: 

-iPa’ par ,  pues, patrbn! Las meta’foras pa’ lo 6ni- 
CO que sirven es pa’ llenarle a1 pueblo las orejas y no 
la barriga. 

Preferimos no sbguir discutiendo con nuestro V e C h  
Y seguimos poniendo atenci6n a1 discurw del poet% 
en 10s momentos en  que hablaba de 10s “suerios inCOnS6- 

hiP6crifo violento de sua ambiciones numisma’ticad’. 

I rratamos de explicarle a1 amigo Verdejo que e1 

de una derecha estratosf6rica que cabalga en  

1BAREZ.- Buenas, . muy buenas. 
FERDINAND0.- iChitas que hace 
IBAREZ- iQu6 culpa kengo p! 
FERDINAND0.- YO tampoco. 
IBAREZ- Maiiana es martes. 
FERDINAND0.- Y pasado maiiana es mi&- 

1BAREZ.- Colo Colo gan6 a Magallanes, don 

0.- Si, y Bartolo Ortiz gan6 en 

coles. 

Lima. 
1BmEZ.- iBah!. . . Per0 tambi6n gan6 Li- ~ 

berty. iJa! 

neral. 

coca colas. Se las tom6 tadas Rogelio Cu6llar. 

me vaya. tQu6 horas son? 

FERDINAND0.- Xace harto calor, mi Ge- ~ 

1BAREZ.- Asi serl, ro se me acabaron las 

FERDINAND0.- Entonces lo mejor es que 

1BAREZ.- Es bien tarde, le dirC. 
FERDINAND0.- Chaito, entonces . . . 
IBAREZ- Chaito, v6yase por la sombrita, y 

no vaya a tropezar en ese palito de f6sforo. iJa! 

tante-descuidado &n mi peinado. Per0 de 
ahora en adelante, como Ministro de Ha- 
cienda, seri el hombre mejor GLQSTQRA- 
DQ de Chile. 



1 * La Carlota Andre se va a la tierra 
de Andre Maurois o a Los Andes, la 
tierra de Andr6 Silva Humeres. 

* El Indio Jara se va mmo C6nsul 
General a la India o a Indiankpolis. 

* Mrs. Roosevelt tiene miedo que el 
Nuevo Rafil Aldunate la elija reina del 
“Nuevo Zig-Zag”. 

* Don Todavias Barros tovia est6 en 
veremos. 

* Don Gabito sera nombrado Emba- 
jador Extraordinario y Ministrz Ple- 
nipotenciario en Pefidelas. I 

I * El Senador don Julio Longinez Montt 
serk nombrado Cbnsul General en Sui- ’ 
za. 

* Hernan Santa Nu vuelve como Fis- 
cal de la Novena Comisaria de Cara- 

* Bernard0 Ibkfiez Peuco se retira de 
la Direccibn General de. Turlsmo. 

* El subteniente de Reserva, Alfred0 
Debalde Vasquez, sera edecan del nue- 
vo Presidente. 

, bineras. 

2 
Y 

ESTABA don Gabito haciendo sds maletas, 1 9 
acompaiiado del Pelado Escanilla y de Dario $ 
Poblete, cuando llegd trotando uno de 10s ede- x 

x 
-Don Gavidn.. . Acaba de llegar mi Gc- 

-iBarrios Tirado? 
-No. . . Mi General Escobedp . . . 
-iFlauta! ZVendrl a tomarse La Moneda? La gallada de “Topaze” s610 come con Presidentes de la 

, -Ah,. . En ese caso, nil?os, ponerse en fila 2 ).: Rephblica. 
El Director. 

-No, viene a probarse la banda. 

9 Y 10s Presidentes Electos lo hacen s610 en el Club de la 
y vamos a saludar a mi sucesor.. . 

Y asi fu6 c6mo el Presidenth que sale, sale a 9 RepGblica. - 
recibir a1 Presidente que llega. x Mi hermano IblGez. 

:.: -2Qu6 dice, mi querido General?. . . x Hay escobas que pueden ser beatas y mas6nicas a1 mismo 

Chago Wilson. 
-Nil. tiempo. 
-Ah, comprendo. . . Wsted quiere decir‘que X 

5 A 10s Chichos les ha dado por ponerse bien con 10s €3- 
-No.. . 

:I Joe Louis Juliet. 
-iNo! :e Hay que hacerle la C ~ U Z  a Maria de la CruZ. 

Pepe Garcia. --Siempre tan elocuente, General.. . Le x 7 
agradezco la visita y aprovecho para mostrar- :( YO conoci un Baltasar que le fall6 el festin. . . del Trabajo. 

Mi general. le el silldn en que used  tendre que sentarse... X m  
Aqui est& reci6n pintado para el dia de la si otrns hermosean La Serena, lpor quk yo no me dedico 
Transmisidn. . . x a Copiap4? 
-Lo conozco. . . Me lo quitaron hace 21 Carlitos Prirnero. 

aiios, p r o  esti igualito. . . La Parada del 3 sere la primera “Parada” en seco que 
-Ad es, General.. . CY usted, qu6 tiene 

que hacer para el fin de semana? x Re& Mujica. 
-Nada, ipor qu6? 
-Porque me gustaria invitarlo a 

a darse una vueltecita. 
-Conforme, siempre que usted . Po- Jan Valtin Balmaceda. 

paiie la prdxima semana a Copiapd 
slbado y el domingo. 

del Topazer’s Indigest 
canes. .. 

AkO 2 
N.O 40 / 

8 OCTUBRE 
x DE 1952. 

neral . . . 
$ 4J 

’ 
I 

viene a hacerse cargo de La Moneda. 
- 2 nerales en retiro. 

ZQuiere quedarse con Escanilla? x 

$ 
).: .. 2 hare el Presidente Elmto. 

-De acuerdo, don Carlitos. 
Y asi fu6 como 10s dos “Presi” quedaron 5 

mls amigos que mi General con Maria de la 
Cruz, y que don Gabito con Perico Poncho. 

2 
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p O R  P R E G U N T O N  * ;Deben 10s nuevos ministroc 
pasarse de fiesta en fiesta pari 

,probar que el nuevo rigimen er 
efectivamente nuevo? 
:* LSe debe dar chipe libre a 
ma candidata a senadora qut 

, le hace contrapropaganda a1 pro- 
j pi0 regimen que pretende repre- 
sentar? 

$ iNo e s t b  ahora de ’mbs, des- 
p&s del 4, las amenazas J laz 
amogancias contra una oposi- 
ci6n que se ha quedado timida- 
mente callada? * iQu6 se puede pensar de un 
diputado que se bota a ministro 
y que no le resultan ni el mi- 
nisterio ni la futura diputacibn? 
LBaasaltar? * ;No results un poco ridicule 
el cas0 de un joven e impetuoso 
partido politico que tiene tres 
diputados y que, tal como estkn 
lag cosas, se va a quedar sin nin- 
curio a1 pretender dirigir la po- 
Mica chilena? * iNo es divertido que 10s mis- 
mos politicos que fueron anti- 
ibaiiistas el, 4 se hayan vuelto 
violertamente partidarios de mi 
general y pretendan imponerle 
lineas directivas a1 nuevo regi- 
men? 
t ;No es altamente tonificante 
que ciertos coroneles que han Ile- 
gado a Ministros de Defensa re- 
chacen, ptiblicamente toda clase 
de comidas y banquetes? 

 NO qeria un error que cierto 
Presidente Electo, despubs de 
haber anunciado que iria a ca- 
ballo a la Parada, terminara 
concurriendo @ pie? * iSe repetirb de nuevo, con 
respeeto a1 ibaiiismo, y sobre to- 

, do en relacih a determinados 
”artidarios del rhgimen, la fra- 
ise aquilla de que “Hay amores 3 que matan”? ,* LDebe comenzar la oposici6n 
:SU verdadera lucha contra el 
nuevO r6gimen con insidiosas 
Preguntitas sobre si el Presiden- 
; te Electo viste o no viste tenida ; mashica? (. > *  8 s  logic0 que ciertos joven- 
zpelos del pasado gobierno, espe- 
clalistas en viajes internaciona- : le% Copiosarnente rentados en do- 
lares, hagsn suus maletas antes 
del 3 die noviembre y no puedan 
tolerar la atmbsfera ni el aire 
del nuevo rigimen? 

1 

* LPor que 10s vigias nunca en- : 
tran en viailia? 

-LSupiste que la Maria‘de la Cruz -Supiste que Inglaterra envia 
nada menos que 4 aviones a chorro esta en Buenos Aires? 
para la trasmisih del mando? -LY a que fue? -LY qu6 tiene de raro? -A ver a mi  General Peron. -Que es en homenaje a1 Presideh- -2Y como le fue? 

-Macanudo., . Dicen que Don tesF. “““i“;? 
Juan Doming0 be vendra a vtvir a -Que debia hahr  en honor . 
Chile en cas0 que la Mariita siga e n  del presidente que sale 
Baires. 

que es el 
mejor piloto que b tenido la avia- 
ci6n chilena desde 10s tiemlpos del 

-0- 
-LY que te parecen 10s bolivianos 

que amban de llegar para la trak- -iSabes aue se colocara un retru- 
mision del mando? to de Mi General de 30 metros de al- 

-Muy simphticos. to frente a La Moneda el dZa de la 
- s i ,  claro, pero tienen una falls. trasmisibn? 
-iCuAl? -Si.. ., i y  que tiene de notable? 
- Q ~ ~  los vi apenas uegaron sen- -Que lo colocaran en el nuevo edi- 

tados en el Parque Cousiiio, miran- ficiO de la Caja de -LY? 
-/Chitas que tienes mala m m o -  do romanticamente la, laguna.. . 

ria! iNo t e  acuerdas lo que paso ha- 
ce solo un mes en la misma Caja? c -0- 

-0- Chico Godoy. 

-2Y que opinas de la visita de la 

-Mpy kugestiva. 
-iPor que? 
-Porque demuestra que 10s yan- 

quis son hurto mas diablos de lo que 
nosotros suponiamos. . 

-No veo en que. 
-En esto: niandaron una dama 

famosa, la viuda de un Presidente.. ., 
y asi pararon de hacha 10s vosibles 
antiyanquis d e  Raulito Ampuero y 
de sus “boys”. 

viuda del Presidente Roosevelt? 

- i L O  hallo genial! 

-0- 

-6Qub te parece la visita de Mi Ge- 
neral a1 Club de la Republica? 

-Muy interesante.. . 
-Per0 lo notable es que el Presi- 

dente Electo fue en calidad de “her- 
mano” donde 10s masones. 
-iY?. , . 
- Q u e  en la misma tarde fu4 a la 

Viiiita tambien en calidad de herma- 
no.. ., per0 de Hermano Tercer0 de 
San Francisco.. . iEl que sabe. sa- 
be ! 

exageramos cuando aseguramos 
nile. rnmn nor ar a. en I s  I N n l T S T R T A  RECONSL 

I 
_--, --- -- -_.I -I------ -_-- - -  - - - _ _ _  .. - I--, -1---- I TRUCTORA DE MQTORES dejan como nuevo el motor de 

un automovil que llego para las catacumbas. 



En una aldea francesa vieron 
desfilar, en formacion, mas de 
cien platillos voladores. A1 me- 
dio, como comandando el grupo, 
viajaba un puro volador, que ex- 
pendia un delicioso humillo azul 
pdlido. 

-Chitas la payasd -cement+ 
Verdejo-. De haber volado aqua 
en Chile esos platos y el p r o ,  le 
pido el Canela a don Gavidn, 2/ 
me peg0 que media panzada, y 
despues voy y me fumo el puro. 

- * -  
L O ~  bomberos de Copiap6 re- 

cibiran cinco millones de pitos, 
otorgados par Mi General, para 
que remocen el equipo bomberil 
que tienen. 

Con tanta plata estan felico- 
tes. Como que les alcanzara has- 
ta para comprarse una bom- 
ba. . . atbmica. 

- * -  
Hay dos problemas del Cobre. 

El vrimero. es el del Cobre.. .; Y CHUMINGO SANTA CRUZ.- Muchos me han, criticada 
iegundo,' es tambign Vitoco, porque dicen que no soy ni directo; de orquesta ni eje 

bre* no nos pregun- cutante de ningun instrumento. LSeran cargantes? Estos ulti. 
tenselo a don ,Iuan F1autista~ que mos aiios probe que era un magnifico ejecutante de bombo 
encontr6 la Caja Fiscal.. e s2n 
un cobre. 

- T O C A N D O  ____ E L  - . --. B O M B 0  - A V  I S Q '-;- 
m b  se termina- I Durante estos seis aiios la Sin- 

e el th ico  de la fbnica ejecutb seis mil veces e' 
cerrarP la G1tima Poema Sinfihico de Chumingc 

phgina del risuerio Y sambeante li- Santa cruz. La RCA Victor grabi, 
I En muchtls reparticiones pGbli- en microsurco el Poema Sinfbni- 

cas, aquellos , que se van tienen CO del Compositor .Chumingo Sari- 
listos. y preparados sus informes, ta Cruz. Todos 10s directores ex- 

durante estos seis arios de don Sinf,jnico de Chumingo Crw 
Gabito. Tambihn don' Chumingo 
Santa Cruz tiene todo anotado para 
rendir cwnta a quien le suceda 
en el manejo de la batuta ,de la prestci 
extensib musical. 

men de la labor rea1izada:- 

se interese, escribir a: 

Pitin Olavarriendo. 

donde han anotado &anto hicierop wanjere dirigieron el ' 

al pianists criollo 
RADIO SOC. NACIONAL DC la Sonata de Santa Cruz, no se 

' 

.Adem&, don Chumingo dib .va- 
He aqui mhs o menos un resu- rio dg, bomb, ,que tu 

ESPKllllMBm NADA es m$s cierto que ese Electorales y con un dogal puesto 
clicho popular de que no hay pri- en el cogote. 

TOPAZ€ EW E L .  A I R €  mera sin segunda. Si no, ahi tienen -Chitas la payas$ -cornenfa 
mtedes lo que pas6 en la Cknara medio afarolad-. Durante vari@ 
con la famosa derogaci6n de doiia &os 10s futres de la derecha 7 LM marks, jueves y bbalos, 

a tar 9.10 de la nahe. Ley Maldita. dedicaron a bailar el samba Y ah0 
Por culpa de 10s liberdicos, ha- ra que: se trata de derogar a la 

br6 que entrar .a discutir de nuevo tonfa cargante de doiia Ley de ?e 
si a doiia Ley se le deroga, se le fensa, les da por ponerse a baf14 
mantiene o se le haccn algunos me- la cueca. Entraron al segundo P1ehl 
miendm y composturas. 
Y mientras tanto, el pobre Juan ga un parado y no 10s deje entw 

Verdejo sigue pagando el pato y a1 tercero, despuks que ya hay? 
ahi est6 borrado 'de 10s Registros terminado con el segundo. 

BELL.AVISTA 0167 

iSEA WIAL TOM CD(KK1 

pueda ser que mi General 1eS 
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y~ tzene Chzle en  el pader al Prsszdente que se ha  lunes, cuando se pus0 fzn a 10s festejos populnres, 
$ado en  las elecczones mas sensaczonales de SU hzs- nauchos de 10s cuales se desarrollaron enciina d e  la 
torza; y si el pueblo -la autentzca masa humilde, estatua del procer Portales, el creador del Estado 
subatamente despolztzzada por el desencanto- voto en  en forma. A1 diu siguiente, el elector trzunfante volvi6 
la forma que lo hizo, fue porque “Ibiiiiez es honrado”. a1 trabajo, y ,  desde entonces y durante algun tiempo, 

Con su sobriedad de lenguaje y su restriccion alar- no hara sino esperar que sus esperanzas se vean 
mante de vocabularzo, el elemento pwpu!ar szntetizo realzxadqs por el Primer Mandatario y por 10s hom- 
e% esta frase, “Ibaiiez es honrado”, todas sus fraca- brm de que dste se ha rodeado. 
sados experiencias y todos sus inconcretos anhelos. Muchos de Cstm hombres no son nuevos: 10s s&o- 
N O  so10 quiere la honradez del gobernante, sino, es- res Del Pedregal, Rossetli, Olavarria y otros han  
aedalmente, de 10s colaboradores que &e se de. Es- colaborado con gobzernos radzcales y de derecna, 10s 
Peru tambzdn la extancion de 10s favorztos y 10 que que, por haber fracasado en  el anzmo popular,. han 
gstos, en  sus, multiples y omnz- posibilitado el nuevo Gobzerno, 
potentes actavidades, significan. que recien ccmienza sus pesadi- 
Aspira a que el Przmer‘ Manda- 

‘ satnas labores. Le cube, entonces, 
tario sea inflexible con 10s ricos, a1 Excmo. sefior Ibaiiex, con su 
generoso con 20s pobres, y guar- reconocido caracter, con su espi- 
&an vigilante en  el manejo de * rrtu de trabajo, con su austera- 
10s fondos publicos, y de 10s que dud, con su energia, imponer 
controlan en  las znstztucaones de nuevas normas a viejos y des- 
crdditos, e n  las industrias y en  acreditados usos. 
el comerczo, 10s ingentes capita- Hay  otra cosa que‘ quiero, se- 
ies privados, iialar: la sorprendente manzfes- 

Nuestro pueblo es austero y tacion de que f u t  obfeto el sefior 
miserrzmo, ademas de infznita- Gonzalez Vzdeia antes, durante y 
mente paciente. SoJo en  10s 61- despues de la transmision ael 
tamos aiios -en lo que vu de 1938 mando. iEs  que, pasado el acon- 
hasta ahcra- ha podido disfru- tecamaento electoral, el pueblo, 
tar, a veces, de un trsje decente, generoso en la vactoria, perdono 
e invarzablemente de la radio, gustoso a1 ex Mandatario 10s 
que le proporciona tangos, bole- errcres que pudo haber contetido? 
10s y relatos futbolistacos. Con i0 es que, en  el momento mismo 
esto, y con comer lo zndzspensa- en que degaba el mando, se reco- 
ble para subsistir, le basta. Tal nccia a1 seiior Gonzalez Videla 
resignacion y este desear lo mz- lo bueno que pudo haber he- 
nimo le vienen del fondo de la cho, y esa caracteristica persona- 
r a m  aborigen, por lo que su vo- lisama, exploszva, dsnamica y f e -  
luntarza oscenszon a medaos de cunda en  sorpresas que a?%primio 
vida mas de acuerdo con la dpoca actual sera lenta. a su Gobaerno? 
Por eso, cuando en  su alocucion a1 pais, en la noche Sz el Preszdente Ibaiiez es parco en  conceder favo- 
del lunes, el Excmo. se3or Ibaiiez expus0 que 61 sabe res a costa del presupuesto, sa baja el costo d e  la 
que “el pueblo es generoso hasta el sacrifzczo, Y que vida, si rescata algunas ddcamas de penzques en  favor 
solo exige justicia y una igualdad implacable en la de nuestra moneda y les otorga sU soberania a nues- 
repartzczon de las cargas”, menciond un hecho reu,l tras gi andes zndustrzas, el pueb!o quedara reconoczdo 
Y evidente; el pueblo, desde 10s a!bores de la Co lony  u satasfecho. Ahora, si sobrepasa todo esto, con bene- 
basta hoy, no  ha hecho sfno szl.crifzcars& y reczbzr, riczcs soczales extraordinarios -la seiiora Maria de la 

merced, lo que en  paises de mayor profundzdad Cruz ha ado a Argentina a estudzar las bases de la 
hastorica y mas concaencza de su papel colectzvo exz- Fundacion Eva Perdn-, quiere denr que el Gobierno 
Yen Como un derecho. del Excmo. seizor Ibaiiez coEmara los anhelos de 

E X C m O .  sefior Ibhfiez, es deczr, 10s eleinentos prole- 
tarzcs, terinanaron su papel uctzvo en  la noche del 

Qwenes otorgaron casi medio milldn de votos a1 st: pueblo. 
PROFESOR TOPAZE. 

DON ORLANDO LATORRE- Gomo Ministrs 
de Judicia, s6 que “la jnsticia debe ser ciega”; 
Pero, al mismo tiempo, s6 que hay que ser eiego 
Para no dame cuenta ]lo bien que quedan 10s 
magnificos trajes que se confeccionan donde 

\ 



Cambio de guardia 
EL MARTES pasado, en dive. 

sas reparticiones pGblicas se llev 
a efecto el cambio de gusrdia. A' 
tos funcionarios del gobierno d 
don Gabito hicieron entrega de 
sus cargos a 10s altos funcionario: 
designados por mi General. 

A don Germhn Se Pic6 Caiias 
entre otros, le toc6 hacer entrege 
del basten de mando de la Corfo 
a don. Carlos Froedden. La ceremo- 
nia fuk sencilligima, por ahora. 

-Aqui le entrego la Corfo --di 
jo don GermAn Se Pic6, y, t u  
mando ptllcramente a la Corfo de 
debajo de 10s hombros, la pas6 e 
don Carlos, que la tom6 en bra- 
La Endesa, Paipote, Huachipato 

la Pesquera Arauco y inuchas otrac 
entidades aplaudieron a rabiar, 1 
el nuevo vice, muy emocionado 
murmuraba: 

-Si esto parece una corfo de 
flores.. . 

Despuks del acto de la entrega, 
don German Se Pic6 y el nuevo 
vice se tomaron un pichuncho, y 
mientras lo paladleaban, don Car- 
los Froedden pregunt6: 
-<Y qu6 es del fierro de Ro- 

meral, que no lo veo por parte al- 
guna? 

-Anda en el Norte Chic0 -res- 
pondi6 don Germhn-. Tampqco 
el petdleo de Magallanes 90 se 
encuentra presente, porque est6 
en el sur austral y costaba muy 
car0 hacerlo venir para este acto. 
--CY la Compaiiia de Acero del 

Pacifico tampoco vino? 
-Anda medio enfermona . . . 

tiene un alto horno a medio apa 
gar.. . 

-iCuAnto lo siento! 
Y asi, en una ceremonia sen- 

nlla, cordial y amistosa, se efectuh 
el cambio de guardia en la G o r p  GUAKRURO MAMANI, Te c r q  tan diablo, rotito, puis, y 

no te atreves, puis, a nacionalizar el cobrt, como lo hice yo con una de las 
el estaiio, puis. cosas con que d s  se cachipord 

JUAN YERDEJ0.- Es que a mi lo primer0 que tienen que' don'Gabito y en Ia cual don Pe- 
nacionalizarme es este tremendo uniforme de pacto militar con ec0 Poncho todas sus po- 

de 

ue me dejo don Gabito. sibilidades de 6xX:to. 

\ 
I \  



-. 

SEM ANA. 

Con i i l l ,o  y botodor de cohlla Lo boquilla 
ideal p r o  evitar /os intoxicociones En C O ~ O -  
res morrbn, negro y blanco. 

P m i o  con 1% fittros: 

colito con 10 filtros de repuesto 

$ 490.- 
$ 65.- 

DON WXLLY DEL PEDREGAL- i$& te  parece, Verdejo? ... 
;Da gusto verlo! El General acaba de Cumplir 10s 75 aficas y se 
ve como si fuera aan capitan. 

JUAN VERDE.FOo- Oign, don Willy, si le he de serle franco, 
a mi 10 mis que me interesa es que mi General cumpla el Pro- 
grama que dijo,que me i b s  a cumglir. 

_ _ _ _ ~  % 

____I 

_ _  -- 
;HAY que ver con qu8 ganas salic5 Y las envelaron para una fonda de 

Verdejo, el lunes filtimo, dispuesto a la Alameda. 
celebrar la subida de mi General a la Le saltearon ochenta pitos por 10s 
vieja Casa de Toesca! dos potrillds, peio como un dia es an 

-Mija -dijole a la Domitila-, 6s- dia, larg6 una luca sin chistar siquiera. 
ta si que serh la fiesta grande. Empe- -Oye, Verdejo -declar6 luego la 
rif6llese lo mejor que pueda y vamos Domitila-, se me abri6 el apetito. 
a mirar desde la vereda la ceremonia -iQu6 nos demoramos! -respondi6 
de la transmisi6n. Verdejo, y la invit6 a comer un cau- 

wife estaban instalados en la esquina Luego, siempre de infanteria, porque 
Zsperando un micro. AI cuarto de hora en micro no habia ni qu8 pensar, se 
sintieron un hramido de motor Y dos largaron para ia Parada, y como esto 
wundos mis tar& pasaba el mkro les di6 sed, se empinarcin OtrO chacolo. 
Tech0 una zumL Y con pasajeros has- caer la noche, vet- 

dejo y la Domi regresaron a casa, siem- la en 10s toperoles. 
--M& mejor nos tiramos de infan- pre caminando a patita, nuestro hitroe 

eria -dijo Verdejo. 
ambos pedalearon hacia el centra. hi20 un =que0 de caja: por CUatrO tra- 

J~~ bora despuhS, con el gazfiate re- gos Y dos causeos le habian sacado cua- 
,eco, veian llegar a don Gabito, luego trocientos ochenta Pitas. 

mi General, Gritaron aplaudisron -Estuvo' relinda la fiesta -dijo Ver- 
.orno locos. dejo-, pero la que lo pas6 mejor en 

-Ahora -dijo Verdejo-, varnos a todo esto fu6 dofia Zspeculaci6n, que, a 
omar un tragullo a la salud de! nue- costillas de mi General y mias, him 

10 gobierno. un negocio bien remacanudo. 

A 10s pocos minutos Verdejo y su seito. 

Cuando despu8s, 

, 
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Los muebles tapizados ‘COR 

C X 
se cuidan solos ... 
Lo resisten todo y 

se limpian con agua y jabdn 

IMdPLA-TEX tres veces mhs durable ... 
tres veces rnhs econbmico ... 

SALVADOR BULMES SANWENTES 4: 
b 

Cuando Gabriel Gonzdez  pobernaba, 0 

PI 
b 

Q 
a 
e 
4 a c 
4 

c i e r b  ja iMn tenia en el CongresQ 
un sillbn en el cual se Sdorm’labe 
cuando no discurseaba un p a f o g r u w ;  
quiero decir que enfonces se quejaba 
del escaso valor de  nuestro peso 
y que hallaba tremendo y deshonesto 
obligarle a pagar cualquier impuesto. 

Y como era a d e d s  reacciomrio 
y no gustaba de  pamr apremios, 
echaba pesfes  contra don  Clotafio 
y 10s paros frecuentes d e  10s grem‘os. 
“E2 Mercucho” leia: era sl~l dian’o, 
y sus bestias ganaban muchos p r e d o s  
en la Quinfa Normal; y era su duda 
si eran buenos 10s versos de  Neruda. 

dorm’a hasta las once este magnate; 
a las doce recikn se levantaba 
e fngeria d e s p k s  su chocolate. 
AI Banco Chile su auto Io IIevaba 
o bien iba d e  paso a algGn r e m s f e  
donde compraba a huevo varias cosas, 
piropeando a Ias cabras buenas mozas 

Almorzaba despuhs, y tras la siesta 
su  coche Buick Ilevlbalo a1 Senado, 
a1 cual enfraba con su facha enhiesfa 
y -con discurso ajeno preparado, 
y Iuego de  asistir a alguna fiesta 
donde apenas probaba algGn -do, 
h a b l a d o  siempre en serio y nunca en brome, 
departia con Luis Silva y con Coloma. 

Mas, despuik de este c m f r o  de  septiembre 
y al fin de  su &ti& parlamentaria, 
con temor d e  quedarse, ay, en la urdiembre 
y con miedo a la gente prolefaria, 
en 10s dias actuales de  noviembre 
y despuhs d e  charlar wn gente varia, 
el seiiorbn aqukl, iqu6 D i m  me asista!, 
sin meditarlo m L .  . . se hizo ibaiiista. 

Como ningrin quehmer le demandaba, 



” 

Wegves6 
MARIA de la Cruz sin Coke se 

las ech6 la semana pasada a Bai- 
res a ver a mi General Per6n, y 
volvi6 m6s argentina que el Obe- 
lisco. La encontramos casualmen- 
te en el Carrera y atamos una bre- 
ve charla-con ella. 

-iQuk dice, Mariita? 
-Chk.. . NO me dig& Maria ... 

Decime ahora Cumparsita, 
. q& le dijo Per&? 

-&ui&, Juan Domingo? ... Me 
contratb para la futura elecci6n 
presidencial como Vicepresidenta... 
-ZY qu6 mAs le ocurri6 por 

esos lados? 
-Me pidieron que cantara en 

el Maipo y que reemplazara en el 
cine a la Libertad Lamarque. 
-iY qu6 opina Ib6fiez de esto? 
-A1 general le gusta el apelli- 

do, per0 me tinca que le carga el 
nombre de la famosa cantante. . . 
-;Y quk m6s le pas6? 
-En La Boca, que es el barrio 

m6s tipico de Buenos Aires, en- 
contrk un extrafio letrero --que, 
por supuesto, no tenia nada que 
ver conmigo-, y que decia: “Por 
la boca muere el pez”. ~ Q u k  ha- 
brLn querido decir con esto? 
-No se nos ocurre, Mariita; pe- 

ro en todo cas0 no debe ser alu- 
si6n ni remota para usted. 

-Clarito, pues, m’hijo. . . Asi 
lo tom6 yo. El hecho es que si no 
salgo de senadora de Chile ya ten- 
go la soluci6n. 

’ 

-2Y cu61 es? 
-1r de candidata par\ Caballito, 

Acasuso o Saavesra. 
--CY qu6 dir6 mi General Ibe- 

fiez? 
-Nada.. . Le cantare “Adib, 

muchachos, compaiieros de mi vi- 
da”, y me largark para la otra ban- 
da. 

-iBanda?. . . ~ Q u k  banda? 
-iLa presidencial, pues, paja- 

r6n!. . . 

I 

I 

1 Pero beba con vinos CASA 
BLANCA. Y no hay duda 
alguna que la seiiora Elea- 
nor Rcosevelt, p s r  s u  
enorme simgatia y gran 
sentido humano, fu6 el per- 
sonaie indiscutible de la 
semana. iSalud con GASA 
BLANCA, distinguida seiio- 
ra Roosevelt! 

1 1 
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MI General es bala para la Parada. Con una parada 
en seco lleg6 a la Presidencia de la Rephblica, hace al- 
gunos afiitos. Y con otra “parada” le levant6 el juego 
a1 Hombre Bueno y a Perico Poncho. No tiene nada 
de raro, pues, qde se haya lucido para la Gltima Parada 
en el Parque, en que desfilaron 10s siguientes elemen- 
tos b6llcos: 
- Un general de 75 aiios, que se veia de 45. 
- Un Chico Olavarria, que ya se le est6 pniendo ca- 
ra de generalisimo de si mismo. 
- Un Guilb del Pedregal que le est6 quitando la son- 
tisa de director del Club Hipico, y le est6 saliendo una 
terrible cara de candidato a la Presidencia para el 58. 
- Un Juanito Rossetti que quiere agrandar La Mone- 
da . .  ., y agrandarse.. . para la otra Moneda. 
- Unos marinos peruanos que desfilaron bailando, pre- 
cisamente, marinera. 
- Unos cadetes colombianos, con uniforme de pafio de 
billar. 
- Unos marinos ingleses que parecian vistos con 
“relantisseW’ por el pasito lento y ceremonioso con 
que desfilaron. 
- Soldados, marinos y aviadores chilenos que se sa- 
caron 10s zapatos y las botas para probar que somos 
10s gallos que mejor desfilamos en este planeta y en 
10s dem6s. 
- 896.000 paracaidistas de Gltima hora, que se lucie- 
ron con el cuchar6n a1 hombro y que le hicieron ian- 
tas venias a mi General, que la’gran mayoria qued6 
con torticolis. 
- Y, finalmente, el pueblo (6.000.000 de chilenos), 
que le dijo a mi General, a la pasada: 
-- Todo est6 muy bien, per0 no se le vaya a olvidar 
hacer las primeras paradas en seco con la camarada 
Escoba.. . 

I 

E L  mejor nlimero de la transmisi6n del mando fu& 
la actuaci6n de la iamosa estrella de la pantalla mu- 
da y hablada, del tecniwlor y de la televisi6n Mistress 
Eleanor Roosevelt. , ., que es viuda de don F.D.R., Y 
tia de Coke. 

Despuhs de la Parada, le dijo a “Topaze”, en forma 
exclusiva: 

-Very Wohderfull este country de ustedes.,. . El 
presidente de la Rephblica, mister Pachew Altamirano, 
es very popular. . . En cuanto a la sefiora Mary Cross 
of the Escoba, me pareci6 sumamente simp6tica y 
rnuy cinematogrdfica. . . Yo voy a hablar, a mi regreso 
a Estados Unidos, w n  el le6n de la Metro, para que la 
contraten en el cine. . . 
-2Y qu6 opina de 10s festejos de que ha sido ob- 

ieto? 
-Very interessanting . . . En la Parada del Parque 

Forestal vi a1 Ministro del InterioQ mister Mamerto 
Figueroa, que se port6 muy sirnp6tiw. 

-.iy 10s soldados?. . . 
-job.‘. . ., 10s chilenos nacidos en la provincia de 

Colombia, capital M6xico, fueron 10s que desfilaron 
meior. . . 

-2y el pueblo. . . ? 
--Notable. . . Y lo mds genial, es que saben hablx  

‘astelho sin . haber estudiado jam& en el Santiago 
Yollege. . . 

sea, habk o no hable castellano, la cuestid? Sea 
que Mistress Roosevelt “se rob6 la pelicula”. , 

Ni mas ni menos. Ese es el negocito que 
se le presenta a usted el 30 de noviembre, 
invertir dos mil pesos para ganarse veinte 
millonesi de pesos. iAh! Per0 no olvide que 
.3u numero debe comprarlo en la case, suer- 
tuda, donde LAGAqRIGUE Y CIA. 

RESUMEN DE PREMIQS 
1 de 20,MILLONES - 1 de 2 MILLONES 
Uno de 1 Millon Uno de ‘/2 Mill6n 
Qtro de 1 Millon Otro de ‘/2 M:iIlon 
Otro de 1 Millon Otro de ‘/2 Millon 
Otro de I Millon I Otro de ‘/z Millon 

iU6n I 0tro de ‘/2 Millon 
ADEMAS 

Uno de I/a de Mill6n - Cinco de 100 Mil 
Trece de 50 Mil 





DON GABITO, desde la colina Santa Lucia, nos explica 
su Plan Serena. 

militar -nos dijo-, miraba das- 
de esta colina en que se encuentra 
el Regimiento “Arica” la posibili- 
dad de convertir a La Serena, tan 
opaca, tan sucia, tan pobre, en io 
que en realidad debia ser. . . iQu6 
talent0 tuvieron 10s espafioles a1 
ubicar en este sitio la ciuzlad!. . . 
En medio de esta playa de 27 ki- 
lbmetros, rodeada de campos f&- 
tiles y con un puerto abrigado a 
corta distancia. . . 
Y sigui6 don Gabito -a s610 48 

horas de dejar el mando- expo- 
niendo sus sueiios de juventud 
ahora realizados. Quiere que La 
Serena sia el centfo cultural y 
educacional del norte; que sea un 

. sitio inigualado Se turismo; que sus 
industrias, la mineria, su privile- 
giada a$icultura (se consiguen en 
Coquimbo cuatro cosechas a1 aiio), 
Dermita abastecer a1 norte 1 7  a1 cen- 

I -  INVITADOS por don Gabito, el tkcnica; vimos las construcciones, ir0 del pais con sus productos. 
‘ profesor Topaze y sus boys partie-, no lujosas, per0 si de muy buen La impresi6n que nos trajimos 

ron el viernes en el Canela rumbo gusto, que han levantado las ins- es que si don Gabito hubigse te- 
a La Serena. Hora y media de tituciones fiscales y semifisl-ales. nido medias, habria hecho tra- 
viaje y un recibimiento cord+l del Y deepuks de comprobar la com- tado de hater de cada provincis lo 
Primer Mandatario 2-  la Perla del pleta modernizaci6n de La Serena que hizo de la suya: un lugar sin 
Norte Chico. Diez minutos mhs y una planificacijn h i c a  en las poblaciones callampas, limpio, ar- 
tarde, don Gabito, manyjando un ciudades chilenas, fuimos llevados tistico estimulador. Y-de haberlo 
Cadillac convertible que le h a b h  por nuestro activisimo anfitri6n a logrado, se habria ido en media del 
prestado un amigo, llev6 a la fa- ver y a oir el famoso carill6n que gfecto unhnimg que vimos manifes- 
milia tophcica a recorrer sus domi- tantos chistes nos provoc6 cuando tarse bullicioso esponthneo en 
nios. Es claro que el Presi se me- fuk instalado. La Serena, donde se le considera 
ti6 por las calles en contra del 
trhnsito. y cuando por poco choca- a nuestros pies, el mar a1 fondo, es as. comO don Gabito en su 

calidad de Presidente* en s.irvicio 
activo se despidi6 de La Serena y 
viaj6 en El Canela, acompaiiado 
de quienes fuimos sus mhs cons- 
tantes, pero bien inspirados, criti- 
cos y sensores. 

Luego, teniendo toda la ciudad Alcalde honoraria perpetuo. 

DON GAB1TO.- ;Agarreme bien, topacetes, que van zz so- 
plar vientos escobales! 
ba con 10s vehiculos que venian coquimbo a nuegtra izquierda y 
en sentido contrario, y’ reglamenta- 10s amenazantes avances del de- 
rio, decia con su dilatada sonrisa: sierto nortino B nuestra derecha, 
“Disculpa, mijo”. . . 10s que han sido csntenidos por 

Visitaqos las pdblaciones mo- expertos venides de Africa a ,lu- 
dernisimas de 10s obreros; recorri- char contra las arenas invaroras, 
mos el parque que enfrenta el mar escuchamos a don Gabito en la 
y dilata las perspectivas; admira- acaso m6s brillante improvisari6n 
mos 10s modernos edificios dedica- que haya hecho en su vida. 
dos a la instruccibri &escolar y -Cuando yo hacia el servicio 

Msriita de la CPUZ, si se me 
sigue poniendo tan peron% 
le voy a salir , haciendo la 
cruz. 



p 0 R  P R E G U N T O N  
f LPor qui serL que Justinian0 
Sotomayor se ve-como si hubie- 
pa cumplido ochenta y cincQ 
aiios? 

-(,Sera cierto que 10s camara- 
das comunistas le andan hacien- 
do la rueda a1 nuevo regimen? * LSe habran dado cuenta 10s 
falangistas que todavia podraan 
flecir: todo se ha perdido menos 
el honor? 
f Ahora que esta don Hugo Ze- 
peda como presidente de 10s li- 
Lerales, ipueden Juan Verdejo, 
Mamerto Machuca y Lo10 Pei% 
firmar 10s registros del partldo 
manchesteriano? 
f iPor que 10s senadores radica- 
les s.e reian mientras don Mag- 
aaleno Rivera Baeza lloraba en 
el Congreso cuando don Gabito 
hacia entrega de la banda pre- 
sidpncial? 
t &Es cierto que la Casa Util, 
durante la semana, arrendo mil 
zuinientos fraques, mil doscientos 
smokings y setecientos cha- 
ques? 
f &Sera capaz la escoba de ba- 
rrer la Ley de Defensa de la De- 
mocracia y de reformar la Elec- 
toral? 
* dNo Cree la derecha que a] 
tramitar la liquidacion de la lla- 
mada Ley Maldita fu6 mas pa- 
pista que el P.apa? 
* iEs cencebible que, a pesar de 
todo, haya seguido siendo don 
Gabito el personaje numero uno 
$el Partido Radical? 
It -(,Y no significa eso que, tarde 
o temprano, van a tener que re- 
currir a el para que 10s radica- 
les salgan del atolladero en que 
est&n? 
k iQu6 le habra dado mis pe- 
ma a don Gabito, dejar la nave 
le1 Estado o el Canela del Esta- 
lo? 
t &Sera cierto que 10s aviones 
Zanberra no han podido ’ volar 
nas arriba de cinco mil metros, 
lor miedo de chocar con nues- 
rOs articulos, de primera nece- 
:idad, que estan por las nubes? - 
MAXIMAS MINIMAS 
i Q U i  bueno Serb que el Mi- 
nistro Coiiuepan resultara 
para el pueblo un coiiue-pan 
corn mantequilla! 

- , A  quzkn se le ocurre! . . .  iQue -Anda fz7andote: e! doctor Cruz 
zene que ver la Corte Suprema con Keke, Chumingo Santa Cruz, Her- 
,so? nan Santa Cruz, Maria de la Cruz, 

-LDe qui estas hablando, hom- David GoJzat Cruz Ocamwo, Elias 
) ? E ?  ! D e  que protestas? de la Crzlx, Melo Cruz y otra pila de 

-De ese fallo de la Corte Supre- cruces mas. 
nu en aue sienta iurzspudencla so- - 
we el delito de 10s cheques protes- 
ados. E: Mznzsterzc? de Agricultura 
ts quien debe vronunczarse sobre eyte 
Isunto. 

-LPor qut!? ! N o  digas disparates! 
-Porque 10s “chzrzmoyos” pertene- 

:en a la agrzcultura, pues,‘ tonto. 

-0- 

--(,Viste en la prensa que de aqui 
?n adelante 10s carabineros van a 
ener que dirigir el transito con un 
iito? 
-SI; lei esa noticia, y me parece 

,umamente oportuna, muy intere- 
,ante. 

-$?or que te parece tan oportu- 
la. tan interesante? 

-Porque 10s carabineros van a pn- 
‘ecer krbitros y les podran cobrar 
ouls a 10s peatones que se metan 
iebajo de 10s micros. 

-0- 

-Esloy convencido de que este 
?ais esta perdzdo aorque tiene d e m i -  
;zadas cruces. 
-jYa saliste con otro disparate! ... 

fhales son las fantas cruces que 

-V- 

--(,Fuiste al cementerio el dia de 
10s difuntos? 

-Si, pero perdi mi tiempo. No PU- 
de encontrar la tumba que buscsba. 
Parece que no lo han enterrado to- 
davfa. . . 

-~Qu6 tumba buscabas? 
-La del Cen Radical. 

-0- 

-?Fuiste a 10s wartidos de tenis? 
-Claro que fui. 
 que fue lo aue mas te gust6 

lo que mas te llamt la atencih? 
-Si he de serte franco, lo que miis 

me Uamo la atenczon fue el viejito 
frances Borotra; mira, esta en tan 
buenas condiciones, aue bien vodria 
ser Presidente en Francia. 

‘ -0- 

-Que bonito tu reloj, hombre. iEs 

-Suizo autkntico. 
--(,Omega? 

-i.Longines? 

suizo? 

-NO. 

ipanuncan el pais? -No. Es un Longinez Montt. 

-< 
L 

iC6mo es posible que hasta un ciclista se ria de su 
automovil, que marcha a duras penas por el camino? No 
pierda tiempo, mandelo a la INDUSTRIA RECONSTRUC- 
TOEA IPE MOTORES donde le dejaran el motor como re- 
cien salido de la fabrica. 
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DURANTE <a recepcidn le oi es- 
fa frase genial a Sergio Bustamante, 
diputado agrariolaborista por Lim- 
res, que es donde Carlos lba’iiez Qui- 
roz, futuro senador por Valparaiso, 
tiene su fundo: 

-Los ibaiiistas -dijo Sergio, mi- 
rando la numerosa concurrencia que 
habia- estamos en minoria en es- 
fa fiesta. . . . 
Y era la pura verdad, porque en- 

tre invitados liberales, conservadores, 
de las dos clases, y radicales, 10s iba- 
iiistas de veras forma’bamos un gru- 
pito hart0 fomeque y fuera de am- 
biente .,.. . 

LO PRIMER0 
que tengo que 
contarles es la ma- 
nera c6mo 10s iba- 
iiistas de antes de 
la elecci6n nos ca- 
charpeamos pal a 

ir a la recepci6n que ofreci6 mi Ge- 
neral IbPiiez el lunes en La Moneda. 

Para decirlo de una vez, fu6 LU- 
cho Cbrdoba el que pus0 a disposi- 
ci6n de muchos invitados su extenso 
guardarropia. Por ejemplo, RaGl Oli- 
vares, subdirector del diario “La 3.a 
de la Hora”, se consigui6, con Lucho, 
una camisa de pechera almidonada, 
y su regia corbata blanca para el 
frac. Tito Mundt, un chaleco de pi- 
qu6, al que la Olvido Leguia tuvo 
que descoser en la parte de arriba 
para que le quedara bueno. Un m6- 

dico ibaiiista, a1 que no nombro por- tural a la India, que est6 llena de 
que lo puede criticar su clientela, faquires, que son mls flacos todavia. 
obtuvo. del generoso am0 de la risa, 

I 

su regio par de zapatos de charol. 
Y en cuanto a mi. la Olvido Le- I t 

guia me prest6 una regia estola de ALEJA N D R  0 
piel, que vale por lo menos sus 40 FLORES y su se- 
mil pesos, segiin me dijo una veci- iiora, Carmen Mo- 
na de barrio que tengo, y que en- reno de Flores, es- 
tiende mucho en estolas. twieron el sa’bado 

en La Moneda, Y .-- quiero decir por 
quh. Se trataba de 

EL represenfan- actor nacional y su seiiora le Ileva- 
fe  hind6 a las ce- ban a misia’ Mitty un regalo fasu- 
remonias de la nante. 
transmisibn era Ufl Se frataba de un nifio Dios suma- 
caballero alto, del- mente antiguo, el que perteneci6 na- 
&do Y sumamente da menos que a mi General O’Hig- 
obscuro. Vestia a gins, y que le llevaban de regal0 a 

ais, Y Por 10 fanto, la seiiora de Gabriel. Y la graua 8s 
debah de una especie de abrigo ne- que 10 hicieron ahora que estaban 
gro llevaba pantalones blancos, me- por irse de La Moneda y no cuando 
dios rarificos en la parte de abaio. estaban en su apogee, y eso es 10 que 
Como dijo uno de 10s asistentes, pa- a m’ me pare= ma’s exquisite, y por 
recia que iba en calzoncillos. Bueno, eso lo cuento. 
resulta que el mahometano iunt6 las 
dos manos y comenz6 a moverlas asi 
juntas en todas direccbnes, lo que PARA 10s que todavia creen que 
hizo que Humberto Martones, que mi General IbLiiez es un hombre mal 
se veia de lo ma‘s bien en traie de agestado y serio, les voy a contar el 
etiqueta, dijera: chiste que hizo el otro dia. 

-Ahora lo 6nico que nos falta es -Mi Ministerio -dij- e3 el m6s, 
que en La Moneda nos pongamos a pintoresco que ha existido. En  61 hay 
jugar a1 cone el anillo. . . una mujer, un indio y una p a p a  ... 

La mujer, como se sabe, es la mi- 
nistra de Educacibn; el indiol es Ve- 
nancio Coiiuepln, araucano puro, y la 

ISRAEL Roa, guagua es Clodomiro Almeida, que 
que antes era pin- no alcanza a 10s treinta aiios. 
tor no mLs, pero 
que ahora es pin- 
tor-ibaiiista, le di- CUANDO termin6 la fiesta del lu- 
jo a Gabriel cuan- nes en La Moneda le fu6 presentada, 
do Bste salia del a mi General, la Gloria Rodriguez, 

Congreso, en medio de 10s aplausos que es la 6nica reportera de Moneda 
de la gente, despu6s de entregar el del sex0 femenino y que, tengo que 
mando : reconocerlo, es estupenda. Despuhs 

-Chile y nosotros somos asi, se- de ser saludada por e l ,  Presidente, 
iior . . . la Gloria le dijo: 

Esta frase es intelectual, porque --Excelencia, yo soy reportera de 
sale en una pieza de teatro, que no “El Siglo”. 
s6 si es de Wilfred0 Mayorga, de Ja- -Muy bien, pues, sesorita. Tiene 
cinto Benavente o de Eduardo An- su casa. . . 
guita, el autor del libro “Anguita”, <Significari esto que Arturo Ola- 
y que por lo flaco, mi General IbC  varria est6 ya en gestiones para rea- 
iiez debia mandarlo de Sgregado CUI- nudar relaciones con Stalin, o quk? ... 

\ 



IO Y F I G  . . .  

Una gallina y un buGo 
armaron un torbellino 
y una discusio’n muy larga 
sobre ei voto femenino, 
y por meterme de intruso 
a apaciguar la bolina 
me dio’ un picoto’n el burro 
y un mordisco la gallina, 

Por un vulgar. rapiiieo 
oo---oo 

est5 presa Rosalia, 
lzernbra de 
y de sin par ‘jmpatiaJ 

MISIA DERECHA.- Aqui se las traigo tal como las dejo don 
Gabito, don Carlos. No he permitido por nada que me las li- 

las pobres! 

curvas 

quiden o me las reformen. jY viera usted que son s8rvicialeS Y, c’aro, provoca _. 
. 

apetitos y embelesos, 
que Rosalia es la “presa” 
que m6s encanta a 10s presos. 

0-0 

que hub0 no hace mucho en Quito 
a1 referee de un tortazo 

En un partido amistoso 

* M E  contaron una cosa sen+- * Y esta otra que la oi yo mis- 
llamente sensacional, que les ma en el Carrera, que es el Gni- exG4amaba hecho un ai;: 
dcy tal wmo me la narraron a co sitiG donde vamos ahora 10s -Despu6s de 10 que ha pasado, 
mi. ibaiiistas Lkonos” y amigos de <que‘ pito toco yo aqui? 

Volvia Hernhn f u8  ‘la carta de  la semana? 

~ ~ ~ ~ ~ s n n ~ ~ g ~ ~ ~ ~ d e e n l t e P i t o ~  

-Oye, Peggy, &abes tG cu6l Cukllar y de Tito Figuerca. ,OO-00 

Siles de La fu6 un dia la Sinforosa 
A buscar peras a1 huerto 

-No tengo idea. Moneda, h a b h  Pre- se enconfro’ con Mamerto 
-Jorge GonzAlez von Ma- sentado cwdenciales a Gabito que andaba en la misma cosa; 

d e s ,  que est6 mbs pasado d e  en la maiiana del domlngo, y a chinchosear se pusieron 
moda que el pantal6n bornbilla se babia juntado en la puerta debaJo de 

y se olvidaron del mundq, y que fu8  ibaiiista\ cuando no del -Carrera una serie de agra- de, demonio 

mattista cuando perdicj don anotamos a Javier Lira, Alejan- E1 carro del Matadero 
TUCO, acaba de  mmdarle  una dro Hale y Gmo. Izquierdo. va que no cabe de genfe; 
carta tremendamente reservada Cuando sali6 don Hernan, es- va una vieja de costa do^ 

va una jamona de frenfe,  
a Orlando Latorre, el nuevo y tallaron 10s gritos de: “iViva una cabra a refregones, 
f lamantc Ministro d e  Justicia. Bolivia! - ~ -  .” ‘‘iviva la revoh- ‘va un pije abri6ndose paso 

ci6n boliviana! . . .” “iViva Her- y va un piojo maromeando 
en el w g o f e  de un huaso. 

de las peras. 
sali6 mi General y que se pus0 riolaboristas, entre 10s cuales 0 0 4 0  

-iY qu8 le dice? 
-AM ,&b la cma, corn0 di- n&l SileS!. . * ”  oo---oo Cuando lleg6 a1 hall, Hernan Ya  le he dicho de antemano ce don Juan Lanas. N i  Orlando 

ni Chocho han querido decir me dijo textualmente: 
una 

para szntetizar la extraiia w- ganas locas de hacerme ciuda- porque me puedo resfriar, 
rreSPOndenCia: “De 10s arrepen- dano chileno, sobre todo, para si no la sabe ordeiiar! 
tidos cs el reino de  10s cielos..:’ tener un puesto. . . 

que no se me bote a nir?o, 
Peggy, 10 Gnico que no s61o con agarrones 

palabra, Pro un ami- le puedo decir despuks de lo se hace notar el cariiio, 
go de  ambos m e  diio e& fmse que he vista, es que tengo unaS deie hbrocharme el corpifio 5 

iqu6 saca con tener vaca, 

JUAN VERDEJO. 



CORRECTAMENTE vestido con un frac arrenda- 
do en la “Casa Util” asisti, en calidad de redactor de vi- 
da Social dzl Barbmetro de la politica chilena, a la gran 
recepcibn que ofrecib mi General en La Moneda el lu- 
nes en la noche. 

Llegu6 a las 11. A la 1 pcuar ta  habia llegado a la 
parte superior de la escala principal. A las 2 y media 
logre saludar a1 Presidente de la RepGblica, que I,enia 
una cara de lateado Gnica, y a las 3 y media me ofre- 
cieron el primer trago. A las 4 oi la VOF de mi Gene- 
ral, que decia secamente: 

-Se scab6 la funcibn.. . Y o  me levant6 a las 6 y 
he estado parado m6s de 20 horas sin parar. . . Qde 
apaguen las luces y se les den las buenas noches a 10s 
invitados. 

Efectivamente, dos segundos mLs tarde se apagaban 
las luces de la casa de Toesca, como en 10s mejores 
tiempos del racionamiento de don Anbnimo MQndez .... 
y comenzaba la evacuacibn de Palacio. 

Timidamentq avanzaron 10s invitados hacia el Presi- 
dente de la RepGblica,_que se habia puesto gorro de 
noche para que no cupiera la m6s ligera duda sobre 

4 -  

-sus intenciones de hacer tuto y le dijeron: 
R1PLEY.- ;Oh! Est0 ser muy murho curioso. 

El nuevo gobierno de Chili estar diciendo ser mi General 
portaliana y, san embargo, la primer cosa que 
hace es estar encajonando a Mister Diego Por- 
tales. i J O !  

-Buenas noches, Presidente . . . 
-Buenas noches, regmiento- 
iY se me acabb la fiesta, sin haber logrado bailar ni 

un solo samba! 

Side  vidas ... como 10s gafos 
___-___ 

NO cabe duda de que doiia Derecha es una dama 
que tiene siete vidas, como 10s gatos. Nadie pensaria 
que despu6s del patatuz que sufrib en septiembre pa- 
sado, todavia se encontraria con fuerzas para sacar pe- 
cho y hasta para botarse a ronca. Sin embargo, basta 
hacer un pequeiio balance0 de las actividades de do& 
Derecha, para darse cuenta de que est& muy lejos de 
dedicarse a jubilada y de ir a ocupar uno de 10s Cl&- 
sicos bancos de la Plaza de Armas. 

Desde luego, tenemos que, pese a la voluntad de 10s 
agrariolaboristos, de 10s rhdicos, de 10s comunistos, do 
10s sociolistos, de todos 10s pelos y colores, de esa chi- 
qdilla acholadiza que es la Falangeta, de 10s mamo- 
crLticos de todos 10s restoranes de Safltiago y de 10s 
zorzalcristianos, doiia Derecha se ha salido con la SU- 
ya en esto de la derogacibn de la Ley Maldita y en 
eso de la bullada Reforma Electoral. 

Pero esto no es nada o casi nada. Doha Derecha, que 
es macuca como pocos en esta tierra en que tanto se 
macuouea. no ha largado ninguna de las pegas llaves 
que le dib don Gabito cuando invent6 aquello de la 
Concentracibn Nacional. 
Y es asi cbmo, mientras 10s rhdicos, siguiendo las ins- 

trucciones de don Julito D u r h ,  han renunciado a varias 
Y grandotas pegas, misiQ Derecha sigue apegada a1 
queso administrativo. 

Don Jambn Zaiiartu sigue en la pegs-del Registro 
Electoral, mientras otros prbceres manchesterianos con- 
tincan apegados a las consejerias y no largan ni a ta- 
rro sus pegas surtidas. 

En cambio, 10s buenas peras de 10s rLdicos han d*- 
jade sus pegas o las estAn dejando, pues alegan que no 
Wieren nada con el nuevo Chilito de la escoba. 

%be mucha geografia la Derecha. A la larga siem- 
Pre sale ganando. 

DON VENANCIO C0RUEPAN.- Como 
Ministro de Tierras, lo primero que voy a 
hacer es devolverles sus tierras, mal quita- 
das, a mis cornpaiieros mapuches. Como 
eiudadano, lo primero que hare sera gbs- 
%rarme bien glostorado. 



!A 
POCOS saben de la entrevista 

que, con premura y poquisimos 
instantes antes de abandonar la 
Casa donde Tanto se Canele6, sos- 
tuvo el Pelado Escanilla con Mi 
Coronel Ernest0 Wiirth, nuevo je- 
fe de la Casa Militar. 

-Aqui ve usted, Mi Coronel 
-le dijo-, unos botellones de 
T6nico de la Esperanza, que an- 
duvieron sobrando. ZMe 10s llevo 
D se 10s dejo? 

Despubs de meditar unos se- 
gundos, respondi6 Mi Coronel: 

-ZSabe una cosa? iMejor me 
10s deja! Uno nunca sabe, y a lo 
rnejor, vamos a tener necesidad de 
T6nico de la Esperanza. . . 
Y es as5 c6mo el sucesor del 

Pelado Escanilla, hombre met6di- 
co y previsor, dispone de unos 
botellones del tan popular t6nico 
oar- utilizarlos ante cualauier 

TODOS saben que el miercoles pasad0 10s socioslistos po- 
pulares Armando Maletta, Lisandro Cruz Keke Ponce y Agus- 
tin Alvarez Villarrica se entrevistarm con Mi /General. iQue 
sucedio en dicha entrevista? Segun algunos, 10s tres proceres 
habrian ido a decirle a Mi General que ellos eran mas ibaiiistas 
que Rend Montero, a lo cua-l el General h a m  respondido con 
un sugestivo silencio. 

Lo que si se sabe es que el Chicho les pego un raspacachos 
a 10s tres socioslistos y Ies advirtio que, o andaban en la<linea 
del Frente del Pueblo o 10s dejaba colgadt:. de  la brocha para 
marxo proximo. A 

Y 10s tres, desde ese momento, estan calladitos el loro. I 

PEDRO F0NCEA.- Verdejo, 
parece que me voy como repre- 
sentante de Chile en Bolivia. 

VERDE3O.- Macanudo, don 
/Pedro, pero no se le vaya a 
ocurrir hablar del corredor bo- 
liviano de don Horacion Walker. 

EELLAVISTA 0157 





LA IN FLAC tON.+D6nde est6 
el nuevo Ministro de Hacienda 
que me vo a liquidor, que no lo 
veo? 

\ 
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E L  Gobierno del Excmo. seiior 
Ibafiez se ha iniciado bajo las 
mas auspiciosas condzciones. Vir- 
tualmente no existe ni existira 
una oposicion politica a su ges- 
tion presidencial, y pzlede decir- 
se que, en una u otra forma, 
tod9 Chile es ibaiiista en  cuanto 
a que de un  extremo a otro del 
pais se espera que el actual re- 
gimen reajmte Eo inajustado y 
haga efectivas las posibilidades 
gigantescas de Ja macion. 

Pero cuando dig0 que todo 
Chile es ibaiiistu. lo nago con 
una salvedad: la de que dentro 
del ibafiismo hay tantas opinio- 
nes divergentes y que se contra- 
dtcen y o p m n  entre st, que, 
desde mi punto de vista, la opo- 
sicion no viene de fuera ni se 
sustenta en 10s partidos que opu- 
sieron otros camdidatos a1 que 
result6 triunfante, sino que tiene 
su asiento en el propio seno del 
a traves del Primer Mandatario, 
mnaor. 

tados es la falta de coordina- 
cion que se evidencia entre mi- 
nisterios que deben ser estricta- 
mente afines. Asi, en  tanto que 
el sefior Rossetti ha manifestado 

b. sus propdsitos de que se modi- 
fique, sin eliminarlo, el mecanis- 
mo de  nuestro comercio exterior, 
el titular de Economia ?/ Comer- 
cio ha hecho publicos sus pro- 
positos de que se ponga fin a 
este proceso regulador, para it, 
smcillamente, a1 comercio exte- 
rior libre !I sin ninguna clase de 
trabas. LQuien ganara lo aue pu- 
diera Elamarse esta batalla fun -  
damental para nuestra econo- 
mia? {El  seiior Torreblanca, con 
su retorno a1 cambio libre 
libre cambio: o el sefior Ron 

.$ 

~ . . . . . . . - con su conirol reformaldo so& 
[as divisas extranjeras? ES also que a1 comercio y a 
todos nos interesa saber. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ f ~ d ~ u ~ i  

pvUIu,. 

El cas0 que est6 ocurriendo con la Ministru de 
Educacion es sintomatico. El Partido Femenino, en que 
milita, ha querido expulsarla de sus filas y aun ha 
llsgado a exigirle que renuncie a1 Ninisterio.. ., ia 
10s tres dias en que esta seeretaria de Estado se hizo 
cargo de su puesto! Nunoa, ni aun en el peor auge 
de  la politiqueria y de la preponderancia de 10s par- 
tidos sobre el Presidente de la Republica, se habia 
producido un MSO mas flagrante y estruendoso de 
intramzszon en l ~ l s  prerrogatzvas presadenczaies. EL 
porquS de  la baraunda p r o m i d a  pw las damas que 
componen el Partido Femenino en  torno a las acti- 
vidodes ministeriales de @I sefiorita Del Canto son 
cosas que a mi particularmente no me ircteresan; pero 
que, con todo, provocan la suspicoccia y la sonrisa en 
ios sec€ores adversos y acaso, t ambih ,  una hasta 
ahora contenida impaciencia en  el paternal y resig- 
nado Excnw. sefior Ibaiiez del C m p o .  E n  mi modesta 
opinidn, o se deja exclusivivrnente a S. E. la tuicion 
que dl constituciomlmente debe tener sobre sus mi- 
nistros, o veremos a corto p h z o  cosas peores que las 
que presenciamos cuando 10s partidos ejercieron pre- 
ponaerancaa sobre el sefior Gonzalez Videla. 

Igualmente, entre 10s ibafiistas que hacen declara- 
ciones y 10s secretarios de Estado que formulan pocas 
o ninguna han creado una atmosfera de vaguedad 
en euatro aspectos fundamentales en que se bas6 la 
campafia electoral triunfante, a saber: la cancelacibn 
del pacto militar con 10s Estados Unidos, la naciona- 
lizacion de nuestras industrias bbsicas, la transfor- 
mucion de la Ley Electoral y la derogacidn de la Ley 
de Defensa de la Democracia, lo que, esto ultimo, tam- 
bien traeria corn0 consecuencia otra aspiracion del 
elector ibaiiista: las relaciones diplmndticas y comer- 
ciales con la Union Sovietica y 10s paises que f o m a n  
ese mumdo ausente. Aunque es indisimulada la ani- 
madversion de 10s Ministros d e  ReEaciones a1 m u -  
nismo, hay una promesa formal hecha por el Excmo. 
sefior Ibaiiez para llevur adelante 10s proyectos antes 
mencionudos. 

Ahora que pa parecen deflnitivamente terminados 
10s festejos de la victoria, es perentorio que el Go- 
bierno y sus variados equips  se den a la tarea en  
que tan  remorosos han si& lm regimenes anteriores; 
esto es, en mmplir sus comprmisos con 10s qye 10s 
Ilevaron, esperanzados, a1 @et.. 

PROFESOR TOPAZE 

DON GERONIMO REMORIN0.-No me imagi- 
nC nunca que en Chile 1os hombres anduvieran 
vestidos de manera tan sobria per0 elegante. 
Sin embargo, todo me lo expliqub cuando un 
dia pas6 por la primera cuadra de la calle Ahu- 
mada y vi las vitrinas de 
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RESUMEN DE PREMIOS 
1 DE 20 M I L L O N E S  
1 D E  2 M I L l L O N E S  

Uno de 1 millin Uno de 1/2 millon 
O h  de 1 millon Otro de '/z millon 
" de 1 millon " de 1/2 millon 
" de 1 millon " de '/z millon 
" de 1 millon " de % millon 

ADEMAS 

Uno de '/4 de Millb - Cinco de 100 
Mil, Trece de 50 Mil. 

Y 8.772 PREMIOS MAS 

EI~TERO, $ z.ooo.-; 
VIGESIMO, $ INrn- 

n 



NADUE se habia atrevido 
ni siquiera a intentar solu- 
cionar el publico abuso de 
10s precios sin control de la 
carne; nadie habia ‘osado 
tomar “el tor0 por las as- 
tas”. Afortunada e intem- 
pestivamente, el intendente 
de la provincia, don Ma- 
merto Figueroa, hizo una 
visita a1 Matadero, y, sin 
meltas ni rodeos, logro des- 
cubrir unas facturas bru- 
jas, que, autorizadas por 10s 
encargados de mantener 10s 
precios oficiales de la car- 
ne en vara, eran “la madre 
del cordero”. 

El asunto h a  tenido gran 
revuelo, y ya matanceros, 
proveedores e inspectores 
del Comisariato Se defien- 
den diciendo que todos 
procedian en la forma do- 
losa conocida debido a que 
estaban autorizados por “la 
superioridad”. La actitud 
decidida, sorpresiva y ener- 
gics del intendente de 
Santiago merece nuestro 
PUNTO BLANC0 DE LA 
SEMANA y el de todos 10s 
ciudadanos que eramos vic- 
timas de uno de‘ 10s mas 
incalificables abusos que vERDEJO.-;Chitas la media payasa! . . . Estas eran las sefioras 
dej6 de arrastre el pasado IUUjereS que deeian que nos iban a ensefiar curtura politica a losi 
regimen. hombres. i Ja! 



Algunos que en I938 em- Terminaron empuiiando 1h 
pufiaronal puiio en al- copa en el Club de la 
to.. . Union. 

Sigue Desapercibido 

-2Se acuerdan, ustedes, 
de don Desapercibido Fen- 
ner? . . . i C 6 m  no se van 
a acordar!. . . Bueno, yas- 
t& en vista de que no lo 
recuerdAn, les vamos a re- 
frescar la memoria sobre 
este olvidado personaje: 

Don Desapercibido Fen- 
ner fu8 oficial de caballe- 
ria, se retir6 y, luego, es- 
tudi6 leyes hasta recibirse 
de abogado. Tom6 parte 
activa, per0 siempre ha- 
tiendose el voluntariamente desapercibido, en los 
dias en que 10s militares arrastraron el sable, lo 
que, por fin, determi& la llegada a1 podet del 
General IbBiiez. Fu8 61 uno de 10s redactores del 
famoso Manifiesto Militar y metib mano con plu- 
ma en 10s no menos famosos postulados. Es cla- 
ro que don Desapercibido ha sido y sigue siendo 
escobista-ibafiista a full. 

-Bueno, ise acuerdan, ahora, ustedes de don 
Desapercibido Fenner?. . .  NO?. . . En fin, no 
tiene nada de particular que ustedesno se acuer- 
den de 81, porque, ahora, ni 10s ibaSstas se b n  
acordado de 81 para nada. iCosas de la life!. . . 

Tal vez lo malo est6 en que como don Des- 
apercibido era de caballeria, no se le ha ocurrido 
hacer un curso de “paracaidismo”. 

I 

DON GABIT0.- Lusted va a salir a “wikenear” MARIA DE LA CRUZ.- ~ Q U B  te parece, 
Verdejo?. . . Le estoy sacando 10s trapltoS 

MI GENERAL.- NO, me voy a quedas en la ca- a1 sol a la Ministra de Education. 
JUAN VERDEJ0.- iNoy no, m i d  la- 

DON GABIT0.- ;Bah!. . . Entonces lo van a creer riquita!. . .  si no anda ja  cosa. La ropa 

todos 10s viernes, mi General? 

pital. . . 
capitalista. i Ja! femenina se lava en casa. 





’ LA DOMITILA, Verdejo me pas6 unos billes para que me comprara un 
rorte de g6nero. Pero a mi se me ocurrio comprar telas YARUR y me alcanzo 
para comprar un vestido para mi y uno para cada uno de 10s cabros. 



YA VB parecien- -Don Mamerto, cy cuhndo se ca- 
do -sera est0 de sa usted, que es uno de 10s poC0s 
contar todas las solterones ibaiiistas que van quedan- 
semanas un nuevo do? - Entonces el Tito Figueroa (alias 

Edwards M a t t e  -No s6 cuando Queda casarme, 
con 10s ibafiisfas porque mi novia se fu6 de Chile. 

palogruesos, desde mi General para -cy qui& es ella? -interrog6 de 
a b a h  lo m b  acaramelado el preguntbn. 

para esta semana k S  tengo Un nue- -La seiiora Roosevelt ---contest6 
papeMn del Vigia del Aire, Y la el ,Tito, y una carcajada espontfinea 

msa pas6 en la Embaiada del B r a d  premi6 la ingeniosa salida del Primer 
Con motivo de una fiesta que di6 el Dam0 de la provincia. 
embajador Caf6 Filho y que, entre 
parhntesis, es el mejor y mds a&%- 
dable CafQ que ha habido en Chile, 
&&e hace mucho tiempo. 

Bueno, entre 10s invitados estaba ser Pelad*S. AI- cristianismo de este tiempo) meti6 
Renato ValdQs Alfonso, hermano del guns vez tengo que su cuchara: 
naturists de la calle Ahumada, y que Contar ald0 que -Me gustaria 4 e c l a m 6  que 
scabs de ser nombrado Alcalde de sea digno de que para este puesto se nombrara a mi 
Santiago. Renato Vald6s se veia de 10 10 COnOZCan mi8 hermano Oscar de la Cruz.. . 
mbs conspicuo entre un grupo de ad- Iectores Y ahi Va Nadie se atrevi6 a decir chus ni 
miradores, cuando se aparece Ismael e mus y hasta el momento en que es- 
Edwards, todo amable y sonriente, Y Como ustedes saben o no saben, el nombramiento del jefe de 
le die: Baltasar Castro fu6 designado, POr Carabineros est6 en el aire. . , 

-Alcalde, perm'tame felicitarlo mi General, delegado de Chile ante 
por. . . la NU. Para que hiciera el viaje, .@ 

Hasta ahi no mbs lleg6 el comen- le adelantaro; mil dblares, y w n  es- 
sal de la mesa redonda del teafro, ta plata en el bolsillo, Bartasar Cas- i ~ u ~  gusto me 
porque Renato Valdes, con una cam tro se fue' a Sewell a despedirse de di6 cuando supe la 
que daba miedo, le dijo: sus amigos mineros. Per0 Qstos le di- noticia! porque yo, 

-;Mire, vbyase de a& inmedia- jeron que era el colmo, que en vez muy ibafiista 
tamente, y agradezca que estamos de quedarse en Chile para defender- que sea, no &ia 
en una embajada, porque si n o . ,  . 10s cuando fuera necesario, se fuera estar tranquila con 

Despu6s de esto Ismael Edwards a ir a1 extranjero, que. . . Per0 antes eso de que carll- 
se qued6 tranquilo, porque su ataque que siguieran las quejas, el aludido tos Ibbfiez ~~i~~~ fuera a la 

senaduria por Valparaiso, que le ha- de masoquismo, que es una enferme- dijo: 
dad freudiana, le habia dado buen re- -;Basta!, ustedes tienen toda la ra- bian ofrecido 10s ibaiiistas del puerto. sultado, ya que se habia 11evado -una z6n, y renuncia& a1 cargo en la NU. 
buena porci6n de garabatos en las y dicho y hecho, a1 dia siguiente yo* de lo m6s afli- 
Gltimas 24 horas. renun& puesto devolvi6 enteri- gida. por esta verdadera superaci6n 

c tos los -'I &lares que Se le habian de 10s pateros a1 extender hasta a1 
dado a cuenta. hijo del vencedor 10s homenajes, 

cuando supe que mi General le ha- 
bia dicho a su hijo: 

-Carlos, no me gusfa que te pre- 

Y Carlitos, corn buen hijo, res- 

de Ismael Mamerto) contest6: 

- 
NO todo ha de ba 

en eso 

Lindo todo esto, ;no es cierto? 
MAMERTO Fi- 

pueroa, que da au- , 
diencias callejeras sentes de candidato a senador. 
como Intendente, 
tuvo, el otro dia, 
una ocurrencia har- 
to buena. Estaba nombrar jefe de la 

rodeado, ho s6 en qu6 parte, de un 
mont6n de empleados fiscales ibaiiis- 
tas (lo que parece redundancia, ya 
que todoz 10s empleados fiscales son to jefe- en retiro, pero en este mo- En suma, que Carlitos no e- 
ahma ibaiiistas). cuando uno le dijo: mento la Maria de la Cruz (que aca- rb senador, por resoluci6n superior. 

Moneda -se estaba ,pondi6: 

Mutual de Cars- te que yo no pedi nada y que la 
bineros de Chile. candidatura me 
Se pens6 en un al- deja. 

hablando a -Muy bien, pues papy; pero wns- 

Per0 beba con VINOS CASA 
BLANCA, el vino que sabe 
mejor a 10s que gaben de 
vinas. Y bien merecido tie- 
ne ser el personaje de la 
semana la serlorita Maria 

/Teresa del Canto, que ha. 
defendido a brazo partido 
SUS prerrogativas ministe- 
riales. iSalud con CASA 
BLANCA, Ministra! 





que quieren entrar. 
! 

no son 10s rddicus. 

C e r d  algtin patero / 

no mds, general. 

-Los pateros no usm 
tal mod6 de-hablir. 
C e r d  ~ 6 1 0  viento 
que chilla a1 pasar. 

I 

--Soy Maria 'de la 
Cruz, que quiere entrar. . . 
-Tranquilo, don Carlos: 
es viento. . . no mds. ' 

MONONA DEAR: 
ZHas visto, poi Dios, lo que est& pasando 

en  el  Ministerio de Relaciones, desde que Ne- 
g6 ese sefior que se llama algo w m o  Berrios, 
Barrera fi Olavarria? jS i  no es para creerlo! 
Fijate que a1 Pet-, que es el chiquillo que 
baila mejor m a 6  y que era primer secre- 
tario de la Embajada de Chile en Jauja, lo 
echan para la calle y no le dicen ni chaito. 
2Y sabes poi qu6?. . . Porque era sobrino 

en  tercer &ado de una Errzizuriz Panquehue, 

ZTe das cuenfa de IQ que se hos viene .encima? S i  siguen asi las 
cosas, las chiquillas casaderas tendremos que bailar manseque la culeque 
con puros siritiws en  10s futuros malones del r6gimen. 

nseguido el puesto. . . 

Chaifo, 
Patota. 

~ 

LINDA: 
Tienes toda la razbn, Patota. C6mo se ve  

que nos lleg6 a1 pihuelo, w m o  dice el d lebre  
earitor folkloristp Mariano Latorre. Est0 es ' 
el fin del mundu. Imaginate que m e  contaron 
en  el Charles, a la hoia de aperitivo, q u e  si 
la  Maria de la Cruz no triunfaba w m o  senadora, 
pensaban mandarla a Inglaterra como embala- 
dora. 

ZTe imaginas que la Chabela (la reina), que 
es tan parada, se pique con la Maria y Bsta 

la agarre a escobazos, creyendq que ea la Ministra de Educaci6n? 
Si siguen las cosa$ as;, m e  ha16 boliviana, pedir6 que &e naciona- 

limn igual que esa cosa que parece mina y que era de 10s caballeros 
y que ahora es de 10s indios. 

E n  fin. . . Esperemos serenas que esto pase y que vuelvan 10s Pete- 
COS a1 poder. 

i '  Wonona. 
B y . .  ., B y . .  ., 

P O R  P R E G U N T O N  
0 &Deben algunos diplom6ticos 
que han pasado mhs de 20 aiios 
sin venir a1 pais, y que casi no 
se acuerdan de la calle Ahuma- 
da, pedir ahora de rodillas que, 
10s dejen en sus pegas? 

0 LY que vengan hasta las se- 
fioras de embajadores llamados 
a retiro a pedirles a otras sefio- 
ras ibafiistas que mantengan a 
sus maridos en 10s cargos? 
0 &No resulta ridiculo que haya 
ex cancilleres que se indignen en 
las phginas del decano porque 
vienen a Chile dirigentes bolivia- 
nos a exponer problemas que son 
comunes a Chile y Bolivia? 

0 i~ no es la mejor respuesta 
a la carta del ex canciller la for- 
midable concurrencia a1 Caupo- g 
lican el doming0 Utimo y el ho- 
menaje espontaneo que recibi6 
Siles en las calles de Santiago? ~ 

&No est6 bueno ya que deter- 
minadas damas, que fueron las 
hinchas m6ximas de la campa- 
fia del Presidente de la Repu- 
blica, la corten de agarrarse li- 
teralmente de las mechas? 

0 i N o  es tonificante que 10s nue- 
vos ministros trabajen ahora { 
desde las 8 de la mafiana, y~ 
varios de ellos esten en 10s res- 
pectivos ministerios hasta las 11 
de la noche, como nos consta 
personalmente? 

&No resulta bastante tandero 
que jefes de la campafia ialfon-, 
sista tengan ahora altos cargos 
en la nueva administracidn iba-: 
fiista? c 

iNo es tonteria que le hayan< 
:ambisdo el nombre a1 "Cane- 
a", que era tan popular en to- 
io Chile, por muy respetable que 
iaya sido el que le colocaron 
thora? 
D &No es vergonzoso que hayat 
nspectores del Cornisariato P@ 
;e hayan prestado para sUSCr1-c 
bir facturas falsas, robandole f 
-a& con todas sus letras- el: 
Iinero a1 pueblo? 
m &Deben terminarse definiti- 
ramente 10s bailes, c6cteles Y 
nanifestaciones, que se repiten i 
1 razon de 10 a1 dia, ahora que 
9 Presidente de la Redubllca 
,om6 definitivamente el mando? 

D LY no est6 bueno ya que la 
ierecha (que aparech tan Oh'- 
iada has-ta hace una semana) 
iaya comenzado a maromear co- 
no de costumbre, sin darse cue=- 
,a de que paso ALGO el de 
eptiembre? 

1 

! 
E 

1: 
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EPlA Dfl DOCTQR GUZMAN 

MISTRESS LIBERTY.- ;Now! ;Now! La Jo- 
sefina Baker y el doctor Guzman no pueden en- 
trar a mis dominios. 

DON Leonrado da Vinci Guzmh es, mano a mano 
con el doctor Cruz Keke, el m&ico que produce mis no- 
ticias en Chile. Radical de antiguo cuiio, casi contemporineo 
de ‘pn Pedro L d n  Gallo y de don Angel Custodio Visquez, 
es i 1 sin orCgano para la pelea, no se la niega a nadie. Ya 
cansado de agarrarse con el Cen, se tir6 el salto nada me- 
nos que con el Ti0 Sam, con motivo de que a 61, y tambih 
a la Josefina Baker, les prohibieron la entrada a Estados 
Unidos. 

Estados Unidos, don Leonrado 

a dar a conocer en forma exclusiva el cuestionario a que 
me quiso eometer el C6nsul norteamericano para que yo 
pudiera entrar en la tierra de Wishington, Lincoln, Jeffer- 
son y Bowers. Tomen, Cste es el Cuestionario que yo con- 
sided ofensivo. 

Y nosotros lo copiamos a continuacih, textualmente: 

QUESTIONS THAT CHILLIAN NATIVES MUST 
CONTESTATION IF THEY WANT FREGUING THE 
PITA IN THE UNITED STATES. 

1) ZEa usted negro, tiene alg& antepasado afri&o: 
us8 chaleco negro, o le gusta jugar a1 negro en la ruletap. . . 
Zsi? . . .  NO? 

2 )  ZPrefiere la Coca Cola a las bebidas criollas, tales 
corn0 la Cachantrin, la Panimhvida o la horchata? . . . ;Si?. . . 
dNo? 

3) ZQu6 prefiere. la cueca o el boogie woogie? 
4 )  ZQu6 lo emociona a usted mia, la Cancicin de Yun- 

84Y 0 el Beguin the Beguine? 
5 )  dQuih ea miis personaje para uated, el Lecin de 

TaraPacii o el Le& de la Metro? 
6) ;Ea usted partidario de la nacionalizacich del 

te con huesillos, las empanadas, lea tortas de Curic6 y fa 
#ustancia de Chillhn? &Si?. . .  NO? 

7) dCree uated que Math de la Cruz ea mhs grand@ 
que Rita Hayworth? &Si? ZNO? 

8)  Gama uated a Patiiio, Hotschild o Aramayo, IO* 

9) <Ha hecho usted su servicio militar en Corea? - . 
10)  :Ea usted de loa tontoa H que piensan que con fa 

y hasta aqui del Cuestionario no m6s Ilegamos. 

Pbrecitoe de eataiks? 

ZNo? 

Bornbe H se arreela el mundo? 

BAJO esta sigla se cobija un grupo harto numeroso 
de ibaiiistas, la mayor parte del gremio periodistico. 
Como el mont6n de iniciales que les s ide  de refugio 
es medio incomprensible, fuimos a entresstar a1 pre- 
sidente de la entidad. 

-iQu8 significa SOCOBRA? -le preguntamos. 
Un suspiro largo de pena y desencanto fu8 la res- 

puesta, y una lLgrima corri6 por la mejilla ibafiista y 
periodistica. Otra vez, ahora con tono 6 s  enkgico, re- 
petimos la pregunta: 

--iPuede hacernos el favor, si no es mucha moles- 
tia, que usted tenga la amabilidad de decirnos qu8 sig- 
nifica SOCOBRA? 

Un sollozo, esta vee’ lleno de nostalgia y melancolia 
Por fin, desputs de tomarse un taco de valeriana, el 
presidente entreflstado nos dijo: 

-La SOCOBRA, iay!, es una asociaci6n. . ., iay!. . ., 
que cobija en su sen0 a todos 10s que nos quemamos 
las pestahas antes de la elecci6n trabajando.. . iay! ..., 
en favor de mi General.. ., lay!. . . 

-Si, est6 thuy bien, per0 Zqu8 significa SOCOBRA? 
Con temblorosa mano el presidente sac6 un ltipiz y 

anot6 en una hoja de borrador una a una todas Ias ma- 
yiisculas de la sigla SOCOBRA. Y luego fu6 llenando 
10s espacios intermedios, hasta que Ieimos lo siguiente: 

SOciedad COlgados de la BRochA. 
0 sea, que 10s esforzados ibaiiistas de la SOCOBRA 

son 10s ibicos que han quedado sin un miserable pues- 
to, y ni siquiera en “La Nacihn”, de Josh Dolores VLs- 
quez Junior, han encontrado cabida. De ahi el nombre 
de la agrupacibn, ya que sus componentes se quedaron 
colgados de la brocha en el reparto de pegas, lo que 
no es justo. 

I 



EI matamoscas’ga paso a la, 
historia 4.. Ahora todos usan 

\ 



LA ESCOBA NUEVA BARRE BlEN 
PARA saber si efectivamente la es- --CY en qu6? 

coba ha comenzado a barrer como Dios -En echar a 10s bltimos porteros 
manda, decidimos hacer una visita re- del Consulado de Chile en Blacarnin, 
ldmpago por 10s tninisterios y las prin- que parece que fueron ligeramente 
cipales oficinas pbblicas. mattistas en la Gltima eleccibn. 

la maiiana y nos dirigimos a1 Ministe- -En dos rninutos mls. FuC a dor- 
rio de Hacienda. mir a uno de 10s bancos de la Plaza 

-<Est& don Juan Baucha -le pre- 
guntamos a1 nochero. 

-No ha salido del minis- 
terio desde hace una semana. 
--CY no duerme? 
-Parado.. . Y come dos eguntar por RenC Monte- 

ro, que es Secretario Gene- 
ral de Gobierno desde que 
Mi General se pus0 la bands. 

Saltamos de la cama a las tres de ---CY a quC hora vuelve? 

Bulnes, para volver a1 tirito. 

veces por semana solamente. 

* * *  
Preguntamos : 

Sakmos y volamos hacia -2EstP don Red?  
el Ministerio de Defensa -LQuC RenC? 
Nacional. Preguntamoa por -Red Montero. 

grio nos contesta: -pZ%mo?. . . El Secreta- 
rio General de Gobierno.. . 

z6 a trabajar inmediata- -No lo conocemos.. . 
mente. r Vino un gallo que parece 

que se llamaba Montero ha- 
ce como 15 dins; per0 i1O 

lo hemos visto nunca m6s. 
corn0 nifia d e  la mano Parece que se qued6 fon- 
en casa d e  una familia * * *  deado adentro. 
que suena miis que la radio, Y asi supimos que el PO- 

Pasamos r6pidamente a bre RenC no habia salido y cuando v a  de  paseo Relaciones Exteriores y preguntamos nunca m6s de palacio, de pur0 traba- 
o cuando sale d e  compras, por Pitin. jador que est&. 
hay que ver, d e  sus patrones, -No ha llegado abn. Con lo cual,. si por una parte se ire 
lo que cuenta la Maclovia. --CY c h o ? .  . . clarito que la gente que acaba de Ile- 

-Las tres y mydia. gar es terrihlemente trahajadora, por 
-No me hablen d e  dofia Clots, --CY por que no ha Ilegado, otra no es menos efectivo que en un cuando Mi General dice que hay que plazo de dos meses no quedar6 uno sol0 

estar a primera hora? vivo. Y que a 10s sobrevivientes vamos 
-Efectivamente; per0 don Pitin :ra- a tener que mandarlos a reponerse a1 

baj6 hasta hace tres segundos. Sanatorio El Peral. 

\ q i  general Parra. un con- --CY qui& es? 

-Lleg6 a las 2 y comen- 

--CY come?. . . 
-No; se tira por desayu. La Maclovia estd enchufada 

no no mls. 

~ Q J C  hora es?. . . 

ni me hablen de don *ddio, , 
porque se pasan la  vida 
igud que el perro y el gato, 
ella, cobrhndole celos, 
y 61, echando garabatos; 
ella, f ea  como rana, 
y 61, con m& huesos que un piano 

Mientras 10s dos vbjestorios 
se pasan dando la tanda, 
la Cuquita y l a  Tatito 
no paran nunca en la casa, 
una es novia .de  un bombero, 
que en eso no m L  trabaja, 
y la otra anda consiguienda 
quien le dine la guitarra. 

Cuando lleda fin d e  mes 
Y el viejo cobra la  paga, 
dofia Clota y Ias chiquillas 
10 ordefian wmo a una vaca; 
no le'sacan 10s calzones 
porque 61 se en td la  y no a&anta 
Per0 no le dejan w b r q  
ni Para hacerse la barba. 

cuando veo cdmo estrujan 
a este eiemplar d e  la raza, 
siento deseos cardiacos 
d e  hacer la del buey tapanca. 

(Est0 dice la  Maclovia, 
S e g h  l a  gente que habla, 

m m d a  miis que doiia Clota, 
por 4Io que ella se calla.) 

1 En el cielo del automovilismo se sienten 10s dueiihs y chQ- 
feres de autos despu6s que han enviado sus coches para 
que se 10s dejen como nuevos en la INDUSTRIA RECONS- 
TRUCTORA DE MOTORES, por mug averiados que.hagan 
estado sus motores. 

JUAN VERDEJO 

L 



EL lunes en la tarde estaba ter- 
minada la tapa N.O 1 de Topaze, 
que aqui reproducimos, por medio de 
la cual le advertiamos a mi General 
que ya, pasado el primer periodo na- 
tural de- fiestas y recepciones, era 
llegado el momento de cambiar la 
escobilla por la escoba. No sabemos 
c6mo Oscar Palacios, que ve debajo 
del alquitrhn, sup0 lo de la tapa y 
se fu6 corriendo a cont6rselo a1 Pre- 
sidente, quien lg dijo: 

-iAh!. . . Ekto es otra cosa. A 4  

como no llevo ni debo llevar de apun- 
te 10s consejos de “El Mercurio”, 10s 
de “Topaze” tengo que tomarlos muy 
en cuenta. 

-Asi tambi6n me parece a mi, mi 
General. 

-Perfectamente. De acuerdo, Pa- 
lacios. Entonces, vaya a decirle a 
R e d  Montero que maiiana, tem- 
pranito, me cite a Consejo de Gabi- 
nete, para que principiemos a traba- 
jar. 
Y fu6 as5 c6mo el martes, a la una 

de la tarde, el General y sus minis- 
tros ya habian aprobado 10s siguien- 
tes escobazos: 

1.O) Declaracibn jurada ante Notario 
sobre las pilchas y ch ips  que tiene 
cada Ministro. 
2.”) Convocar a 10s veraneantes del 
Congreso para que aprueben sobre 
tabla 10s siguiefites palos de escoba: 
Probidad Administrativa, Liquidaci6n 
de las Consejerias, Suplementos a1 
Presupuesto y Derogaci6n de la Ley 
que todavia se sigue Amalditando. 

3 . O )  Destape general de las ollas del 
pasado rbgimen, con metida a la ca- 
pacha de quienes puedan ser enca- 
pachados legalmente; y un Tribunal 
para que exhiba ante la opini6n pfi- 
blica a 10s sinvergiienzotes que saca- 
ron la castaiia con la mano del ga- 
to. 
4.O) Liquidaci6n total de las divisas 
pare traer autos de lujo, zorros pla- 
teados, esencias, agua florida, goma 
de mascar, batidoras y tostadoras 
electricas, medias nylon, relojes Lon- 
ginez Montt y den& articulos pre- 
supusuntuarios. 

5.O)  Desaparicibn de las pob 
callampas de sensibilidad so 
10s conventillos de concentrac 
dicional, procediendose a la 
zaci6n de 10s barrios areneros 
j6n de la Aguada. 
6.O) Prohibicibn a 10s Ministros, I 
tendentes, Gobernadores y Emplea 
dos del Escalaf6n Administrativo de 

contesten el 

portada de “Topaze” de hoy, adelan 
tAndose en 24 horas a 10s acont 
mientos, produjo 10s primeros e 
’bazos del nuevo Gobierno. Mucha 
gracias. . . No hay de qu6. . . 

MUROZ CONEJ0.- Oye, vie- 
juco, ,Le1 doctor Cruz Keke esta 
todavla en Italia? 
DON HORACI0N.- Si, se si- 

gue “haciendo el italiano” con 
nosotros. r 

E L  A V E R I G U A D O R  U N I V E R S A T I L  
1) Para entrar de suche a1 Minis- 

terio de Relaciones, Lqu6 se ne- 
cesita?.-ASPIRANTE 1. * Ser bachiller y OW& abogado, 
tener muy buenos antecedentes, 
haber cumplido con el servicio 
militar, rendir con 6Eito el exa- 

11) ~ E s  mug diffcil combatir la in- 

* Si. Porque para ello hay sola- 
flaci6n ?-AHORRADOR. 

mente generales, per0 no hay sol- 
dados. 

12) LComo lograremos cohesi6n?- 
IBANISTA. 

men de admision, cOnOCer fun- 
damentalmente idiomas, aerier NET n T 3 .  cian. buena presencia, etc., etc. 

2) Para ser Embajador, tque se ne- 
cesital-ASPIRANTE 2. * Nada. 

ser Alcalde de Santiago?-CAR- * Estimulando una elevada opofi- 

* Sirvase corregir la pregunta, em- 
pezando con “Que es menos.. .”. 

7) Tengo un tio segundo -me aver- 

4) Despubs de las elecciones presi- Caya?-ASUSTADO. 

* Porque no tienen cabida 

denciales, Lgor que no actiian It No hay que alarmarse. El Semi 
10s intelectuales de CNle?-H20. Fisco tiene muchas Semi-Ca jas 

No. El descontento 
triunfantes. Es mej 
si6n violenta que 

e es m&s:. ser desilusionisttas. 



DECLARACIQN DE RENTA 

COMENZO la primavera y comenz6, naturalmente, 

Como tipos bien informados, podemos adelantar 10s 
a elecci6n de reinas de la primavera. 

2ornbres de las futuras candidates: 

- MISS INFLACION: Esta cabrita es candidata de la 
Zoncentraci6n Nacional y de la Sensibilidad Social. f l  
hico defect0 es que pesa 10.000 toneladas. 

- MISS HACIENDA PUBLICA: Candidata de Pico- 
cito Caiins y &l Cholo Vial, tiene en su contra que es 
m8s flaca que la sombra del esqueleto de un pel0 vis- 
to de perfil. I 

- MISS LEY DE DEFENSA D E  LA DEMOCm-  
CIA: La apoyan desde Pepe Stalin hasta don Guille del 
'edregal y cuenta con la barra en contra de don Gabito 
' de sus boys. Tal como est& las cosas, llegar6 a lu- 
-ir la corona en el period0 de sesiones bxtraordinarias. 

- MISS LIBERTADES PUBLICAS: La pobre sufri6 
k m o s  sobresaltos en 10s primeros dias; per0 ahora 
' awe que serh reina de Chile y, adem&, Reina del 
\jlundo, despu6s de la solemne proclamaci6n que le ha- 
a el Rey Recontra Feo, Camilo-Henriquez Pacull. 

MISS PEGAS: Esta cabra si que est6 segura, si 
'me Practiciindose et  noble arte del paracaidismo, &e 
'Ons1ste en pasar de mattista a escobista en menos de 

3110. 2.060.000 de ciudadanos votarhn 

a la futura soberana de esta verde pri- 
insiniia a punta de inaremotos, choques 

que cants ut 

De ellas s' 
mavera, que 
V aguaceros. 

ella, sin d1 alguna. 

,LA noticia sensacional de la semana ha sido la 
dAlaraci6n pfiblica de renta que han hecho 10s nw- 
vos ministros. 

Veamos una de ellas. Dice asi: 

"Yo, Orlando Latom, Ministro de Justicia, ca- 
sado, con cara de cabro, declaro solemnemente que 
la totalidad de mis bienes asCiede a lo sigmknte: 

--Una miiquina de afeitar, con dos hojas usadas. 
-Una escQbi1Ia de dientes. 
-Dos ternos virados. 
-Tres espinillas. 
-Una corbata que me regalaron para mi cum- 

-Una wlmibn  wmpleta de boletm de carro. 
-Una toto pilucha que, me tomaron cuando 

tenia tres meses, en la que me vea de lo mCis mono. 
-Una contrasetia de las rotativas del Primid. 
-Tres colleras. 
-Un cenicero de lata con vidrio de botella. 
Y pma que no haya la m l  ligera duda sobre 

lo que afirmo, hago corn el Vigia del Are, y firm0 
con todo mi nombre y apel1ido.- ORLANDO LA- 
TORRE. 

Esta es la declaracih de bienes del Ministro 
de Justicia, cosa que no hicieron antes 10s Ministros 
de ningfin tkgimen, tal vez porque muchos tenian 
mAs males que bienes. 

pleaiios. 

- 

\DON CARLOS ALBERT0 MARTINEZ.+ 
Estuve en candelero, listo para ser Minis- 
tro del Trabajo. Puedo decir que no quede 
con 10s crespos hechos; peso en cambia, y 
est0 me gusta, quedi con mi peinada bien 
glostorada. 



A E S C O B A Z O  
LJMPIO 

PARECE que 10s escobazos que 
est6 pegando don Pitin e n  el Mi- 
nisterio d e  Relaciotres, y don Ne 
muerfo  Figueroa, en el Matadero, 
han r e p m u t i d o  creando m clima 
d e p u r d o r  no solamenfe entre 10s 
hombres de  gobierno, sin0 incluso 
en 10s partidos politicos @e ahora 
est& en la op0sicio"fi. 
Don Julito D w h ,  por ejemplo, 

lleg6 el otro dia eswba en m m  a 
una reuni6n del Jen radicarfa y no 
bien abierta la sesi6n le propin6 
un e&obazo de  padre y seiior mi0 
e n  la senaduria por el m r t e  al p 
bre don Pedrito Opifz ,  que lo hizo 
ver burros negros. 
-/No v a y  ni v a y  de  candidato! 

-le de&, y dale escobazos, d6- 
l e  que suene. 

AL VlGlA DEL AIRE LO 
HAN DEJADO EN E t  AIRE, 

POR N O  DECIR COLGADO 

DE LA BROCHA 

CUANDO supimos el triunfo 
de Ike, en las elecciones norte- 
americanas, nos fuimos a ver.a 
Miguel Concha, ex ministro de 
Agricultura de don Gabito y 
uno de 10s mhs achilenados en- 
t re  10s tovarich comunistas que 
manda Gal0 Gonzhlez. Lo en- 
contramos haciendo helados c 
canela y bocado en la fuente 
de soda que tiene casi a 10s pit 
del San Crist6bal. 

-?Qui5 tal, Miguel? ,jC6mo 
cay6 en el P. C. el triunfo de 
Eisenhower? 

-Bueno, yo creo que en ge- - 
neral cay6 bien, ya que el Ge- 
neral manejarh la escoba con- 
tra 10s rPdicos y 10s pelucones. 

-Per0 si en Usa no hay r6- 
dicos. . . -Clarimbamelo. Y el Genr- 

-+De veras! iMe habia olvi- ral fue a un almuerzo que me 
dado! En todo cas0 creo que el ofrecieron. Digan, puss, gue el 
General puede hacer un buen triunfo del General nos cay6 de 
gobierno y si deroga la Ley lo m6s suave. 
Maldita, debemos spoyarlo. . . Nos fuimos, dejando a Mi- 
Y o  conoci a1 General en Temu- guel Concha ocupado en prepa- 
co, cuandol inaugur6 alli una rar, en seguida, unos ritos he- 
exposici6n ganadera. lados de pralin6, que segura- 

-?En Temuco conoci6 a mente le deben haber quedado 
fke? muy sabrosos. 

~ 

Q I 

e- _. 

EL ESPECULADQR, ;Asi no vale, don Juan Flautists... 
Ustedes habian hablado nada mas que de una escoba y abora 
nos salen eon esa eaehiporra! 

DON JUAN FLAUTISTA.- iEs que yo soy bien cachiP0' 
rra, pues, y 10s voy a cachiporrear a gusto! 

EELLAVISTA 015' 

i 
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D I R E C T O R  - 
Ai50 XXI  Santiago de Chile, 21 de noviembre de 1952 N.0 u)49 

EL lector de diarzos ha con- una notabtlidad st logra m e  a 
seguido en estas ultzmas sema- los Estados Unzdos, y el otro es 
nas una nueva atraccion cuando, Luzs Ayala, el que, a 10s 19 aiios 
a la hora del desayuna, incur- de edad, manifaesta aptitudes te- 
&na en el campo d e  las notiaas. nistzcas que, de ser conventente- 
N i  bomba de hidrogeno, ni la mente cultavums, puecbe, como 
permanate infructuosidad de Reyes, wlquirir renombre mun- 
US Nacimes Unidas, .ni siquiera dzal. 
la co‘tizacion del dolar, lo atraen E s  posible que para el politico 
tanto como 10s no~mbramientos profesional, que solo aprecza me- 
daplomaticod que esta haciendo rztos en el “correligionario”, esto 
en forma intensiva el fiuevo Go- de querer vincular a1 chico Ayala 
bierno. ?/ al pugil Reyes al escalafon dz- 

y es que nada atrae mris a1 plomatico le parezca una aberra- 
twistat innato que ha?/ en cada czon. Si este juzgamiento lo 
cnzienb como ei amponerse de comparten 10s influyentes, quiere 
la designacion de Fulano y Men- deczr que ambos deportzstas se- 
gano para 10s envidiables cargos guiran siendo esperanzas irreali- 
que se les otorgan. Las reaccio- 2ada.s. Per0 si dentro del zbafits- 
nes del lector son varias y con- mo hay quzenes, como creo, 
tradictorias: se eneoge de hom- sopesan 10s meritos ademas de 
bros cuando el ibaffista descono- la filiacion para ir a1 extran?ero, 
rido ha sido nombrado para un entonces quiere decir que partara 
cargo subalterno en una nacion Reyes a Nueva E’ork, y Ayala, a 
tanbien desconmida, asi coma hay sobresalt0 0 sa- California, a adquzrir la experzencia que 10s acredite 
tisfaceion, segun sea la condici6n soczal del lector, legitimos representantes d e  Chile en el exterzor, una V E X  que “lleguen”, porque, de zr a U. S. A., lle- apellidos corustantes aparecen representando e n  em- garan a la condzczon de astros mundiales. 
bjadas,  plenipotencias y consubdos a Una casta W e  Y creo que asi se hard, porque el Presidente Ibdiiez parecio en derrota. tiene sus puntos de vzsta excluszvos respecto a la fun- 

Durante estas semanas de nombramientos diploma- Cton de sus conciudadanos dentro del conglomerado 
ticos estamos viajando in mente con 10s amigos que nacional. 
parten. LOS conservadores ibaiiistus (que toda clase Asi, POr ejemplo, me h e  impuesto de la actitud de 
de conservadpres hay en la viiia del Seiior) se sienten s. E. ante un grupo de profeswes que f u e  a visitarlo. 
ult wco madrile.os desde que a uno de los suybs se Recabiolos el Primer Maltdatario; pero en seguadu les 
le mvia de Embajador en Espaiia. bscritores’ in- pregunto si contaban con permiso para encontrarse a esas horas (horas de trabajo) fuera de sus labores 
yogas, porque Miguel Serrano Parte a la India. y permiso y que no habian dejado reemplazantes e n  hasta 10s colocolinos no ocultan su satisfacczon en sus xespectivas aulas. 
vista de que Pedro Foncea va de Embajador a la tierra -Entomes -1es dijo el Presidente Ibaiiez- regresen 
de Petrone y del gigantesco Isubelino Gradin. a sus escuelas, y, cuando hayan termanado las clcses,. 

Y ya que, dzvagahdo de esta manera, hablo de.di- Y O  10s recibire con el mayor gusto. 
plcmacia y de depoyte, he notado que faltan dos nom- Esta revista ha pasado afios y aiios criticando Io 
bres en las lzstas aun inconelusas de nuestros enviados malo sin ser oaa .  Es posible que e n  lo que Parece una 

extranjero. Estos nombres son los d e  dOs depor- futiieza sea escuchada. Aunque no es futzleza alentar 
al meritc, de darles pobibzlidades d e  exito a quienes se tistas que, POT su condicibn juvenil Y consagrada a1 lo merecen, e znculcar f e  en una juventud modesta 

qulto f i S z C 0 ,  debieron aparecer en el “rankzng” de 10s meritoria, que, sin ser politics, sufre de la politics 
campeones del ibafiismo. Uno es Albert0 Reyes, bore& sus crrores y jamas de sus oeneficios. dor de condaczones privilegiadas y destinado a ser 

cursionan las tradzciones bramrinicas Y en los Contestaron 10s maestros que, en realzdad, car&an d e  

PROFESOR TOPAZE 

DBN TGBIAS BARR0S.- Volverb a ser Ila- 
mado Excelencia desde el momento mismo en 
que me haga cargo de la Enbajada en Roma. Y 
aprovecharb cuanta oaasion se me presente pa- 
Pa  habliar en el extranjero de la excelencia de 
la ropa d e  hombre que se hace donde 

n 
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Peggy, Deq: M e  ha confado 

la chismosa de  la Emilia 
que “La Nacidn” ha pasado, 

de ser diafio del E 

a ser diario de  familia. 

Vasquez, hijo, director; 

el papy, editorialista; 

el que sigue del mayor 

es flamante redactor; 
y el menor va  a ser cronista. 

Mas falta lo principal 

--si te pica no te rasques-; 

dicen que en Vida Social 

va  a aumentar el personal 
con la Virgen. . . de Lo V i s -  

I quez. 

LOS agricultores tuvieron fama de ser 10s personajes miis 
llorones de Chile. Siempre se estaban quejando porqhe llovia mu- 
cho, porque llovia poco; porque las cosechas aqui, y las cosechas 

ra, 10s agricultores, a1 lado de 10s avicultores, en materia de llanto 
y quejumbres, son U ~ O S  tipos tentados de la &a. iHay que ver 
c6mo se guejan 10s avicultores! 

Ahora, despu6s que, segGn ellos, el huevo es lo Gnico barat0 
que va quedando en Chile, han puesto el grito en el cielo porque 

de que ‘le hayan cambiado se les ha prohibido la exportaci6n de este articulo. Y nosohos, sin 
nombre avian un pronunciarnos sobre la parte tbcnica del asunto, estimamos que 10s disparate, mis queridos amigos. D~ repente se les va a ocu- avicultores tienen toda la raz6n. Nunca ha sido mhs necesario We 
rrir llamar a mi querida ciudad ahora que mandemos todos 10s huevos que podarnos a1 exhanjero* 
La Serena de la Cruz. ;Ja! Hay una sobreproduccibn enorme de huevos en el pais. 

I alla; que el precio del trigo, que las pestes, etc. Pues bien, ah* 

I 
~ 
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de  10s camaradas Chichoff Allende, 
Alvaroff Villablankesqui y Elioff Laf- 
fertinsinsky a don Guille del PEdre- 
gal en el Kremlin d e  la calle Moneda. 

Saludsron con el pufio a1 paca de 
la puerta y entraron a la sala de don 

-iSalud, camarada! 

-Suelten 13 pepa. 
-TraemoS un saludo especial del 

Mariscal Stalin para el Mariscal Iba- 

-La nueva insignia del Frente del 

-2Distinta a 1a anterior? 
-Muy distinta. Antes ushbamos la 

hoz y’ el martillo. Ahora usaremos !a 
escoba y el gatillo. 
-2Y qu6 mhs? 
-Que hemos echado a la Pasiona- 

naria para cambiarla por Maria de la 
Cruz, que  ha resultado mucho mLs 
revolucionaria. 

EL Cabro Reyes y Lucho Ayala, autenticos valores de -2y qu6 todo esto? 
nnestro pueblo, pueden llegar a ser figuras mundiales en el --Nada, pues, camarada Guille. 
box y el tenis. El profesor Topaze 10s presenta a1 General 
Ibaiiez, por si queda aun alguna modesta peguita en EE. nu., loS gallos mhs desin* 
que ellos, sin recursos, podrian aprovechar para perfeccio- 
narse en el deporte de sus especialidades. ;Dies nos oiga y Y don Guille -dicen- pidi6 “por 

%, 
teresados del mundo. 

10s tontos graves se hagan 10s sordos! 

EL Ministro Martones, que se gasta mas cejas 
nile Monsefior Car0 y que el negro Jara juntos, 
fr& la semana pasada a La Serena, y regres6 a 
10s dos dias a Santiago. 

k n  Los Cerrillos lp topamos, a la bajada del 
avibn, y lo interrogamos sobre 10s resultados de 
la visita: 
-No hay nada mejor que la ciudad nortina - 

nos dijo-. Fijense que 10s techos de las casas 
est& pinkados por Pacheco Altamirano, y hay 
un carillbn que toca “La Cumparsita” y “Tomo 
y Obligo”. 
-iY 10s progresos que se notan en la ciudad? 
-Ah.. ., formidables. El mar, que en todas 

Partes es gris, en La Serena es de un color 
amarillo limbn, que es una monada. No tiene 
alas; lo que sobran son OlBs, sumamente espafio- 
1% ya que don Gabito quiso que la perla del 
norte fuera mucho mLs,caiii y castiza que Sevilla. 
-2Y que piensa hacer el nuevo Gobierno con 

el Versalles del regimen anterior? 
-Aumentar su belleza y elegancia. En adelan- 

te todo serenense ”que se respete tend& que an- 
dar vestido de Luis XV, con peluca en invierno 
Y con tricornio en verano. Sblo se aceptarL bailar 
minuets y rigodones, y se impondrL la mhs es- 
tricta etiqueta frsncesa, del tiempo de 10s Luises 
Cuevas. 
-iY cuentan con algunos Luises ya? 
-claro, pues.. . Tenemos a Luis Rogelio CUB- 

11% a Luis Mamerto Figueroa y a Luis Renb 
Montero, y yo, que me llama Luis Humberto 
Mal nes. 
y aaciendo una reverencia, que- habria estado 

insuperable en las Tullerias, Martones, cardenal 
Richelieu del nuevo rbgimen, nos permiti6 que le 
besbxnos la punta de 10s dedos. 

’ 

1 

I 

Sbajo”, como en el cacho. 
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k juega el 30 de novienabre 

RESUMEN DE PREMlOS /I 
I D E ’ 2 0  MILLONES 
1 DE 2 M I L L O N E S  

ADWAS 
Uno de ‘/4 de Mill6n - Cinco de 100 
Mil, Trece de SO Mil. 

Y 8.772 PREMtOS MAS 



LA COMIDILLA de la semana han sido dos comi- 
lonas. Pero no unar comilonas cualesauiera, de Bsas 
en que 10s politicos. se reiinen en la Quinta Carroza 
o en el Goyewas, sino exquisitas, confidenciales y en 
las cuales 10s invitantes han sido superjaibones san- 
tiaguinos y 10s invitados de honor han estado re- 
presentados por superfuncionarios ibaiiistas. 

La primera comilona fu6 de lo mhs pintoresca, sun- 
tuosa y divertida. La ofreci6 el diputado agrario-ibaiiista Edgardo Ba- 
rrueto.. ., per0 en el palacete de Nistor Valenzuela ValdBs, la “Red 
House” que este ex procer liberal y permanente hombre de mundo y 
de ingentes negocios posee en , M a d  N.O 550. Los invitados de honor 
fueron Edecio Torreblanca y Rafael Tarnb, el del Comercio Exterior. habia en el prolongado almuerzo 

oyeron el discurso del empedernido 
e ingenioso mattista Hilari6n 2.O Ro- 
jas, o sea, Alejandro Rengifo. 

Se tomaron 10s vinos rnhs exqufsitos, de esos de botellas empolvadas 
que se sirven en canastos de mimbre y que llevan a6os y aiios guarda- 
dos en las bodegas del dueiio de casa. Pero 10s invitantes, Barrueto-Va- 
lenzuela, se enmrtaron con Edecio, que solo tomo agua mineral y se fu6 OTRO &isme 
a las 12 de la noche, siendo que la comida, o 10s bajativos, duraron has- mis o menos gran- 
ta  que las velas no arden. dote es el que se 

refiere a Io que ie 
El comentario de toda la gente que relaciona 10s negocios con la pas6 a la sefiora 

politica y viceversa fuC: ;QuB habia detrhs de tal banquete? Una radio suegra de Mi Ge-‘ 

di6 una versi6n estrepitosa, p r o  yo, que no chiamorreo con suposiciones, En dias pasados, esta dama recih6 
no hago cam de esos,rumores; me limito no mhs a pensar en quB tiene, la visita de una sefiora amiga suya, 
que ver NBEtor Valenzuela ValdBs, el refinado aristocrats, con el paisano quo al mismo fiempo tiene no se‘ que‘ 
Tarub. ;Habria convidado NBstor a su casa a1 buen comerciante. tal- Parenteia con Un Embajador chi’e- 
qnino si Bste no fuera el flamante vicepresidente del Comercio Exterior? z:czr ~ ~ ~ ~ ~ ~ n w ~ ~ r ~ i ~ ~ e ~ ~ ~ ~  

Despraks de hablar del tiempo, de 
LA OTRA %fie& enfermedades y de otras wsas por nl 

ta jaibona-ibaGista estiio, .la visitante le dijo a la Pri- 
tuvo lugar en un mera Suegra del €?is: 
fundo de lo -Ay, por favor, infere‘sese usted 
conspicuo de sari- para que el General lbiiiez,deje 3 

era el empingoro- Ciaro que la dueiia de c a s a  res- 
no se metia en las 

resoluciones le’- 

pecto. Hubo otro poco de charla, de+ 
pedidas, etc., a los pocos dias salia 

Embajador de 
E1 cuento dice que Mi General zaron 13s dimes y diretes de 10s asis- se le habia pedido la renun- 

d ;Ah? ... Embajada en Paris. 

S I G U I  E N- 
DO con Rafael 
Tarub, a cuya ofi- 
cina del Comercio 
Exterior ya est& 
llegando seiioritas tiago. ~1 invitante FuIano en su Embaiada. 
con tarjetas de re- 

comendacidn, anda wrriendo por tad0 seiior Matte Garrido, s e g h  me pondid que 
Santiago el inevitable cuento que 10s dicen, y como h i $ o  invitado del wsas que 
chistosos inventan cada vez que apa- nuevo regimen estaba el “Chino” Fi- ‘jmo 

rece alguien nuevo en la escena p-  gueroa, intendente de Santiago. 
litica. 

Pus0 un telegrEma a Taka pidiendo tentes respecto a1 Gobierno; y en- cia, . . 
que le mandaran para un puesto res- tonces el “Chino” Figueroa les dijo: 

Y NADA MAS, aparte este ponsable a un joven eficiente y se- -Bueno; no sigan con esta clase 
no. Per0 que en el telhgrafo se equi- de chistes; acuhrdense de que yo soy bot6n de muestra: en la casa de R3- 
vocaron y pusieron: eficiente y SI- ibaiiista. gelio Cuellar, a las who de la ma- 
NO. Y wmo asi IIeg6 el mensaje a Entonces, sin que se perdiera el fiana, del domingo pasado, habis 
Taica, 10s ibaiiistas de all6 remitieron buen humor, 10s comensales se co- once pediguefios esper6ndolo. ~ Q : I P  
a Tarub a Ssntiaso.. . mieron el buev v todo lo demhs aue tal? 

A 10s primeros whisky-sours empe- en 10s diaries que 

Per0 beba con VINOS CASA 
BEANCA, el vino que sabe 
mejor a 10s que saben de vi- 
nos. No hay que pensarlo-mu- 
cho para doteminar que el 
personaje de la semana ha 
sido el htendcnte de Santia- 
do, por las actividades que ha 
desplegado para abaratar el 
Cost0 de la vida. iSalud con 
CASA BLANCA, don Mamer- 



\ 
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13’ iPor que el Ministerio del Tra- * En el tono y en la progresi6n 

22) LA que conclusion llega el Mi- (No se garantiza la legitimi- 
* Muelga la respuesta. dad de 10s preguntones ni la nistro de Hacienda en su Expo- 
14) iEs verdad que el Gobierno certeza de las respuestas.) , sicion?-TORCUATO (el mis- 

cuenta con pocos elementos pa- mo$. 
’- * A1 final de la ~ l t i m a  psgina ra que se hagan experimentos 

en materias e c o n ~ m l c a s ~ - ~ ~ -  1’7) LConviene el week-end presiden- N . O  28) dice: “Nada mas, seiior 
BORATORISTA. cial?-VINAMARINO. Presidente”. 

* &as retortas estan mny maltre- * Reducir en . cien dias anuales 23) Los intermediarios cesantes, ipo- 
chas upadas las reacciones la actividsd gubernamental has- dran ocupar puestos diploma- 
tesultan siempre inflacionistas. ticos?-SAMUEL DE LA VEGA. 

15) slendo la escoba el sim- 18) L Q U ~  se llama Orientar el Cre- * Probablemente. Per0 son m e J ~ -  
res 10s puestos de la Vega. 

24) LConviene que nuestros diplo- bolo del nuevo regimen?-DUE- * ~ ~ < ~ ~ ~ ~ ~ u L A ,  
NA DE CASA maticos hablen el i d b n a  del 

el de las subsistencias 0 el del pais en que nos representan?- 
POLIGLOTA. cobre?-PINAY. die.. “La Aspiradora” es el sim- 

bolo actualirado. * El no tener ni cobre. k Es preferible que no; salvo en 
10s casos en que Sean inteligen- 16) iEs mucho mayor la tares del 20) i ~ u 6  contribucibn se les cobra 

nuevo Mandatario que la del an- a los que no pagan 10s impues- tes. 
teriOr?-VIGILANTE. tos?-CARNET XLTNS. 25) LSe ha dado un nuevo impul2o 
En el sentido de restauraeion, f ~1 100% sobre el aiio anterior. a1 foment0 de la production?- 

tra con La Serena rehecha y con posiciones de Hacienda de 10s * si. Tal VeZ el Casino de ViGa 
’OS Partidos httoricos ya dividi- sucesivos mmistros?-TORCUA- produzca todos 10s domingos del 
aos. TO. ’ afio. Por algo se empieza. 

bajo no se llama Ministerio de del dificit. 
la Huelga?-EMPLEADO, 

ta  aqui ha convenido* 

t dl progreso lo detiene na- 19)  que problema e3 mas agudo: 

Per% en cambio, se encuen- 21) L ~ n  se diferencian las ex- AFANOSO. 

I 
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Vamos haciendo la vaca 
pa telebrar en su dia, 
como se pide don Vifo, 
a la coja Margarita, 
regalarle zepelines 
de  un color que no destiiia, 
y el saldo dirselo en plata 
pa que tape las rendijas. 

Se juntan cuarenta pitos 
con diez que pone el bachicha. 
y un balde de  colemono 
que manda la Primitiva; 
Cirineo pone un pato, 
por cuenta de  su vecina, 

y el Patas de  Condorito 
pone el gaznate y la tripa. 

Las camaretas las pone 
la madre d e  Ia Celinda, 
que t ime un metro de  popa 
y diez cuartas de  barriga; 
del adorno d e  la casa 
se encarga la Domitila, 
y de  afinar la viguela, 
el sunco Jose‘ Maria. 

A las diez de la maiiana 
se presentan tas vecinas 
y sacan en  procesi6n 
a la coja Margarita, 
y a partir d e  ese momento 
se arma una rosca mauIina 
de  agarrones, besuqueos 
y cuecas de  pat’en quincha. 

La santa, que es como azote 
pa limpiar la catieria, 
y que baila en  una pata, 
porque en las dos no podria, 
se echa a l  buche media arroba 
y se hace ovillo en  la pista, 
y hay que Ilevarla a la cama 
pa evitar uha averia. 

A las dos de  la maiiana 
encierrq a la Domitila, 
porque la veo con ganas 
d e  hacerme la purgueria . . 

JUAN VERDEJO. 

diciendo que <e le gresenta a usted’la opor- 
tunidad de ganarse S 2O.OOQ.OOQ en el pr6- 
ximo Sorteo Gigante de la POLLA. 

SE IUEGA EL PROXIMO 30. DE 
NOVIEMBRE. 

EL ENTER0 VALE $ 2.000.- 

Un joven liberal nos dijo e 
otro dia: 

-LSaben ustedes por quien 
votara la derecha? 

-Suponemos que por don 
German Dominguea, que ya fu6 
lanzado por 10s beatos zorzal- 
cristianos. 

-i Ja! . . .  ;Ja. . . !  iJa. .  ! 
-LDe qu6 se rie? 
-De la ingenuidad suya. La 

autentica derecha -le hablo de 
10s GOYOS, 10s Alessandri y 10s 
Gus’tavos Rivera- h a  dadr  
orden a su gente de que asis. 
tan puntualmente a las concen. 
traciones de €a Maria de la Cru: 
y le llenen 10s teatros. 
-iBI qu8 mas? 
-Que voten por ella el dia de 

la elecci6n para que saque 
200.000 votos por la parte baja, 
y supere los sufragios de M 
General. 
-&H paia qu6 es todo esto? 
-Ah. .  . iNo Green ustedes que 

el mejor golpe que le podemos 
dar a1 General es abrirIe Dreci- 

samente la puerta del Senado a la Pasionaria 
chilena? 

Y yo me quede francamente meditabundo 
ante la maquiavelica maniobra que se perfila ya 

HA sido muy discutido este nombramiento de 
don Baitasar Castro a la Embajada de  Mkxico, no 
tanto porque ‘el hombre no lo merezca, sin0 porque 
sus obreros y trabajadores de  Sewell estiman que 
debi6 quedarse “pelePndolas” en el  pais. Nosotros lo 
entrevistamos brevemente, antes de que parta a la 
tierra de  Cantinflas. ~ . 

-2QuC tal, don Baltasar Castro; c6mo se sien- 
te usted con su nombramiento? -1e preguntarnos. 

-Pos vean, manos -nos dice-, como sentir- 
me mas bien como que no mn siento, pos meramen- 
te una cosa es el sentimiento y otra el consenti- 
miento. 

-Muy bien, don Cantinflas, jperdbn!, don Bal- 
tasar. . . Pero, diganos, 2se va o no se va a Mk- 
XICO? 

-Bueno, asi no mas como est& las cosas, CO- 

mo que cojo mis cosas y me voy; pero la resultant’ 
coercitiva del. ampuerismo abjmico socialistamentc 
me indica que Guatimocin no estaba en una came 
de rosas, y a mi, como me pueden hacer a P i  la 
mera cama, mientras yo me rajo en Jalisco y a rn‘ 
me rajan y ni siquiera me puedo comer esa <Uno 
ZEstP claro, velasco? 

--Clarisimo -le decimos y nos vamos. 
.@ 



“TOPAZE” puede dar la f6rmula cientifica para 
tener un puesto en el actual Gobierno. 

Despuhs de hablar brevemente con elementos de 
la SOCOBRA, o sea, de 10s “Colgados de la Brocha”, 
y de la SI-COBRAN, o sea de 10s gallos que se afir- 
m b o n  rdpidamente apenas Mi General recibi6 la ban- 
da de manos de don Gabito, hemos llegado a la con- 

* clusi6n de que la f6rmula salvadora es la sigui$mty 
-Haber sido mattista. 
--Conocer de vista a Perico Poncho y haber tra- 

-Haber hablado mal de Mi General. 
-Ser suscritor de “La Raci6n” en 10s buenos tieni- 

POS en que Mi General aparecia dia por medio vestido 
de Carlos Gardef. 

9 

bajado por dl en la dltima elecci6n. 

-Habeit belado en pdblico a Maria de la Cruz. 
-Cargarle Mamerto Figueroa, . . , justamente hasta 

la tarde del 4 de eeptiembre. 
-Creer que don Carlos Ib6iiez es primo de Ber- 

nard0 Ibdiiez Aguila. 
-No haber oido jam& las trasmisiones de Nuevo 

Mundo. 
-Creer*aquello de que “en Chile todos nos cono- 

cemos”. 
s i  usted cumple -con todos 10s requisitos que apa- 

reCen en este formulario, tenga la seguridad absoluta 
de w e  lo nombrardn por lo menos Embajador en CO- 

pprO si usted ha $do ibaiiista, vaya pensando en 
en Ilegar a secretatio del prosecretario del te- 

del Norte. 

’Orerg del consulado de Chile en Groenlandia. 

, 
DESDE hacia mlichos a k s ,  Marta Brunet era algo 

asi como secretaria cultural en Bu-nos Aires, y -nos 
constaG lo hacia harto bien, porque, fuera de sus 
actividades, atendia maravillosamente a cuanto chi- 
leno pasaba por Florida, Corrientes, el Coraggio y et 
Pecadito. Recordamos qu? habia un buen lote de com- 
patriotas agradecidos de la escritora, que eran adep- 
tos a la “brunetancia”. 

Pues bien, de la destroncadora de don Pitin no se 
logr6 salvar ni la estimadisima Marta Brunet, que 
ya dqbe estar empaquetando sus libros para regresar 
a1 terruiio. 

En su lugar ha sido nombrada Olga Fariiia, distin- 
guida cantan)e nuestra, de gran simpatia y tambi6n 
muy estimada por 10s artistas. Ahora .la cuesti6n es- 
t6 en ver cud  de las dos conviene m8s en el codicia- 
do puesto: ila escritora o la cantante? 

Es dificil pronunciarse sobre este asunto; pero, CO- 

mo algo tenemos que decir ya que nos embarcamos 
sin boleto en este peliagudo asunto, nosotros esti- 

* mamos que en Argentina es mis feci1 cantar.que es- 
cribir. Hasta ahora no sabemos que haya censura- 
sobere Verdi, Rossini, Boito o Puccini. AU6 se puede 
escuchar c6modamente “Aida”, “El .Barber0 de Sevilla”, 
“Mefist6feles” y “La Boh8me”; en cambio, no nos parece 
que, se pueda leer en pfiblico ni siquiera el “TOPA- 
ZE” . 

Total: est6 bien el cambio de Olga Fariiia por 
Marta Brunet. Es un triunfo, muy de acuerdo con 
las circunstancias, del bel canto sobre la literatura. 

iEuterpe ha derrotado a Polimnia! 

DON RUDECINDO ORTEGA: -YO se que 
en la NU voy a tener un puesto de gran 
responsabiiidad y trabajo; pero eso no qui- 
ta que tambien sepa lo que significa la 
buena impresion que debe dar un chileno 
en el extranjero. Sere el personaje mejor 
GLOSTORADO de las Naciones Unidas. 





I p o R  P R E G U N T O N  

* @ebe un senador de la Rep& 
blica darse cuenta AHORA, des: 
p ~ e ~  de tantos aiios y de haber 
side 7 veces candidato a la pre- 
sldencia de la Republica, de que 
no es liberal? * ;Y debe un partido que se lla- 
ma historic0 hacerle la cochi- 
nada en el sur a1 mismo sena- 
dor, despues de habede hado to- 
des 10s honores a trav& de mhS 
de 51) afiOS? * iEs. lbgico que se liquide de 
una plumada la vida publica de 

Lun diputado radical que ha si- 
'do el mas combativo de la pro- 
:vmcia de Chiloe, por estar lige- : ramente en desacuerdo con la ac- 
tual directiva? * ;Quiines deben estar en 10s 

'puestos dfiblicos, 10s que casi se 
mataron trabajando por el Ge- 

I neral (y que ahora/ estkn en la 
; SOCOBRA), o 10s mattistas y al- 
;fonsistas de ayer? 
; t iNo es ideal un pais donde hay 
tanto sentido del humor, que la  
misma SOCOBRA se da una co- 
mida intima esta semana? 
t ;Se juntarkn a l g h  dia 10s 
1.897 partidos ibafiistas que hay 
actualrnente en el pais para for- 
mar una sola gran corriente? * LDeben 10s profesores ibaiiis- 
tas presentar peticiones a la mis- 
ma hora que debian estar ha- 
ciendoles clase a sus alumnos? 

ADeben las sefiorss "bien" de 
Santiago seguir con sus visitas a 
Ea Moneda a pedir amparo para 
todos 10s Petecos, PotocoE que 
habia en el Ministerio de Rela- 
ciones Exterioree? * iQuC pensara el pais ahora que 
se sabe positivamente que habia 
azucar de sobra para alimentar 
a1 pueblo y que existian 4 fula- 
nos que la tenian acaparada? * iDespu6s de todo lo que des- 
cubri6 el Intendente Mamerto, 
no zeria capaz hasta de descifrar 
el crimen del pintor Madge? * A prop6sito de que en nues- 
ti-0 numero pasado hab!amos de 
don Desa3ercibid.o Fenner, ique 
Sera de Isidoro Huneeus, que fue 
mas ibaiiista que Rene Montero? 

I t  I M A X I M A S  MINIHAS I 
Pitin Oiavarria aprendio 

anatomia en el cuerpo diplo- 
matico: lo dividi6 en cabeza, 
h n c o  y extremidades. 

--Es inutil; 10s pobres radi- Eo boliviano se debe a1 seyun- 
cnles no podran llegar a ningu- do apellido del Presidente de 
nu parte. ... Bolivia, fijate . . . 

- iPOr auk?, ipor que no PO- -No te entiendo, explicate. 
dran llegar a ninguna parte? -Lo que paso fue que 10s co- 
--Porque 10 que necesitan ha- rresponsales yanquis se equico- 
cer en el partido es una verda- ~ a r o n  mandaron a Wash- 

ington la noticia de que el Pre- dera cura radical. 
de llaniaba Pa2 Estensi- 

cura unos tipos enemigos ,de 10s VC. Y 
-iAh!, ahora me doy cuenta. 

icreyeron que por eso el movt- 
C U ~  a:. 

miento antiimperialista se iba a 
-Ahora que se va Pedro Fon- hacer "extensivo" a Chile? 

cea como Embajador en Uru-  so mismo.,  . iLa pillaste, 
guay, ise le podria hacer justi- tonto grandotel 
cia a don Pepe Maza? 

que hacer don Pepe Maza con 
don Pedro Foncea. -6QuiCnes crew t~ que estan 

-iClaro, pues, hombre! Con mas embromados, despuCs del 
la ida de FOnCea a Montevideo, ibafiazo del 4 de septiembre, 10s 
queda vacante la presidencia del liberales 
~ 0 1 0  ~ 0 1 0 .  . . ipor que no sti la -Mira, en esto, las opiniones dan a don Pepe, que sueiia con 
Eer abos? -iCBmo asi? 

-LY? 
-y cbmo a hater una sidente Estensoro. 

- 

-No veo como, ni qu6 tenga - 

los ,.adicales? 

desde hate 5o estan completamente divididas... 

--Hay quienes creen que 10s 
, liberales e-tan como las huifas, 

-Todo el mieib de los uahquis y otros que creen que 10s radi- 

- 

por la nacionalixacicin del esta- cales estan, cam0 las tristes. 

-LA culpa es suya,seiior. Todos esos ruidos raros, todos esos 
inconvenientes de su automovil, se deben a que no lo ha 
mandado a la INDUSTRIA RECONSTRUCTORA DE MQTO- 
RES, para que le dejen el motor C Q ~ O  recien salido de f a -  
brica. 
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BRILLANTE fu6 la exposi- 
ci6n que present6 el nuevo ge- 
nio de la pintura econ6mica 
nacional don Juan Baucha Pi- 
casso en la sala de la Chmara 
de Diputados, ante lo mhs no- 
table de nuestro mundo artis- 
ticc, social, econbmico y para- 
caidistico. 

Anotamos en nuestra libreta 
de criticos 10s siguieiltes cua- 
dros que merecierqp toda clase 
de comentarios de parte d7l 
exigente pirblico asistente. 

“El Entierro del Conde de La Se- 

“Puesta del *Sol en  la Hacienda Pe- 

“Crepusculo del Peso Chileno”. 
“Desolacih en  la Caja Fiscal”. 
“Temporal Desatado en  el Ibahis- 

“El Ultimo Chipe”. 
‘LEI ~ ~ j ~ i ~  Final de los Especula- eS bastante completo y suma- que preSent6, fueron nutridas y 

rena”. 

blica”. 

mo”. 

dores”. mente variado. Pasa de la e.+ tan a1 nat:iral, que un Verdeja 
“La Ultima Cena de Juan Verdejo”. 
“La Sonrisa de Dofia Gioconda de cuela clasicd de Adam Smith que se habia colado en la selec. 

la Cruz”. 
“El Caballero 

lante y la Otra 
“Las Virgenes 

110”. 

de la Mano por De- Torreblanca a la estrictamente 
por DetrLs”. 
Falangistas, de tmarxista de Raulito Engels Am- 

puero con toda facilidad. En 
Como puede verse, el pintor cuanto a las manchas de color 

~- 

NELEA DON GABITQ? 
DESDE que la mafiana del 3 don Gabito 

le  entreg6 oficialmente la banda a mi Ge- 
neral, nsdie habia vuelto a saber de 61. ZNa- 
die?. . . Nadie, salvo, naturalmente, nos- 
otros, que somos 10s tipos mejor infortnados 
de Chile. 

Fuimos a la calle La Serena a preguntar 
por 61.. y el pelado Escanilla en  persona nos 
dijo: 

S a l i c 5  E I  bibgrafo. 
-2Y a quk?. . . 

-2Y qu6 pelicula seria? 
-Mickey Mouse.  . . 
Nos hicimos 10s cuchos ante la sugestiva 

respgesta, y nos lanzafhos hacia el Prin- 
cipal. 
Le preguntamos a1 portero, y nos contest& 

-Por aqui anduvo don Gabito, per0 sd i6  a comprar unos ju- 

-;Y auk SP&I? 

-Unos ratones meciinicos que venden 10s japoneses del Portal. 
No quisimos saber miis y nos lanzamos hacia la Casa HQmbo. 
U n  pariente de  Hirohito nos atiende y nos dice: 
-Don Gabito chk compl6 todos 10s Iatones que hzbia y pallib 

-&hifa? ZY a comer q&? 
-Latones, natulalmente, fu6 la asiitica respuesta. 
E n  la chifst “Chu-Man-Fu-Ene-Ene-Tri” nos dijeron que el ex  

presidente habia salido recikn despuks de comer un rico picante de 
laucha con huevos, y que habia regresado a su  casa. 

4 6 1 0  a las 2 de  la mafiana logramos ponernos en confado 
telefciniw con 81. 

--CY qu6 l e  ha dado por 10s ratones, ex Excelencia? 
-,Chitas que son bien quedados en Pas huinchas!  NO se dan 

cuenta que estoy dedicado por entero a1 “cateo de  la lamha”? Y a  LOY 
en el tom0 cuarto. iJa! 

’ -A ver unos monos animados. 

guetes a1 centro. 

a come1 a una Chifa que queda en la Alameda. 

ta reuni6n se las pid+ para po- 
nkrselas en su chaleco de ban- 
tasia. 

El famoso critic0 y experto 
en pintura surrealista Carlos 
Vial Estruendoso dijo que la 
&xposici6n m6s parecia una 
Descomposicih de la Hacienqa 
Piiblica, y fuC muy felicitado 
por 10s pintores de la escuela 
tzorzalcristianos que lo escucha- 
ron. 

KARL MARX.- iC6mo estag 

Ampuego? 
AMPUER0.- Yo la veo un Po’ 

co medio color de Qormiga, ca- 
marada Marx.. . Nos esta fa- 
llando un color en el ibafiismo- 

KARL MARX.- ~ C U M  estag 
siendo ese colog que nos falla en 
el ibaiiigsmo, compaiiego Am- 
puego? 

AMPUER0.- Nos est& fallan- 
do el color “Torre-blanca”, Corn- 



/ 

-AI mar, a1 mar.  . ., 
en mundos b e l h  y lejanos 
te dare pega consular. 
-#aftire pronto, Olavarria? 
-Pronto, m u y  pronto. . . Tii verds 
esta semana en  “El Mercurio” 
tu nombramiento, y partiras. 
-2D6nde es mi, pega, OIzvarria? 

- 
p HAP Mamertos chilenos 

mejores para el mamer- 
tazo que el Mamerto, bo- 
liviano. - 

+ HAY senadores liherqks 
q e  dsspues de 10s 60 

se dan cuenta de 
que no son liberalles. 

- 
o HAY gente que todavia 

est& dispuesta a tomarse 
el t6 con el Vigia del 
Aire. 

-Aun no.10 ha dicho el General; 
puede ser cerca, aqui, en  La Habana; 
o bien, m u y  lejos, en Shanghai. 
Puede que vayas a Corea 
o que te  mande a Transvaal; 
que te destine junto a1 Tbmesis, 
o tengas pega en Portugal. 
Son tanfos niiios para un trompo 
que harfo 10 tengo que pensar; 

- 
* HAY un paracaidista eer- 

ca de su casa. 

3 HAY una que otra pega 
vacante todavia. 

- 
* HAY muchas ollas de sensibilidad social que pero t e  irds d e  secretario 

destapar. o de  agregado cultural. 

-2Y cucindo parto, Olavarria? * HAY muchas manos de 
economistas jubilados en 
la Exposieion Rossetti. 

que y a  no dardas em zarpar. 
Repite en tanto estas palabras: 
jGenera1, General!. . a 

* HAY maS partidos iba- 
fiistas que ibafiistas en 
Chile. - 

* HAY uno que otro futre 
1 en Relaciones Exteriores 

que todavia no se que- 
1 ja de Pitin Olavarria. 

I - 
* HAY que ser bien leso ’ Para haber escrito estas 

I tonteras. . -. 

AGUST1N.- Mi seiior don Conrad0 Rios, ahora 
que Ud. se va de Embajador a la Argentina, lo que 
tiene que hacer es pasar por 10s pagos del 

y tomarse el trago del estribo en el mejor bar 
de Chile, para que se lleve el mejor recuerdo 
de estas tierras. 

Todo diplomatic0 de lujo 0 

sabe donde queda 



LA Domitila se emperifoll6 ante el espejo, aGrr6 d e  
la mano a la Domitilita y a Verdejito y les dijo: 

-Ya, cabros, aggrrense bien de mi poIlera, poquo 
vamos a salir altirito. 

-iPara dbnde vai, Domi? -le pteguntd Juan Ver- 
dejo. 

-Voy a inscribir a 10s cabros paka que Ies den ju- 
guetes para la Pascua. Total, ya estamos a 21 de 110- 
viembre y si me dempro me%,- a lo mejor 10s dejan col- 
gados de juguetes. . 

Partib doiia Domitila, pues, acompaiiada de la ca- 
chorrita y el cachorrito, y se fu6 a la escuela m& cer- 
cana. 

-2Aqui hay que inscribir 10s cabros para la Pascua 
de 10s Niiios Pobres? -preguntb a la sefiorita directo- 
ra. 

S e i i o r a  Domitila --respond% Bsta-, fijese que no 
hemos recibido instrucciones sobre la Pascua de 10s 
Niiios Pobres. Pero, esphrese, voy a llamar por tel6fa- 
no a1 Comit6. 

Llamb la directora y el.tel6fono hizo rin, rin, duran- 
te largo rato; per0 no contestaba nadie. Por Gltimo SO- 

nb una voz ronca, que dijo: ' 
-Seiiorita, directora, aqui no hay nadie. Soy e1 cui- 

dador del edificio y desde hace la tupicibn de meses 
que no funciona ningGn comit6 pascual en esta casa. 

Total, que doiia Domitila volvi6 con la cola entre las 
piernas y 10s cabros llorando como verracos, porque 
hasta ahora nadie sabe si el viejito Pascuero es ibafiista. 

GERMAN DOM1NGOS.- Tome, Chicho. Ha- 
gase usted cargo de la candidatura a senador 
por Santiago. 

EL CHICH0.- iY yo que hago con esta can- 
didatura? ;La pilli! Se la pasare a Humberto 
Mewes, que, como ex Contralor, puede ser mu) 
eapi de controlar la cleccion y ganarsela a dofia 
Maria de la Cruz. 

GRANDES PROCF14MAS DE 
RADIO XX: NACIONAL DE 

- 
M I  W E R I A  

ESPKIALMTE m 

TOPAZE El El A I R €  

LM martes, jwves y M o r ,  
a tar 9.10 de la nachs. 

[SEA GENIAL TOME GENHX! 

SALIA la otra maiiana don Chichc 
Allende del Senado, cuando se topr 
de un sopet6n con don Germ& Chu 
minguez. 

-Hola, Chicho. Fijate que te anda- 
ba buscando. Te traigo esto. 
Y sin agregar una palabra m' 

pas6 a1 Chicho la candidatura a 
dor por Santiago con que a don Ge 
lo invistib la difectiva social pelucona 

El Chicho cuando se vi6 con la can 
didatura en la? "Ihanos, trat6 de devol- 
versela a don Germh, pero &e ya Se 

habia marchado tranqueando ligerito. 
, tQu6 har6 el Chicho con esa candi- 
datura oponente a doiia Maria de la 
Cruz? LTratarB de endosarsela a 
o la guardare hasta la eleccibn, 10s T E N T A C I O N  

EL NEGRO VARGAs.- Con meros dias de enero? 
la torta se me hace agua la bo- Misterio.. , El Chicho todavia 
ca, per0 la C a j h  de bombones* ha querido ni abrir el paquete senam 
tambien me tienta harto. torial epelucon. 

. VERDEJ0.- i&ue esta 
DON MAMERT0.- Estoy 

sanza que tomaste durante seis aiios, porque me tinca que, 
el vino, tambiin era falsificado. 

&% EELLAVISTA 015 
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A f ~ o  XXI - Santiago de Chile, 28 de noviembre,de 1952 - N.O 1053 

E S  curioso comvrobar que de que ha  inipreso el cnracter ma- 
cuantm mujeres han logrado tizarcal de nuestra sociedad; 
conquzstar un sitio espectabze en  frente a1 soldado realista -e+ 
la historia de Chile solamente pafiol y por ende galante clue 
una lo ha consegzcido medzante depuso las armas- does Paula 
10s exquzsztos atributos de su se- paso a ser el simbolo de la hem- 
$0: Gabriela Mistral. Todas l p  bra brava que defiende a sus ca- 
&mas mujeres historicas de chorros. 
nuestro medio se han  caracterz- Lleganios a Maria de la Cruz, 
eado por conrliciones distzntes a tercer elemp'o de la mujer-con- 
lo que 61 varon desea compro- flzcto. E n  ella se refanden, por 
bar en lo que cada vez menos znexp!icable reaccion tempera- 
justifica la denominacion de se- mental, Hitler, Mussolini, Ana 
$0 debil. Pauker, 13 seiiora Chiang-Kai- 

Si contaramos con un doctor Shek, la Pasionarza u Eva Peron. 
Maraiion, acaso este psicologo Antes de la eleccion presidencial 
pudiera trazar un cuadro clina- le did por amarlo todo.. . menos 
co de  la trilogia celebre: Quzn- a los antiibaffistas; hot1 le ha  
trala-Pau!a Jaraquemadd-Mariz d a d o  par odiarlo todo y por con- 
de la Cruz. Y quiza en  que re- vtrtzrse en  ceTadora del Primer 
conditas encruciiadas psiquicns Mindatario u por enemiga d$fla- 
de estos tres arquetipos femetaz- rada y desafzante de las oo- 
les se consiguiera encontrar unz dridas" democracias. Maria d e  la 
raiz comun entre la mujer-notz- Cruz es un cas0 p m g . r x o  $9 
cia de  la Colonza, la muier-heroina de la Indepeil- mzsticzsma I desmedidn egolatria. Prcducto de una 
dencia y la mujer-panacea'del presente, las que, en edad en que la neuroszs anda suelta hasta e n  la sede 
suma, representan a la mujer-eonflzcto de todus las 0 s  las NaCzones Unzdas, ella, a1 zgual que Hitler, alar- 
epocas. dea dc su zrreconczlzable dzsgusto hacaa el mundo ac- 

Porque le endoso a un especialista en  el analisis t u a ~  
freudiano la pesaqa 'aunque apaszonante tarea, es cas0 flaVrante de mimetismo que es Maria de 
que yo m e  relevo de profundizar en  las znhibzczones la C T U ?  P O S t U b  ahora a una curul senatorial; pero una 
repreSiOneS de la curiosa trzlogia. .&as0 tambien el de- 6sPeCic de zn PietUd Y de notorio desngrado se siente 
vote de 1~ fntuicion, don F~~~~~~~~ ~ ~ ~ t ~ ~ ,  quiera e,,- aun entre 10s elementos zbafizstas en torno a ia auto- 
cargarse de expiayar novisamas teorias de la libzdo czndzdata, Y no es menor el desasosiego que experz- 
araucano-qdtiea y castellano-vasca en relacibn con el menta?? 10s electores serenos, cualquiera que sea su 
tema aqui insinuado, . . lilzacion respecto a las pretenszones de esta historzca 

Pero ya  que en  Chile se hace cada vez mas frecuen- y apaszonante mu3er-pr0b1emrt. 
te dedicarse a solucionar problenzas que no se entzen- yo le znsznuaria 3 &Zaria d e  la Cruz que retirara su 
den, ipor que yo, ignorante en ps;cologia, no esbozo candidatura. Bastantes quebraderos de cabexa tienen 
mi propio raciocinio? La Quintrala, ricz, pasiona! e 271- el Gobierno Y 10s ciudadanos, para que uno nuevo ven- 
telzgente, f u e  una caudiliesa frustrada: coma los 00- ga a conl~licarlo. Y ademas que el general, fan agra- 
bernadorcs de Chile embalados en E ~ ~ ~ ~ ~ , ~  Ca- decide guards un elocuente silencio respecto a w e n  
talina de' los Rios 71.0 le quedaba otra option para dar fuera luminarza dWante Su elecczon; PerflWe hoY le 
salida a sus impetus, que convertirse en  la amante 
del pcrsonaje. Pobre y secundaria actzvidad en un me- Sz Maria de la Crux es ua todo 10 que aqui se Ueva 
azo don& era dificil convertirse en Judith en Cleopa- dicho, i& sera st, por afiadidura, goza de fuero u de 
tra; de ahi  Que la Quintrala se resignara a convertirse znmunidacl parlamentaria! Ea tu! cas0 habria que nu- 
en lo que fug. Doiia PauIa Jaraquemada sitar fervientemente, como'los ingleses: GOD SAVE 
nuda mas que e n  un momento de su vida, solo en T H E  KING*. .  
el chispaxo de un momento, a la matrona energica 

un conIlicto. 

PROFESOR TOPBZE. 

DON RENATO VALDES.- Desde mi puesto de 
Alcalde pienso dejar hechn a Santiago en una 
ciudad hermosa, sobria y dd huen gusto. Como si 
dijkramos csnvertida en una persona que se vis- 
te donde ESPINOSA Y PAREDES. 
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iSi  ha  dado tan buen resultado 
la separacion de la Iglesia del 
Estado, porque no se separa la 
PDlitica del Estado?-INGENUO. 
La politiqueria, querrk decir. 
iEs  mal visto que en la calk 
Ahumada transiten chilenos?- 
PROVINCIANO. 
Pueden hacerlo 10s domingos y 
festivos. 
iNo es peligroso que despues 
de la requisicion del Matadero, 
se haga lo mismo con el Cemen- 
terio?-MUEfCTO. . . DE MIE- 
DO. 
No. El problema se refiere a 
vivos y animares (consumidores, 
inclusive). 
iQue les ha  tocado a 10s Cara- 
bineros de Chile con el nuevo 
Gobierno?-CAB0 2.O. 

Les toca pito. 
LDonde sq van a acumular 10s 
cientos de, automcivlles que de- 
jaran de usar 10s nuevos fun- 
cionarios publicos?-DESPIA- 
DADA. 
Extemporhea la pregunta,. a h  
no se presenta el caso. 
iCree usted, sefior Topaze, que 
mejorara la moneda?-AR- 
GENSOLA. 

I ( d o  se garantiza la legitimi- 
dad de 10s ,preguntones ni me- I nos Ba certeza de las respues- 

I tas.) 
Topaze, Casilla 84-D. 

I 1 

* Mientras est6 entre la Plaza de 
la Constituci6n y la Plaza de la 
Libertad, es dificil. 

32) iSegun el Convenio Militar con 
10s Estados Unidos, el material 
de guerra que reciba Chile, con 
qu6 lo paga?-ESTRATEGA. 
Parece que envikndole flores. Ya 
fui la primera remesa de gla- 
diolos. 

33) LCuando va a comenzar la co- 
lecta para terminar el edificio 

. de la Escuela Militar?--CADE- 
TE VIEJO. * En cuanto termine la del Se- 
minario. 

34) LConviene combatir 10s intere- 
ses elevados?-BANCARIO. * Lo$ que hay que combatir son 
Los Intereses Creados. 

35) iCual es el Alcalde que tiene 
mas autoridad actualmente?- 
CITOYEN. * Alcalde+ Cruchaga. 

\r 

* 

36) iQuC sucede si el Senado aprue- 
ba todas las designaciones de 
Embajadores propuestas por el 
Gobierno?-EMEAJADOTiA. * Seria terrible para el Idem. 

37) ~ Q u 6  labor le quedara por ha- 
cer a1 Canciller, terminados los 
cambios del Servicio Exterior? 
-PICADO; * Dedicarse a1 Interior o salir de 
Embajador. 

38) iEs  cierto que mi General Ibai 
fiez es menos ibafiista que mu- 
chos de sus adeptos?-DESCON- 
CERTADA. 

*, Si. Felizmente. 
39) iQu6 es lo que mejor funciona 

en el pafs, a juicio de Topa- 
ze?-CRITICO. * Los juegos mechicos de la Ab-  
meda. 

40) Que me import8 que me b a W  
10s intereses los bancos, si Ya no 
me van a prestar.. . LNO es ad? 

* En realidad, vendria a ser lo 
mismo que si subiera el PreCiO 
del caviar. QuB nos impohria.  

41) iD6nde se pueden adquirir lo' 
autombviles de lujo requisados 

-par la A d u a n a ? - N o m '  
RICHE. 
En las rifas de las calles. 

-DEUDORCILLO. 

* 



r- 
ALTAM I RANO 

EL TIO SAM.- Ustedes no son materias primas, son materias 
sobrinas. , i y  cuidadito que las pille metiendose con esa cabra 
boliviana ! 

I -~6mo votariin por 
I I 

SgGn nuestrd inteligentes celculos ” electorales, 
votarh por la candidatura de la FREGACH, sefio- 
ra Maria de la Cruz, las siguientes personas de am- 
bos sexos: 

Ella, Galvarino, Fresia, Lautaro, CaupolicPn, MI- 
chimalonco, Colo Colo y su presidente Pedro Fon- 
cea, Las Aguilas Hunianas, Las nifias de la mano, 
Las cabras tkcnicas en pacos, Las vendedoras de plu- 
meros, la familia de la Cruz en masa, menos Cruz 
Coke y don Manuel Isiidoro Cruz; el Cristo de El- 
qui, La Bernardita, el astr6nomo Mufioz Ferrada, La 
Fakirach (Asociaci6n de fakires en resistencia.) y 
el Le6n de la Metro. 
QUIENES EN CONTRA 

Mi General, 10s ibafiistas, el Vigia del Aire, la 
Mary Hamuy, las seiioras de 10s caballeros que pre- 
sentaron su “espontPnea” renuncia despuks del 4.. 
el personal del Instituto de Crkdito Industrial, 10s 
vendedores de chupetes helados, 10s maniseros, 
Mewes, Cantinflas, el Cara de Huevo, RaGl Marin, 
el tongo de RaGl Marin, las polainas de RaGl Ma- 
rin, etc. 
QUIENES EN BLANC0 

h s  colgsdos de la b’rocha, cor Roberto Aldunate 
a la cabeza y don Desapercibido Fenner a !a reta- 
guardia; Renk Montero, Oscar Palacios, Rogelio 
Cuello, Gonzalo Orrego, Tito Mundt y Pacheco Al- 
tamirano. 
y QUIENES NO VOTARAN , 

Don Angel 1 Custodio VQquez Mac-Iver, y nadie 
m6s. 

CHILE BB un pais de contradic- 
ciones. Despues de la espantosa EX- 
posici6n de la Hacienda PGblica del 
pinkor dramhtico Juan Flautista 
Rossetti, de la escuela economista 
del Greco, nos viene Arturo Pacheco 
Altamirano con su Exposici6n de cua- 
dros, en la sala dB1 Banco de  Chile, 
que son todo colorido, optimismo, 
hermosura J canto a la naturaleza. 
Entre 10s grises y negros del maestro 
Rossetti, preferimos la luz maravillo- 
sa que bafia las telas de Pacheco Al- 
tamirano. . 

Recomendamos a nuestros lectores, 
que visiten la Exposici6n de este gran 
valor del arte nacional, que ya ex- 
tiende la fama de su pincel a 10s 
circulos artisticos del extranjero. 

DON SANTIAGO LABARCA.- Desde que 
estaba alejado de la politica, habia descui- 
dado algo mi cabellera. Bero ahora que 
vuelvo dle frenton a la pelea, no dejard de 
andar un solo dia bien GLQSTQRADO. 

1 





HAY muchos can- Maluje. SegGn me 
didatos a embaja- han dicho, en el 

Exfremo Oriente dores que ya se 
mandaron hwcer no les gusta nada, 
sus vistosos uni- per0 nada, que las 

mujeres asuman formes diplom8ti- 
papeles imporfan- cos, sus fraques, 

por si fuera poco, ahora apa- 
Miguel Lab&, de las regias 

Laban sin cosfura, que tam- 
bi& se inferesa por ser ministro ple- 

mano les va a pasar a va&s de 10s nipotenciario en el Libano, y Bste se 
que ya se creen representando a Chi- ha ofrecido ir ad honbrem, o sea, sin 
le en el extranjero. 

fienen ustedes cdmo entre 
Jara le van a amargar un poco la doS libaneses, una dams v un ca- 
vida en el,Senado, por lo que ha es- ballero~ va a SUceder 10 que di& pi- tP la dieta, ya que cOmO inversionis- 
crito en Is prensa en contra de 10s tin O1aVarriA: tz en la Bolsa tiene un ojo p&imo. 
Estadds Unidos, adonde iris de em- -~‘Los caballeros primero. . ., o pot. ejemplo, supe que en &as pa- 
bajador. Ademhs, seg6n me dicen, el las damas? sados le insisti6 mucho a la seiiora 
Departamento de Estado de Wash- de otro setlador liberal para que 
ington tambikn ha frunddp el ceiio vendiera diez mil acsiones azufreras 
con el nombramiento del negro Jara, que tenia esfa dama, tan buena moza 
el que, a lo mejor, se queda en Chitc. de y agradable. Siguiendo el consejo de 

vez Pepe Maza, la Laurifa, jbah, se me 
que sa!i6 el nombre!, vendi& sus diez mil 

anda ‘ortiendo azufreras a diez pesos. 
jPobre Pepe Maza! jQu6 mala 

suerte t w o  a1 dar este consejo! Porque 
ahora, y les basta a ustedes abrir un 

club de la Unibn* E l  chiste es el Si- diario para saberlo, estas actiones han 
subido wmo cien pesos. 

~ cosfarie un solo d6lar a1 fisco. 
Por ejemplo, parece que a Anibal y 

EL mejot 
la Semana 

sea 

ahora en 
en ‘lub de 

en la cantina 

aja de Ahorros a !a “Esme- 
presumir que por parte de 10s libe- ralda”? 

(ise -No, fijatk. . . EN la puerta del 
Fori- -En que las dos se van a Pique, despacho ministe- 

ria! de Pitin Ola- 
varria, se ha colo- 
cad0 Gltimamente 
el siguiente letre- 
ro, que miles y - 

con Prat a1 tope.. . 

miles de afectados han poddo leer: 

“SE RUEGA NO MOLESTAR. EN 
LA pural verdad ESTA OFICINA NO SE DAN CAR- 
que yo no - ex- GOS NI EN EL INTERIOR NI EN 
plica el, inter& 
que tiene Pepe 
Maza en seguir 
b;iendo‘ senador. 
Aunque, pensin- iY hay que ver las caras largas que 

EL EXTERIOR.” 

de la seriora libanesa, doria Raquel doio bien, es posible que le haga fal- provoca a1 letrerito! 

ga, don Lucho Cordoba, yo siempre le 
na copa en el 

a 10s politicos chilenos; pero usted les ha ga- 
nado lejos en materia de tea?r& a trav6s de 
30 a h s  de actuacion. Por eso lo invito a to-  
idarse un trago a mi superbar, a la brevedad 



-Tomando agua de paico per- 
que esta enfermito. , 

-____________- 

I -&Y el que sigue? 
-, 

U N A  L U C  A F E L I M A  
_s_l_ 

I “ -Fu6 a las casitas. 

-&u6 es de su vida, don Leuta, cbmo anda la cosa por aqui? - 
le preguntamos a1 capataz de “Las Pataguas Doradas”, uno de 10s m&s 
hermosos fundos colchagiiinos. 

-iChitas, la cosa est& que se arde, pat&! -nos responde. don 
Leuta-. ,Afijese que el Ladis Gat0 de Angora estaba acostumbrao a 
llev&rselas pel6 por aqui por Colchagua, y resulta que agora a1 Gat0 le 
acaba de salir un Puma recdntra encachao. iLa pelea tra a ser la ye- 
gueriza, pat&! 

-DBjese de bromas, don Leuta -le decimos-, no sea mentiroso, 
Cchmo se le ocurre que van a poder pelear un gat0 y un puma?; en pri- 
mer lugar, no lo permitirian las autoridades. 

Don Leuta lanza una ortofhnica carcajada y nos aclara el asunto. 
-i Jbaa!. . . Si no son na gatos y pumas a1 natural, patr6n. Se tra- 

ta de don Ladisgato Err&zuriz y de don Willy P6rez de Arce, JGrnior, 
a quien le dicen el Puma, que se van a pelear la primera mayoria por 
la senaduria de estas tierras, en marzo, . . 

-<Y cu&l de 10s dos va a ganar, don Leuta? 
-Gueno, si h6i de serle franco, joven, yo creo que un &uma se co- 

Y se va, don Leuta, muerto de la risa, porque es ibafiistazo. 
me a un Gato. 3s 

I -&Y la secretaria? I -  

-Va de candidata a reina de 
10s “tiras”. 
-LY quiin cuida a , los  presos? 
-Se cuidan solos, mi Ministro. 

-Mejor que en.el  Carrera. To- 
man desayuno de jug0 de cha- \ 

leco,. almuerzan s u  pure de 
tuercas, se gastan unas once de 
leche a1 pie de la pila! y comen 
una opipara cena de cascaras de 
sandia con un bife de yela de 
zapatos del 42. &&ut5 le parece? 
-iRegio!. . . Con este sistema, 
10s que debian estar detras de 
10s barrotes son las autoridades, 
en vez de 10s presos, que a1 Iado 
de ellas son mas inocentes que 
Santa Bernardita. 
Y es asi como un Ministro jo- 
ven, de un solo viaje, descubrio 
la forma inhumana en que vi- 
ven 10s reos, cosa que no vieron 
nunca 10s viejitos de la Corte 
que van todos 10s a60s a la Pe- 
nitenciaria, en visita de corte- 
sia. 

‘-LY que tal viven? 

NOTABLE fue la visita a la Pe- nee ni repartimos chupetes he- 
nitenciaria que realizo el cabro lados. 
Latorre (que t ime  12 a i h  9 un -Much0 cuidadito... Yo soy el 
dia de edad y que acaba de es- Ministro. 
trenar sus primeras espinillas) -LE, Ministro? iy Ministro la semana ultima. de qui? , 
No le aviso a nadie y lleg6 de 
repenton. -De Justicia. 
Sale un gendarme y le pregun- -LY tan cabrito? 
ta: 
-~&u13 se le frunce, niiiito? 
-Ver la Penitenciaria. . 
-Lo siento; hoy no toca mati-‘ -&P el subdirector? 

-A&, tal como me ve. iD6nde 
esta el Director de Prisiones? 
-Veraneando en .Miami. 

, , - - v 

C o n o z c a  l a  

P8ra caballero 

DESPACHOS CONTRA 
REEMBOLSO. 
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SANTIAGO tiene el honor de ser 
la sede de un Congreso Mundial 
de Periodistas, privilegio que no 
habra de recaer en esta villa 
basta pasados unos cien o dos- 
cientoe aiioa 
~a preparacion de este Congreso 
ha determinado improbos tra- 
bajos, desplazamientos en la 
geografia continental, sagaz ha- 
bilidnd para el financiamiento, 
certero criterio para formular 
las invitaciones a 10s mas. desta- 
cadbs exponentes del Cuarto 
Poder que hoy actuan, sobre la 
vieja tierra. 
Es asi como 10s mntiaguinos 
podrgn-mirar de cerca persona- 
jes tan famosos como Moravia, 
Malaparte, Josh Cela, Drew 
Pear  k y tantos otros. . 
Todo %to se debe a nuestro co- 
lega JLkn Emilio Pacull, Presi- 
dente del Girculo de Periodistas 
de Santiago, cuya inteligencia e 
infatigable laboriosidad hacen 
hoy que 10s periodistas chilenos 
Sean punto de mira de la aten- 
ci6n mundial. 
Por ser el principa€ forjador de 
este esfuerzo que prestigia a 
Chile, adjudicamos a Juan Emf- 
lio Pacull el PWNTO BLANCO 
DE LA SEMANA. I 

ILOS A X 1 0  AS DEL DEC 
I 

DESDE hace alghn tiempo “El 
Mercurio” ha creado un nuevo tipo 
de editorial rotundo, decisivo, axio- 
mAtico. Cualquier problerna lo liqui- 
da de dos patadas, m8s bien dicho, 
de dos afirrnaciones, y luego sostiene 
que su manera de pensar es la mis- 
ma que sostienen la opini6n phblica, 
el pais o el mundo. Y lo mejor es 
que no se le escapa ningh personaje 
por importante que sea. Tan pronto 
le da consejos a Mister Churchll, a1 
General Eisenhower, a Mosadeck, a 
Stalin, como a1 Canciller Olavarria, 
a Galvarinp Rivera o a Trigve Lie. 

Tampoco existe ningh tema que escape a1 editorial axiomhtico de 
El Decano. Un dia puede pontificar sobre la nacionalizaci6n del 
estaiio de Bolivia, hablar de la Guerra de Corea, de la anexibn del 
SudAn a Egipto; como decir la Wima palabra sobre el capitalisrno 
y el trabajo; la importancia de la industria de la betartaga; c6mo 
se debe emplear la bomba H, o qu6 debe hacer el Ali Khan para 
que la Rita Hayworth vuelva a sus brazos. 

En uno de sus Gltimos editoriales, tal vez el rnh categbrico, 
el centenario colega descubria de una vez por todas a qu6 se debe 
la inflaci6n, no sblo en Chile, sino que en todo’el mundo. Sostuvo 
que este fen6meno se debe exclusivamente a la formaci6n de 10s 
Frentes Populares, agudizados mhs tarde por culpa de 10s gremios, 
y en est0 esteban de acuerdo con 61 todas las personas quventen- 
dian de economia y las que tenian mas de dos dedos de frente ca- 
pitalista. 

No es nuestro Animo hacer propaganda a1 respetable colega, ya 
que se trata de un diario que se vende muy bien; pero recomen- 
damos a 10s lectores que, ademh de ilustrarse sobre 10s temas de 
car6cter mundial, deseen pasar un buen rato de fino humorismo, 
leer 10s editoriales de El Decano. No se van a arrepentir. 

DON ANIBAL JARA.- Yo conozco Estados Wni- 
dos y si5 que ni alia existe un jabon que asegure, 
afeitadas mas suaves y perfectas que el que se 
usa aqui. Es por eso que me voy a llevar un buen 
stock de1 inconparable 





T0PAZE.-Lusted es candidato 
de las fuerzas vivas, don Hum- 
berto? 
MEWES.-No, de las fuerzas ver- 
des. 

D o n  Humber to  
no se Mewes 

Sumamente verde quedb la 
candidatura del ex Contralor de 
la esperanza despuCs de la en- 
trevista que sostuvcr con 10s chi- 
cos de la prensa ei s4bado 151- 
timo. 

D e t r b  de la mesa estaba Don 
Beto; a1 frente, 30 nerviosos re- 
porteros; en una esquina, ca- 
teando la laucha, Topaze. 

Comenzaron las preguntas: 
-2Cbmo se llama usted? 
-Dicen que Humberto. 
-2QuiBn dice? 
-Un amigo mio. 
-2QuC hqce? 
-Fui Contrslor general de la 

RepGblica. 
-2Seguro? ---+ 

-MAS o menos. 
-&uC quiere hacer ahora? 
-Me Ban dicho que . .  . 
-Me han insinuado que. 
-2Pero quC? 
--Espere‘n un momento. . . 

M e  han soplado a1 oido que. 
-2Pero quC, Don Beto? 

.-Que podria sei candidato ... 
-2Candidato de quC? 
-No tengo idea, pero en to- 

do cas0 que seria candidato.. , 
-<A senador? 
-No tanto. 
-<A diputado? 
-No creo. 
-<A regidor? 
-Yo creo que es mucho. 
--CY quiCn lo apoya? 

* 
-~QuC? 

-zNo decian que se iban a 
acabar 10s g r a d e s  duques e n  
el Matadero? 
-jY no viste que 10s echa- 

ron a todos? 
-Si; pero ahora le han da- 

do a Rafael Duque Rodriguez 
una tremenda cuota.de ma- 
tanza. . . 
!-Yo encuentro que est6 

mug bien; el hombre no  sabra 
nada de vacunos, pero, corn0 
es preparador de caballos, tie- 
ne-que ser un t ip0 rnuy “pre- 
parado”. 

-Admas, prof esionalmen- 
te, estaba predestinado a ser 
protegido por el rkgimen. . . 

-Dicen que el Gobierno va 
a fabricar receptores de radio 
pPra 10s obreros a $ 1.200, a 
fin de que el pueblo pueda 
escuchar las informaciones 
del Estado durante 24 horas. 

-Y dicen tambien que 10s 
muebles de 10s receptores se- 
ran fabricados por lqs reos de 
kce le s .  

-Esta bien que castiguen 
a 10s reos; pero, cque han he- 
;ho 10s obreros chilenos para 
‘vigiadelairearlos” de esa ma- 
nera? I 

/ 

-Vichnia fi ilohnic tenia 
p e  ganar el C‘cLro de reina 
l e  la primavera. 

-dPor que? 
-Porque “vichnia.., vidi ..., 

ki”. . . 
\ 

-No creo que se viva tan 
nal  en las poblaciones ca- 
lampas. . . 

-Pero, i hombre! 

-iCldro! Ahi deben comer 
todos 10s dias filete con cham- 
pignons. . . 

-A propdsito de comer, 
jsabes que don Mamerto, rnuy 
democraticamente, fub a pro- 
bar la comida de 10s restau- 
rantes populares, y la encon- 
tro rnuy buena y barata?, 

-Eso esta rnuy bien; pera 
tambien debia ir la probar o p a  
serie-de cosas que tambaen 
son rnuy buenas, pero que es- 
tan  enormemente caras. . . 

-Tienes razon; por ej€??Z- 
pio, pozlraa ir a probar las 
poncheras . . . 

-La directiva del MNI de- 
sign6 a don Eduardo Encina 
candidato a diputado por el 
Tercer Distrito. 
-LY quien es el sefior En- 

cina? . . . 
-No lo conozco; per0 dicen 

que es una bella persona.. . 
-Siendo Encina, mas que 

bella, -sera una bellota perso- 
na . .  . 

-jHas id0 a visitar el Man- 

-No; no he ido por La Mo- 

-iMe refiero a1 restaurante 

darin? 

neda estos dias. 

chino, hombre! 
-iAh! 

\ 

--El Chino Figueroa es muy 
esceptico. Le conte que venia 
a Chile el famoso novelista 
espafiol Camilo Jose Cela.. . 
--iY qv5 te contesto? 
-‘‘icela cielto?” 

-No tengo la m6s remota 
idea.. . Un tio en segundo grado 
de un amigo de una hermana 
de un ex secretario que tuve me 
dijo que  “parecia” que a lo me- 
jor me largaban de candidato. 
--CY no le dijeron de  quC? 
-No me atrevi a preguntar- 

le. 
Claro que despuCs de estzs 

sensacionales y clarisimas decla- 
raciones, a 10s c$icos de la pren- 
sa no les cup6 la mLs remota 
duda d e  por q t l C  el seiior Me- 
wes habia sido el candidato ver- 
de en la Gltima eleccibn presi- 
dencial, y sigue verde que 
10s porotitos verdes. 

-Huachipato cumple dos aiios 
de vida. 
-;Que coincidencia! Cumple dos 
afios 19 fabrica de hierro 3’ e* 
Canciller de Hierro cumple dOS 
semanas. 

http://cuota.de


Del partido en ,un Angulo obscuro, 
su faena fa1 vez olvidada, 
silencioso y cubierfo de pena 

veiase a Maza. . 

jC6mo haciase el cucho Zepeda 
sin mirar 10s suspiros y fiigrimas- 

iy si me hago de pronto ibaiiisfa 
y a1 Senado me llevan en andas? 

Y Continua su cura de re- 
post en su fundo ‘%I Retiro”, 
de Ovalle, don Pedro Enrique 
Alfonso. Personas que lo han 
azvisado desde u n  avion, nos 
dicen que se ve muy  PeCUPe- 
rad0 de la colitis del 4 de sep- 
tiembre. 

o Circula con mucha insis- 
tencia el rumor de que don 
Gustavo Ross Santa .Podia 
volvera a su antigua vida so- 
cial de economista. 

o Nos han  dicho que, e n  
vista de la noticia anterior, 
don Juan Flautista Rossetti, 
piensa suprimirse el etti para 
quedar sencillamente conver- 
tido e n  Juan Bauchu Ross. 

o Muy poco se ha sabido 
de don Tuco Miatte Larren, 
e! diStinguido Hombre Bue- 
no de nuestra sociedad; pero 
alguien nos hd informado que 
:e va a hacer cargo de la fa- 
Lrica de bebidas Cola-Cola. 

Q Regres6 de Lima don Er- 
nesto Barros Jarpa. Viene 
mas Barros Jarpa que nuncz. 

Q A canastazos termino el 
t6 .canasta que ofreci6 Misia 
Mariita de la Cruz, como ha- 
menaje a su candidatura a 
xnadora por Santiago. 

o Se ha acogido a retiro 
del senado don Pe$E Mazz 
Chussetts. Sera reemplazado 
Por el poeta valdiviano don 
Carlos Acharan Nufie2 de 
Arce. 

- -  ~- - 

.- . ~ 

LAS FLORES ESTAN D E  MODA 
Si en la escena nacional se destaca Alejan- 

dro Flores, y en la politica un C a k s  Flores, 
no tiene Dada de raro que, con motivo de las 
pr6ximas elecciones de regidores, 10s chicos 
agrarios hayan pensado, naturalmente, en una 
flor. 
Y como son romhnticos y admiradores fan&- 

ticos de Lamartine o de Daniel de la Vega, 
pensaron en una rosa. 
Y en este cas0 la perfumada candidata se 

llama precisamente Rosa Valdks. 
Rosita tiene la carrera ganada de  aqui a 

Penco; per0 no est6 de mPs recordarles a sus 
futuros electores que la candidata, ademPs de 
h e r  u n  nombre tan bonito y de ser tkcnica 
en Propaganda, es una escritora de fuste y pe- 
riodista, como nosotros. 

;Tirise el salto!. . . Todavia aleanaa a, ha- 
cerle la punteria a los $ 20.000.000 de la 
POLLA, que se juegan el 30 de este mes. 
Un pajarito nos conto que el Gordo va a 
caer en la Casa de la Fortuna, y apurese 
porque 
MANANA ES EL ULTIMO DIA DE VENTA. 
EL ENTER0 VALE $ 2.000.- 

EL VIGESIMO $ 100.- 



R P R E G U N T O h  
ebe un Ministro tratar er 

forma descomedida a un parla. 
mentario porque Qte milita er 
una, tienda opuesta? * iY debe el secretario del Mi- 
nistro de marras sentirse mh 
importante que su jefe? 
* LDebe un ex Contralor Gene- 
rH1 de la Republica seguir hacien- 
do el candidato cuando tienc 
apenas el apoyo de dos amigor 
personales, de un sobrino y dc 
dos vecinos de su casa? 
* iDebe un ex alcalde hacersc 
el candidato, a pesar de que l a  
derecha, a la cual perteneee, nc 
le ha dado un cinco de bola has- 
ta, ahora? 

ciaria de Santiago insistir en nc 
renunciar, a pesar de que se IC 
ha pedido dos veces la renun- 
cia, sobre la marcha, y seguii 
veranado como si tal cosa er 
Estados Unidos? * iEs 16gico que haya un parti- 
do politico que insista en la mon- 
serga de las eonsejerias parla. 
rnentarias cuando el pais ente- 
ro, a traves de 450.000 votos, di- 
jo que debian terminarse defini- 
tivamente? 
k LDebe el mismo partido se- 
ruir brindando el triste espec- 
,aculo de mantener tensa la opi- 
nion phblica con una serie de 
amentables incid cias internas. 
:n ]as que 10 big que se ve es 
$1 personalism0 electoral, y nada 
n&s? 
C jDebe uxl‘senador liberal co- 
iuuetear con una posible candida- 
.ura que nadie le ha ofrecido y, 
o que es mucho mks V v e ,  con 
‘odas las posibilidades de per- 
ler? 
t iEs natural que se sienta feliz 
Jn Ministro de Hacienda del ac- 
,ual regimen, porque le aplau- 
ien su exposicion pliblica preci- 
jamente 10s enemigos del GO- 
~ierno? / 

k iy  no result& se4cillamente 
Wble que un senador radical di- 
p, ahora, “que no es convenien- 
te ni oportuno decir 
:sta en bancarrota”? 
k LY que salga a la p 
le 10s responsables de la misma 

a decir ingenuamen- 
trata apenas de un 

e, &no resulta a n  po- 
que 10s 450.000 VO- 

tantes del General Ibsiiez crean 
gue hay que darles el cargo de 
Embajador o de G6nsul en al- 
pais extranjero? 

”.. 

La copucha corri6 como reguero de pirlvora 
Mi ,General, que es tan terriblemente sobrio 

gusta hablar lo menos posible, habria dicho lo siguie 
-Me gustaria tener un mago en la cartera de 

cara de mago, hace cosas go y hasta usa el c 
trellas. AdemBs, saca la su es capaz de leer en 

-2Y qu6 es? 
-Que es demasiado largo. 

-zC6mo asi, Presidente? 
-Muy sencillo. ,Rossetti tiene mho letras. Como estamos en 

-iQuC tenga menos letras, mi General? 
-Exactammte. 
-;Y cu6l insinha usted? 
-Ross.. -fu& la lac6nica y despa 

2C6mo largo cuando mide apenas tin metro euarenta? 
N o  me refiero a la estatura, sin0 a1 nombre. 

ranca economia, i&esito un apellido parecido a1 anterior, per0 que me cuest’ 
menos. 



S bien feci1 compr 
cambiado algunos 

Chilito despugs d 

cuarenfa pitos pagamos 
por esbs medios palacios, 
y cuando 10s afrasamos 

el otro dia, que Io encontramos fascism0 italo-alernh, y, si me al- 
en una reuni6n de  notables. eanza el tiempo, convencer a1 Ali 

-MAS o menos, don Futrecin- Khan que no se  separe de  Rita 
Hayworth, problema que me tie- 

es, n,o me n e  sumamente preocupado. Y 
vida Futre- ahora, jbvenes, retirense, vhyame, 

gnado-. El esfumens 

ero las cosas han nosotros 
cambiado. Ya deben saber ustedes la nariz. 

ver el motor de SB 

a que algo le anda Pallan- 
RECONSTBUGTO- 



0 1  progreso de Chile. / 

/ 



CUANDO salid mi general, la gente pruden- de Ahorros en persona. Los indios mapuches 
con 10s indios toiiuepuches. El propio Coiiue- 

“i Ahora comenzarl la tremenda barrida!” p l n  con Caupolic6n. LOIF agrarios de Pepe Gar- 
‘‘1 SQlvese quien pueda!” cia con 10s agrarios de Lira Murinq. Los tur- 
Efectivamente, la barrida se inici6 a 10s 10 cos de la seiiora Maluje con 10s turcos propios 

minutos de triunfar el candidato de la escoba. que se gasta el futuro califa en Egipto, Maho- 
LO primer0 que pas6 ma Hales. Los sirios de 

f& que Doiia Maria de la calle 21 de Mayo con 
la Cruz se larg6 a escoba- 10s jibaneses de la calle 
20 limpis. contra Doiia San Diego, etc. 
Mary Hamuy. Doha Ma- E n  una palabra, la es- 
ry con Dofia Maria. El coba, que habia nacido 
MONAP (Movimiento precisamente para ba- 
de mamertos ibaiiistas) rrer. . ., sirvi6 s610 para 
con el MNI. El MNI con que lo? ibaiiistas se die- 
el MRP. El M R P  con el ran de escobazos. 
MRN. HernQn Munita Y en vez de una barri- 
con Bernardino Vila. Vila da  general - q u e  la pide 
con Illanes. Illanes con todo el pais-, tenemos 
Coiiuepln. Don Manuel una serie de costillas que- 
Isidoro Cruz con todos bradas,, ojos en tinta y 
10s parientes de Maria chichones a granel. 
de la CTUZ, que no tienen Con lo cual se prueba 
nada que ver con 61. Los ‘escobistas de la pri- que haeta el momento 10s ibaiiistas 10 que m6s 
mera hora con 10s escobistas de segunda hora; han ocupado de la escoba es el palo, justamen- 
10s socobristas con 10s semiswobristas; Gal- te para barrerse entre ellos. 
varino Rivera con 10s 1.897 candidatos a pre- Con raz6n dicen que no hay peor cuiia que 
sidentes de la Caja de Ahorros y con la Caja 

te y timida de Chile dijo, muerta de susto: 

la del mismo palo:. . de escoba. 

DESPUES de sortear a 10s centinelas y a1 ca- 
bo de guardia de La Moneda, a Ren6 Montero, 
a Claudio Troncoso y a siete u ocho porteros, 
nadie sabe cbmo Ilegaron hasta hablar con el 
General Escobedo 79 jbvenes mamocr6ticos (10s 
contamos personalmente), que habian sido mattis- 
tas, alfonsistas y hasta allendistas. Pot supuesto, 
ahora eran ibafiistas a todo caballo, a full. 

Trathndose de mambcratas, es claro que la en- 
trevista tenia relacibn directa con pegas surtidas 
y articulus similares. Y el Genetal, que est& m8s 
macuco que Alamos Barros, despuhs de escuchar- 
10s con toda seriedad, les dijo: 

-Voy a estudiar el asunto, jbvenes. No se 
preocupen. Pero, eso si, les voy a hacer una re- 
comendacibn: vengan menos, vengan menos * a 
La Moneda.- 

El que hacia de lider, la contest6: 
.-Muy bien, mi General, de aqui en adelante, 

en vez de 79 mamocrhticos, vamos a venir, cuan- 
do mucho, una docena, lqu6 le pamce, don Car- 
litos? 

--NO, no, joven -respondib el Presi-, lo q¶?e 
les Wiero decir es que vengan mehos a La Mo- 

., como quien dice ho vengan m&. 
h jbvenes mambcratas se despidieron, se f u e  

*On Y nosotros oimos cuando en Ia puerta de La 
Moneda uno decia: 

--iEst6 cada dia m6s chacotero mi General! 

4 



Ea critica ha dicho que la pelicula mexicana “Viva 
Zapata” es macanuda, ;no es cierto?. . . Pues bien, la 
pelieula chilena “Viva Zepeda”, es mucho mejor, infi- 
nitamente mejor. La estan dando ea el Club Liberal de 
Septiembre. En la guerta eSta el afiche ‘que publicamos 

4 
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Peso beba con YENQS CASA 
BLANCA, el vino que sabe m 











N.O 1051 - - Santiago de Chile, 5 de di&rnbre de 1952 - A640 XXI 

EL TITULO de las presentes li- 
neas pod% parecer redundante a 
cuantos piensan que quienes re- 
d.actan u n  diario y el diario mismo 
son una misma entidad isbcrona y 
concordante. No  hay tal: el perib- 
dista es independiente d e  espiritu, 
tnqujeto por naturaleza y con eva- 
'dentes rnatices de rebelde y revo- 
lucionacio. El diario, e n  cambio, es 
una institucidn calculadara, cast 
siempre . a/ecta a intereses m,nte- 
riales, reaccionaria e n  sus prtnci- 
pios g poseedora de la mesurada 
cirdunspeccrion de un. banco. El 

:periodista, como indivzduo, es por 
esemia libre; el weriodico es un 
sometido uolunt,nrio, ya sea a1 Gn- 
bierno, bien a 10s partidos, ora a 
la.? entidodes jinancieras o de otra 
orden. 

Asi, pues, cuando se habla de 
prens& libre se avanza un eufenlis- 
mo, y es sintomatico que el perio- 
dista que alcanza una mayor jerar- 
auia II una mas evidente resoetabi- 

la f raqu ic ia  de ser articulo de pri- 
mera necesidad, tenemos que la li- 
bertad de prensa, por lo mismo que 
es una 6eidad subfetioo, posee nada 
m,ns que el encanto y la arrebata- 
dora sugestidn del ntito. 

Con to,do, la Libertcld de i r e m a  
supone lzbertatl ,de ideas; y ts tn  si 
que es una libertad respetable y que 
debe sei- rcspetcda ?I defenzidn. Srj- 
lo que ciertn prensa no contiene 
ideas: el diariq sensacionalista, por 
ejemplo, es un rjrgano publicitario 
que voluntariamcnte se ha im- 
puesto una dictatiura, la de ofre- 
cer a S%P Eectores lo mas opuesto 
a las ideas, cual es  la exhibicicin 
aE desnudo de lo m i s  deplorable 
de la condicion hum.ana. La licen- 
c k  periodistica, . talr diferenle de 
la 1Zbertad periodistica, lejos de 
enaltecer a1 periodism.0, lo nwilece. 

El aue se celebre ahora en Chile 
un Ccngreso Mundial de la Pren- 
sa no es mera casualidad. Es el 
mestro uno de 10s Vocos vaises 

iidad" {exterior, no intzma) es en aue la libertad de vrensa se 
aquel que me#or se identifica con rriantiene incClume u don&e puede 
el drarlo en que trabaja. El director de perzodzco es por debatme S i n  nW7unU Chse de reStriCCaOneS lo relattvo 
si mzsmo un censor, que continwmente corrzge, tachs a las prerrogativas del pensamiento 71 a 10s benefzczos 

sencillamente al canasto lo que a su luzczo inapreczables del plena w e  espzrztual. Asi. pues, es 
vulnera pudim vulnerar los princtpios sutiles,v nult- con ct-gullo comlr 10s chzlenos deben recibir la realiza- 

cid? de este certanten, en el que trabayadores de la 
ea escrztos del diarto confiado a su tuicion. p i  ensc de medzo pianeta expondrun sus aspiraczones 

solas restrzngen la libertad de prensa. Uno es el "TOPAZE 72 muchos observadores 
TelatiVO a las informaciones extranjeras. La notzcia s610 en  Chzle r gracias a la amplitud 
de Europa, del Asia, de nuestra America, nos llega de su democr a a este Congreso Mun-  
znvariablemente confeccionada de acuerdo a un iden- di'al del Periodismo ?I saluda cordzalmente a 10s cole- 
tzco patron, hecho a1 gusto de la empresa informatzva .W? extranjeros vzsitantes. Al- mtSmO taemP0 se f e -  
:fS E~~~~~ ~ ~ ~ e ~ , " d ~ ~ ~ ~ ~ ~ m ~ e ~  ::i t % U E  dSOen&?& p ~ ~ ~ ~ ~ a a d " ~ ~ ~ e ~ ~ s ~ ~ ~ ~ ~ ~  

de cadn pais puedan debatzr libremente acerca de 
norteamericanas, resulta que nuestro conocimiento de los problemzs espirztuales de nuestra 
10s sucesos acaeczdos en el exterior es e n  esenczn epoca 
made in USA. Ademas, desde que e n  10s ultimos afios 
el papel . ,  de periodicos esta raczonado y no disfruta de 

Hay otros factores de orden material que POT S i  adeol@.yzcas 

PROFESOR TOPAZE. 

DON (LAMILO JOSE CELA: -3Tuclhas cosas me 
han llamado la atencion en Chile; entre otras, lo 
sobriamente J bien vestidos que andan sus hom- 
bres. P me han dicho que es porque se visten 
donde 
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CHISTE D E R E C H I S T ’ A  

PRIETO CONCHA: -iSabes tu, Verdejo, cual es 
el diminutivo de Ross? I 

JUAN VERDEJO: -No las paro, don Juaco.. . 
BRPETO CONCHA: -El diminutivo de Ross es 
Rossetti. iJe! . , 
JUAN VERDEJO: --;Guena, guena, don Priefo! . 

TRES dibujantes de Topaze, tres firmas 
que nuestros lectores ven continuamente a1 
pie de sus monos y caricaturas, han sido 
premiados en el Concurso de Estimulo del 
Circulo de Periodistas. Son ellos: m n e  
.Rios (Pepo), Manuel Tejeda (Mono) y Luis 
Goyenechea (Lugoze). 

Destacamos en esta pagina las fotogra- 
fias de nuestros compaiieros a quienes fe- 
licitamos cordialmente, y a1 lado, bastante 
mejorados, lias caricaturas qne ellos mis- 
mos se ]ban hechn. 
H no agregamos una palabra mas, en 

respeto a la proverbial modestia de Pepo, 
,Mono y Lugnze. , ./ 

VAMOS tranquilamente por la calle, cuando vemos 
que hay mucha gente en una puerta, y alguien nos dice: 
‘ -2Ustedes van a firmar? Ya, suban y echen su 
firmita. 

AI principio creimos que se trataba de una rifa de 
autombvil o de lavadora elbctrica. 
-No, no, nosotros tenemos muy mala suerte, nunca 

nos sacamos nada en estas rifas -le decimos at jo- 
wen que nos invitaba a firmar, quien nos aclarb la 
cuestibn: 

-Bueno -nos dice-, en realidad se trata de dp 
,rifa, ya que el pais se sacarh el premio gordo si lo eli- 
ge como senador. ~ 

-iAh! $e trata de rifar un senador? 
-MAS o menos se trata de eso, seiiores. Ahi adentro 

estamos recolectando firmas para poder presentar c o w  
candidato a senador por Santiago a don Humberta 
Mewes . E’itren, entren ... 

Y entramos. . .  Entsamos a duras penas, porque se 
trataba de una oficina chicona, que estaba llena de ,I 

gente, que gritaba: 
-2QuiBn me presta una pluma fuente?. .. tOie t  

Contralor, se puede firmar con lepiz?. .. zQui6n tbne 
goma de borrar, que en vez de poner el n.irmero de mi 
carnet puse el del telbfono?. .. iNo firmis con em I 

tremenda Abrica, pus, cargante, no vis que no m8 
dejai hueco pa firmar yo! 

Por fin, despues de muchos cokazos, logramos hablar 
con el candidato de las firmas. 

-lCbmo est& don Humberto? -le de4rmos-* iWc 
dice el Candidato de la Esperanza? 

-Ya no soy de la esperanza, mis amigos; ahma 
el Candidato de la Realidad. Ya tengo 690 firmas 
de Ilapa) de electores que van a votar por mi en con- 
tra de Maria de la Cruz. iVeo el porvenir media 
achancacado! ZUstedes firmaron ya? 

-Todnvia no, don Humberto. 
-Tomen; aqui tienen una pluma autometica de 

Le dimos las gracias, nos despedimos, firmarnos 

1 
I 

lita, vayan a firmar y guerdensela de recuerdo. 

nos quedamos con la lapicera de bolita. 



Jsla de Pascua, la le- 
gendaria Rapa Nui, donde 
el pkjaro sagrado Mana 
Tars bate desde hace si- 
glos sus misteriosas alas, 
era hasta ayer un trozo de 
tierra chilena expllotada 
hasta el agotamiento por 
una o dos firmas extran- 
jeras que araiiaban la tie- 
rra, rsstreaban el mar y 
se desentendian de Ila mi- 
seria y el abandon0 de 
nueetros compatriotas 10s 
isleiios, de polinksicos ojos. 
Hace unos dias, el Gobier- 
no decidi6 poner tkrmino 
a1 contrato de arrenda- 
miento de la Isla de Bas- 
cua, la cual sera, no ex- 
plotada, sino levalrtada de 
su postracion, por orga- 
nismos como la Corfo y 
otres. 
Es 5aataro Ojeda, distin- 
gum0 periodista, hombre 
de ideales y de tesonero 
trabajo, el que mhs ha ba- 
tallado por esta recupera- 
cion para la Isla de Pascua. 
Es pos eso que otorgamos 
a Laataro Ojeda. trabaja- 
dor fiumild6, que nunca VERDEJ0.- Oiga, seiior Racur, lo unico qrpe le deseo es qub 
asllme cargos de especta- cuando usted entregue la herramienta, no le vayan a poner su nom- 
cular notoriedad, el BUN- bre a una  calk como la que le eligieron a don Camilb HenFiqueZ. 
TO BLANC0 de la semana. 

el. Y-.... 
CuAntas I-.ru, I 

te diste vuelfas 
primero con cot 
ma's tarde con 1, 
y en seg ' -  

Y '-- L -  

I /  

Trompo de  color canela, 
m u y  Iejos d e  L a  Moneda; . como en santiaguina tierra; 
donde el pelado Escanilla 
me daba ricas cazuelas; 
donde a veces recibia 

e -  recados d e  Palcos Cuevas; 
. trompo d e  color canela, 

mi coraz6n te recuerda. 

tan pronto alla en Pirehueico, 

ya en el Llaima, ya  en la Anta'rtida, 
jra en las coquimbanas vegas; 
tu te ponias cucairo 
y hasta bailabas la cueca. , 

Radicales, Iiberkes, 
maestros de  la pirueta, 

paros, conflictos y huelgas, 
no impedian que bailaras, 
trompo d e  color canela. 
Hoy, que me encuentro cesante, 
mi coraz6n te recuerda, 
y por siaca yo te guard0 
adentro d e  mi maleta. . 

Bailabas garbosas rumbas presupuestos, inflaciones, 
en Santiago o L a  Serena. 
CuAntas veces, en seis a d s ,  
te diste vuelfas y vuelfas; 
primero con comunistas, 
ma's'tarde con la derecha, 
y en seguida con Cruz .Keke 

Porque en el 58, 
estark otra vez  de  vuelta, 
para continuar jugando 
contigo all6 en L a  Moneda. 
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DON Curzio nos recibe en el Ca- 
rrera, comiendo un enorme plato de ludo tiene que ser necesariamente: 
spaghetti y cantando una romanza -iOle con ole! 

-<Qu6 nos dice, don Curzi? ’ -iOle con ole! 
-Niente. -<Qu6 quiere decir? 
-dQu6 es lo mhs que le ha gusta- -ZCbmo, usted es espaiiol y no 

do en Santiago? sabe lo que significa la palabra mis 
-La Plaza Ztalia. . . Es mucho tipica de la lengua de Cervantes? 

miis italiana que la que Way en Ro- 
ma. 

NUESTHA primera palabra de sa- 

de Pablo Fiori. -<Qu~? 

-<De,qui6n? 
-Del glorioso manco de Lepanto. 

-;El mejor escrifor chileno? -<Qui& lo dejb manco? 
-Dante Betteo, que ewribid la -c6mo, Lignoriis, vos, noble va- 

que te, quien fU6 el celebre autor de Don maravillosa ‘‘Divina 
es fan conocida en mi pais. 

&media”, 
Quijote de la Mancha? 

-2Y el politico mhs brillante? -Totalmente. 
-Don Juan Baucha Mussolini -iy cbmo exPlica? . 

Rossetti, que debia ser presidente en -Muy sencillo* no 
v~ de De Gasperi. 

ne Chile en el exterior. . ., es decir, 

Cela ni soy espafiol. 
-<No sois hombre de letras? -&El mejor diplomhtiw que tie- --De leeas de cambia, hicamen- 

el mhs chileno el que 
en forma mis  nacional 10s intereses 
del pais en el exterior? 

te. Mi nombre es Eurispides Lillo, 
Y naci fin Ta’cam’vida. 
-<Y por qu6 vino a1 Congreso? 
-Porque vivo en la Avenida Es- 

pafia y SOY so& del Iberia. se new- 
sitaba un delegad0 espafiol Y. me li- 

-<Y no sois periodista? 
-Poco.. . Leo “Las Copuchas 

COnOZCO a juan ~ ~ i l i ~  

-Ah, claro. . . , con eso bast!;. 
Y nos fuirnos, porque parecia que 

el famoso escritor espaiiol estaba, co- 
mo diria Pi0 Baroja, tomindonos pa- 

--Don Amilcar Barca Chiorrini, 
Que es tan. inteljgente 
que HAST* habla en 

con el Conde Ciano. 

que mhs le ha impresionado? 

no habh oido jamhs. 

castellano. Yo comparo a Chorrini g6 a mi‘ es todo* 

-<Cuhl es la palabra CHZLENA Gr6ficas” 

-una muY tipica de UStedeS Y W e  

-dY cui1 es? 
-Chao. 
Ante la indirecta, nos fuimos. ra el fideo. I 

Pacull de vista. 

CARABINER0.- ;El parte no se lo quita nadie! Me esta 
deteniendo tOdQ el transito, y esa le pnsa por no haber man- 
dado su autom6vil para que le reconstruyanyel motor, a In 
HNDUSTRXA RECONSTRUSTORA DE MOTOEES. 

PUBLICITAS M R 

no impediran que Ud. se 
gane el gordo o cualquiera 
de 10s miles de premios de 
la Loteria de Concepcibn. 

Una condicik es indispen- 
sable: que Ud. compre un , 

billete para el SSabado 6 
. 
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0LAVARRIA.- iLBncensa, tirense, niiios! 
todo caleulado. caron ia lona. 

Esta 0LAVARRIA.- ;Les lkgo a1 mate!. . Nos I 

e 

ESTE mono que reproducimos fue publicado en nuestro nu- 
mer0 anterior. Si don Arturo Olavarria lo hubiera tomado en 
cuenta, como se deben considerar nuestros anuncios politico- 
baromCtricos, no le habria pasado lo que le sucedio con 10s seis 
embajadores que le rechazaron en eJ Senado. iBien hecho, por 
porfiado ! 

I 

Tres peleas bien buenas hubo du- En la mesa Redonda del Tea- 
la semana. tro, que se convirtib en cua- 
En San Antonio kruzaron da como un ring, y que di- 
guantes, mls bien dicho, cru- ro dilecto amigo el Vejiga 
zaron puiietes, don BaGl Am- del Aire, un gringo medio raro se 

y don Simebn Olavarria sin Pi- quiso tomar el t6 con Santiago del 
tin. Ganb el primer0 por dos puntos. Campo, qui& re atrac6 un microfo- 

nazo en el edwards matte a su con- 
tendor. Gan6 el micrbfono por noc8ut. 

La Gltima pelea fu6 entre el 
Ministro de Justicia, don Or- 
lando el Furioso Latorre, y dbn 
do Artigas Meiiique. Cambia- 

regadin, Bsta es la hora en que esta ron muchos golpes prohibidos, por 
I la/ Clinica del Hipodromo Chile. correspondencia. Gan6 el phblico. 

: P O R  P R E G U N T O N  
: *  iNo es optimism0 el de un se. 
Bor que tiene sdlo el apoyo he la 
vtejitos del partido liberal balms. 
cedista. y que se lanza como can. 
didato a senador por Santiago? 
* iY no es feo que use 10s mis. 
mos cartelones verdes que le resul. 
taron tan fatales en la filtima se. 
mipostulaci6n presidencial? 

* iNo es cdmico que una dams 
que va de candidata a senadore 
despotrique contra las "podndas de. 
mocracias" y a1 mismo tiempo se 
presente a una lucha tipicamente 
democratica? 
*  NO merece una condecoraci6n 
especial un periodista que ha sido 
capaz de organizar un congresa 
mundial de la prensa, como el ac- 
tual en que han estado represen- 
tadis mPs de 20 naciones? 

* <,Y no es feo q u i  10s paises que 
estan m6s all6 de la Cortina d: 
Hierro no se hayan dado por alu- 
didos de la existencia del actual 
congreso? 

* LDebe tolerarse que haya agri- 
cultores que se den el lujo de es- 
conder el trigo en el sur, mientras 
en el resto del pais no hay hariua 
para darle pan a Juan Verdejo: 

* iNo es el colmo que haya deca, 
nos de la prensa que son m4s se- 
rios que un sepuIturero. y que le 
dedicah editortales indignados 8 
una simple broma ,estudiantll? 

* iY que hasta un ex candidato 
a la presidencia J actual seaadof 
de la Repfiblica pique como un Vul- 
gar cabrito de 12 aiios, con la as- 
ma broma? 

* Y a prop6sito. dqu6 va a ha- 
cer Olavarria con los skptuples di- 
plom4ticos que no plidieron nacer 
en el Senado? 

I N C R E I B L I T O  I 
Desau6s del ibaiiazo dei 4 de 
septiembre, resulta much0 
mas faciI juntar antiibaiiis- 
tas que unir ibaiiistas. 

IBANISBLEY. 



KAUL RETTJG: -iNo hay derecho, Chicho!. . . Esta bien 
que te  hayas batido conmigo, pero no que te quieras batir 
con la M,ariita cEe la Cruz. 

f i s a  t 1 
ESTA semana, en que estuvo tan de moda el perio- 

dismo, decidimos entrevistar a la sefiora m6s famosa del 
mundo entero: Dofia Libertad de Pr- Onsa. 

La buscamos inGtilmente por todas partes, y por fin 
la hallamos en la Clinica Santa Maria, reciCn operada y 
mPs p6lida que Alejandro Flores. 

’ L - ~ Q u C d i c e ,  Dofia Libe . . . ? 
-No digo. . . No tengo libertad pais 

decir rsada. 
-<Y por qqC? k 
-Porque no me dejan. 
-<YquiCn? I 

-Varies gallos de diversos calibres y dis- 
tintas nacionalidades. Echenle ustedes mis- 
mos un vistazo a1 mundo. . . 

-<Par d6nde empezamos? , 

-Sin nombrar a nadie, wmencemos por 
la tierra de Carlos Gardel; sigamos por la de 
la Perricholi; continuemos por la del esta- 
iio; demos una vuelta por la noble tierra de 
10s llaneros de Bolivar; vayamos a la patris 
de las manolas y 10s toreros, y, finalmente, 
lleguemos definitivamente a In estepa de 10s 
tovarichs, y a la milenaria naci6n de lor 
mandarines y del “aloz con palitos. . .” iEn 
fin, para qu8 les sigo nombrando! 

-Total, doiia Libertad de Prensa, <que 
usted en realidad no existe? 

-Bueno, tanto como no existir, ,no. Y o  
existo j r  no existo; soy una veterana de lo 
mBs relativa, como podria decir Einstein. 
SCy algo asi como “El Caleucfie”, como “El 
Socio”, de Jenaro Prieto, como el hombre 
de la calle o la opini6n pGblica, que exist:- 
mos y no existimos. 
Nos despedimos. profundamente apenados 

de doha Libertaa de Prensa, m6s desorienta- 
dos que un vulgar experto en economia y 
finanzas. 

CHILE es un pais que se ha  P e s -  
to tan macanudo, que le da normas 
a1 mundo entero. 

Veamos, para salir de dudas, Y 
poder farsantear con ganas, que es 
srerdad lo que decimos: 

En Chile habia continuismo, y 
don Gabito era el padrino politico 
de don Berico Poncho, que lo here- 
daria. 
En Venezuela tambien IBA a ha- 
ber continuismo, y la Junta de Mi- 
Bicos tenia su candidato listo para 
imponerlo en La Moneda venezo- 
lana. 

Aqui, don Gabito se pis6 la hnas- 
ea, y sali6 i%i General en vez del 
amigo del pelado Escanilla y de 
Dario Poblete. 

Allla, laJun&a les corrio balas a 10s 
vendedores de mani y de cacao; 
declar6 calducho nsciarnal para po- 
der cerrar la Universidad, y de- 
ja titere con cabeza. i‘lr qi iC  pass? 
Que tsiunfo, precisamente, la opo- 
sichQn, y Is Junta Militar no logro 
juntar ni 4 votos para su cmdida- 
to. 

Con Io caal se prueba que lo que , 
hay que hacer para que triunfe un 
candidato de gobierno en una elec- 
cion psesideiacial, es inscribislo. . . 
corn0 candidato de oposici6.n. 

qu4 lo diga mister Tru- 
man, coh mister Coca-Cola Steven- 
son. 



\ 

c DOCTOR 1BAREZ.- ;Oh! iQU6 barbaridad!. . . 4Entonces no era m e n t h  

JUAN VERDEJ0.- ;Si es cierto, mi General!. . . Los tuvo la Sensibilidad 
.. L. -- -. lo de 10s skptuples? 

Sccial, per0 las envelo, y me dejo ,a mi acachao con 10s siete. cabros. 



Comenz6 la purga en el glorioso y brgotudo PC chileno. 
La semana pasada se reunieron Chu Teh, Lim-Piao, La Pasio- 

naria, el Chute Mam (nieto de don Carlos), y varias figuras mun- 
diales mhs, y se acord6 lo siguiente: 

Echar al krumiro Guillerrno Guevara por las siguientes razo- 
nes, previamente,aonsultadas con don Jokk Pepe Stalin: - Por ir.al Oriente a tomarse un Gin con Gin de vez en cuando. - Andar en Iiebre en vez de hacerlo en gbndola Matadero. - Ir a plafea en vez de galeria. 

, 

.’ 

Abro un ojo y m e  doy cuenta 
de que tuavia no aclara, 
siento que me aide la nuca 
y siento amarga la jaba, 
largo un bostezo de a metro, 
m’echo el poncho a la cabeza 
y otra vez m e  pesca el suefio 
y empiezo a sofiar leseras. 
Vengo bajando del cielo 
10 mismo que un arolito, 
tengo las alas del jote, 
la w la  del wcodrilo, 
las patillas del chivato, 
las patas de la guanaca, 
el p i w  del alcatraz 
y 10s cachos de la vaca. 

Aterrizo en  un tejao 
y a1 verme aprietan 10s gatos, 
se desmayan las gallinas, 
empieza a llorar el gallo, 
un chancho que est6 en  adobo 
se sacude 10s alifios, 
un burro se bota a muerto 
y ladran toos 10s quiltros. 

iE1 diablo!, &ita una vieia 
que est6 en  un rinc6n del huefto 
plantando. . . unas alcachofas, 
por lo agacha‘ que la veo, 
arranca cam’ln fernero, 
deja un bultdo en  el suelo 
y se mete en  la wcina 
a rezar un padre nuestro. 

Yo pego cuatro rebuznos, 
m’encumbro de nuevo a1 cido 
y m e  entretengo en  mirar 
que conmigo van sqbiendo 
10s porotos, las lentejas. 
las hallullas, 10s arriendos. 
la grasa pa’ las pancutras 
y la came pal’ puchero. 

En esto pierdo ias alas, 
m e  clavo w m o  piquero, 

.. 

e 

fk 

.x 
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se m e  despega la cola 
y m q  voy de un viaje a1 such 

pero m e  enreo en  10s cachos 
y siento a la Domitila 
que m e  grita, iguarda fiaio! 

son las seis de la mafiana, 
dispierto medio afiebrao 
y w m o  m e  queda tinto, 

- Saludar en la calle a RaGl Marin. 
- Usar camisas como las de Truman. , @ comienzo a dar manotones - Tener un par de zapatos en vez de medio par. - HaMrsele visto en Viha rondando frente al Casino. - Jugar a la rayuela con Edgado Maass. - Haber leido una vez, hace 7 aiios, 3 meses y 14 dias, “E! 

Mercucho”, para ver qu6 daban en la matinbe. 
Por 10s motivos arkeriores, se expulsa, s e  tritura, se 16 pass 

por el cedazo, y, ffnalrnente, se le da una pafada en el Paipotp RI 

I 

w.rco y m e  zumbo un taco. 
krumiro, camerrotos y burguks ex Guille Guevara. JUAN VERDEJO.. 

Fdo.: GAL0 GONZALEZ SIN VIDELA. 



I 

TORRENCIAL est6 la actividad literario-politica en 
Chile. Aqui tenemos algunos titulos: 

Miguel Concha termina en estos momentos sg libro: 
“Yo fui Ministro de un baile que pas6 de Neruda a la 
samba”. 

Carlos Vicufia Fuentes, su: “El caballo, enemigo per- 
sonal del hombre”. 

RaGl Marin: “De las polainas y 10s guantes pato a 
la escoba’’. 

4 Julito DurBn, su: “El PR, o la vuelta del hijo pr6- 
digo”. 

Mi General: “C6mo hacerle\ el quite a 10s ibaiiistas”. 
. Humberto Mewes: “Cu6n verde est& mi 4andidatu- 

ra”. 
Maria de la Cruz: “La raz6n del Vigia”. 
Pedro Foncea: “Del Colo .Colo a Montevideo. io1 

Pitin Olavarria: “El Canciller de fierro con porce- 

Edecio Capablanca: “El Gambito del Caballo”. 
Don Juan Baucha: “En la luna y 6 peniquesl’. 
Armando Artigas.: “Orlando el furioso”. 
Orlando Latorre: “Artigas, Pulgarcito” (cuentos para 

r&it!” 

lana”. , .. 

niiios de la Junech). 
EL SARGENT0.- ,iComo te llamai VOS? Edgardo Maass: “Del Ay.. . Ay. . .  Ay a Colliguay”. 
EL CONGRI0.- Yo me llamo Rudecindo Ma- 

EL SARGENT.0.- ;No puede ser! Vos no te . m e  Mamerto”. 

EL CONGRI0.- LPor qui5 no me puedo Ila- 

EL SARGENT0.- Porque si te lllamairai V i s - ,  Leighton Frei Montalva.’ 

La SOCOBRA: “2 personajes en busca de una pega”., 
Mamerto Wilde Figueroa: “La importancia de llamar- 

Juan Emilio Pacull: “Del Fraile de Ia buena muerte 

“Bertoldo, Bertoldino y <Cacaseno”, por Radomiro 

Por Gltimo: “El niiio que enloquecib de ahorro”, por 

merto Vasquez, mi Sargento. 

podis llamar asi. 

mar asi. mi Saraento?, 

quez, estariai trabajando en “La Nacion” 

a1 periodista.de la. buena suerte”. 

Jorge Prat. 

JUANA de Arc0 fu6 celebre como Santa Bernardita, 
como un alma pura y mistica. Sor In& de la Cruz, 
como poetisa, y nuestra Maria de la Cruz se har6 
celeb6rrima por sus audiencias populares. 
Si mi General tiene 2.000 personas a1 dia, la Mariita 
tiene la mitad de. la poblaci6n de Santiago todos 10s 
dias en su caw de la calle Lira. 
Y para informar a nuestros lectores, fuimos hasta In 

capilla de doiia har ia ;  nos pusimos en la cola.. . y 
esperamos ... 

iY hay que ver las cosas que vimos! 
Una vieja cay6 desmayada a1 ver a la Mariita. Un 

ciego comenz6 a ver y a ligarle a una iiata que habia 
cerca. Un manco aprovechb para hacer juegos de ma- 
nos. Y hasta un cojo peg6 una carrera que dejb corta- 
do el record anterior de Gustavo Ehlers. 
Y eso no fu6 nada. Doiia Maria reparti6 rninisterios, 

intendencias, gobemaciones, candidaturas ,a diputados, 
ahbdelegaciones, etc. 

A la gente que quedaba ligeramente disgustada, la 
futura senadora por Santiago (siempre que el candida- 
to verde no madure.. . ) le decia, con la voz m&s sua- 
ve y duke de su repertorio: 
-No se le d6 nada, m’hija. . .  Ahi tiene un vale por 

10.000 indulgencias plenarias, cobrables el die detjui-  
do final. 
Y hasta nosotros, que somos tan escbpticos, nos con- 

Vencimos de que lo que decia era cierto, sobre todo 
cuando vimos entre 10s penitentes a don Angel Custodio 
VQsquez, que le pedia el don de la palabra. Mariita le 
hizo dos o tres pases y don Angel Custo se tirb, como 
“-opio, de un solo viaje, el Serm6n de la Montaiia. 

audiencia, fu8 41 Veii- 21 iinico que rm v ; rno~  en 
del Aire. 

me la espalda a mi si uuiere tener buena 
suerte. Entre aqui, t6mese un entero de la 
Polla, y despuCs vea en la lista ofieial el tre- 
mendo premio que se va a sacar. iAqui esta 
la suerte! .. 
R E S U M E N  DE P R E M I O S  
1 de 1 $ 6.000.000.- 

4 de . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100.000.- 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  
2 de 500.000.- 

10 de 50.000.- 

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

. . . . . . . . . . . . . . . .  
\ 7.647 PREMIOS 
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EL diario “La tenidos por redactores del viejo r& n 
NaciGn”, a1 que se ‘ gimen, o sea, cuando Ramdn CortCs 
estaba llamando mandaba el buque.. . 
la “Casa de. 10s 
Vdsquez”, porque 

,toda la familia de 
Jose Dolores, iu- 

nioi, estaba cc;lAndose en este rota- 
tivo, ha pasado en estos dias por dos 
alternativas mds o menos cargantes. 

Una es que la “Casa de 10s Viis 
quez” ha dejadd de ser de 10s Viis- 
quez. En vez de cuatro miembros 
de esta familia @e se habian insta- 
lado en .“La Nacidn”, han quedado 
nada ma‘s que dos. Pap6 Jose Dolores 
fue‘ suprimido de la planta y traba- 
ia alli a puros vel-, y otro Vdsquez 
SB fuB con su pluma a ofra parte, 
a pesar de que era hermanp del fla- 
mante director. 

~ Q u k  pas6 en la “Casa de 10s VAS- 
quez”? ~ Q u k  papel t w o  en este 
programa vasquista Rogelio CuGllar? 
iMisterio?. . . iSuspenso!. . . 

OTRA cosa que 
ha pasado en “La 
Naci6n” en la tl- 
tima semana tie- 
ne relacidn con 
Renato Labra, que 

I 

era cronista del 
diario, y que en la semana pasada 
fu8 despedido porque se seiial6 harto 
poco ibaiiista durante la lucha elec- 
toral. 
Lo divertido del cas0 es que mien- 

tras el sebado era puesto en la calle 
este chico de la prensa, ese mismo 
dia y a la misma hora Renato La- 
bra era agracia’do con cuatro pre- 
wios del Circulo de Periodistas por 
su labor periodistica durante el afio 
pasado. Y a1 dia siguiente, o sea, el 
domingo, “La Naci6n” destacaba de 
lo PAS ufana que sus redactores ha- 
bian ganado.. . jonce premios d d  
concurso! 

Si de 10s once premios ganados por 
“La Naci6n” sacamos 10s cuatro ob- 
tenidos por Renato Labra, quedan 
w t e  . 10s que tamhih  fueron ob- 

-- 
I ‘ EL CHICHO - 

Allende ya no se 
presenta c o m o 
candidato a sena- 
dor por Santiago 
en la vacante que 
dej6 Mi General. 

;Y saben por qu6 no se presentd, 
a Desar de las &anas que le tenia a1 
Sili6.n et candidato ^coleado a la 
Presidencia? ZAh?. . . 
ZNO? Entonces VOY a contarles. 

saben?. c . pr6xima elecci6n presidencial, votaba 
el ,-hico Rsssetti en 1958. 

Resulta que el otro die &e reunzo 

conspicuo dirigente del Frente del 
Puebio, el que le dijo: , PARA termhar, 

quiero referirme a -Oiga, camarada; si usted sigue in.. 
8$ un chisme que hi- sistiendo en presenfarse wmo candt 

ce a cbsta de Pepe dato a la senaduria de Santiago, muy 
Maza la semana bien; per0 s6pase que el Frente del pasada, el que me 
to hicieron tragar Pueblo lo pondrg a .  usted en lista 

c o m h  con el Contralor Mewes. . ., sin que yo me diera cuenta. 
y el pueblo decidira‘. En  este chisme mencionaba yo a 

En vista de lo cue1 el doctor Pepe Maza; a tas acciones de una 
Allende no es candidato a senador compafiia azufrera, a la esposa de 
por Santiago. , , otro senador ,liberal, tenedora de 

esas acciones, y a la diferencia de 
P precios que habian experimentado 

10s titulos de esa compafiia azufrera. . 
LA OTRA no- Todo muy inocente para el lector Y 

che, como a eso para mi, ye que, a pesar de lo astuta 
de las doce, yo es- y mal pensada que soy, me hicieron 
taba tbmando un tragar la pildora. . ., de azufre. 
jug0 de fruta In Per0 resulta que debajo de todo 
el Oriente, cuando esto parece que ha habido una evi- 
de repente mire-dente mala fe. Lo que pas6 con las 

para alla, o sea, a la punta del me- Aucanquilchas sucedici hace afio y 
sbn, y veo a Juan B. Rossetti, nues- medio, y no “el otro dia”, como dije 
tro Ministro de Hacienda, trenzado YO, creyendo la WPUcha, Y p e p  
con un tremendo bisteque con papas Maza no tuvo arte ni parte en ‘ I  

asunto, como no fuera el de ama- fritas. - 
y o  no s6 si el plan ,econ6mico de ble y gratuito informante en el tras- 

paso de las acciones de mamas. 

el Chicho con CBsar Godoy Urrutra, c- 

. \ 
Juan Be sea bueno 0 malo; Per0 si a pepe Maza le ha molestado 
wando 10 vi sentado en la ‘‘vara”, todo este asunto, le pido que me per- 
Sin ningiin prOtOC0~0 ministerial Y done. y a mj  10 que me da rabia es 
COmO un vulgar hijo de vecino, me que, da‘ndomelas de ver debajo d d  
gust6 Y si no fuera que V O ~  a VO- alquitra’n, me hayan hecho prsar 21 
tar por la Maria de la Cruz para la palito. 

Yero beba con vinos CASh 
GLANCA, el vino hue salw 
mejor a 10s que s a k n  ilr 
vinos. P el personaie de ia 
semana ha sido el pinto-. 
Pacheco Altamirano, con 
motivo de la excelente ex- 
pasicion que hizo de sus 
telss en la sala del Banco 
de Chile. iSalud, copl CWSA 
BLANCA, por el Cxito obte- 
nido, don Arturo! 



, 
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6Hasta cutindo se majaderes 
con lo de la Banca Rota? &Po? 
que no se compra una nueva si 
la  rota no se puede ya reparar? 

Su respuesta demuestra una ig- 
norancia infantil; usted necesi- 
ta una “banca” escolar. 
LQUC se va a hacer con la IsLt 
de P a x u a  nacionalizada por ei 
Ministerio de Defensa?-ES- 
TRATEGA. 
Suponemos que regalarsela pa- 
ra la Pascua a1 Ministerio de 
Tierras y Colonizaci6n. 
En vez de Superintendencia de 
Educacion, tpor quC no se crea 
una Cooperative, de Educacion, 
para que resulten bien educsdos 
todos 10s funcionarios?-PEDA- 
GOGA. 
Es una buena idea; la trans- 
cribiremos a la Comisi6n co- 
rrespondiente. 
iPuede figurar en politica auien 

-1MPACIENTE. 

nunca aparece en- “Topaze”?- 
LECTOR AMBICIOSO. 
En raros casos,, generalmente 
fatales. 
iEl  Bxito de un hombre se mi- 
de por las veces que aparsce 
su retrato en la prensa?-EN- 
VIDIOSO. 
No a;Ceptamos referencias a per- 
conas ni a personalidades. So- 
lamente a casas. 
&Es verdad que saldria muy ca- 
ra  para el Fisco la designacion 
de Embajadores ad honores7- 
RICACHON. 

(No se garantiza la legitimi- 
dad de 10s pre-guntones, ni 
menoe la certeza de las res- 
pvestss.) 

“Topaze”, Casilla 84-D. 

* En realidad, n o  se podria pre- 
aupuerstar su enorme costo. 

surese. 
51) &Me subiran la pension?-VIU- 

DA CON MONTEPIO. * Si vive en pensibn, tenga la 
seguridad de que se la subirin. 

52) En este period0 de exhmenes, 
jcuales son 10s mas dificilez?- 
MADRE ATORMENTADA. 

‘t Los del Curso de Embajadores 
y Ministros en el Senado. 

53) jl3ajara el costo de la vida?? 
ESPERANZA. * Lea en 1955 las estadisticas v 
lo sabrii. 

54) iEs cierto que se considera el 
fisico de 10s futuros Embaja- 
dores para enviarlos a uno 11 
otro pais?-CmOPATRA. * Consideramos compromitente la 
pregunta, y tanto m&s la res- 
puesta. Esta revista ama la paz 
y no la guerra. 

55) iQu6 medidas Cree, Profeso; 
Topaze. convenientej para fo  - 
mentar la produccion de oro?- 
ESCEPTICO. 

It Fuera de 10s 78 auntos aro- 

56) 

* 
57) 

50) LDonde quedan cargos vacan- 
t es ?-ASPIRANTE TARDIO . * En la Isla de Pascua; per0 apre- * 

581 

* 
59) . 
* 
60) 

* 

puestos por las respectivas 00- 
misiones, nosotros creemos que 
lo mejor seria aumentar las BO- 
das de Oro. 
iSe pueden bajar 10s intereses 
bancarios ?-DESCONTADOR. 
Se eetii procnrando. Der<d.de h e -  
go, se subiriin 10s del Central. 
Es un procedimiento. - 
A 10s Embajadores caSi elegf- 
dos, LquC indemnizacibn se les 
debe pagar?-CRISALIDA. 
Solamente 10s gastos de repre- 
sentaci6n en que han incurrido 
desde que se les pas6 la voz del 
nombramiento hasta que ce le3 
pas6 la votacidn del rechazo. 
A mi marido le rechazaron su 
nombramiento de Embajador en 
el Senado, y y a  se habia hech:, 
un frac y un smoking. iQu6 
hago con esto?-EMBAJATRLZ. 
Del frac y el smoking le salen 
perfectamente a usted, seiiora. 
un traje sastre con dos polleras. 
LPor quB a 10s Locos de Reco- 
leta se les ocurriria hace: la 
brama tan pesada de  que ha- 
bian nacido septillizos?-CRITI- 
CON. 
Para demostrar que la situacidn 
del pais no es tan cadtica como 
dice el ministro Rossetti. , 

iCree usted que falta alglin otro 
personaje de f a m  en el Con- 
greso Mundial de Periodistas?- 
REPORTERO. 
Desde luego Einstein, el de 1% 
relatividad, porque no hay nada 

orens&. 
m i s  relativo que la libertad dr 

- 1  !2 

a 
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[ T E A T R Q  P O L I T I C O /  LA purga iniciada dentro del partido comuriista 
chileno y que alcanz6 aL ex senador Guevara, el 

_ _  -- 

La sesitjn secreta del Senad 
Gracias a que uno de nuestros toparetes estaba escnr 

dido debajo de don RaGl Marinkstatua Balmaceda IC 
gramos conocer tal como se produjo la sesibn ultrase 
creta del Senado, en que se rechazaron algunos nombra 
mientos de embajadores. La cosa fuh en voz muy baj 
y cortita. Asi: 

I 0LAVARRIA:-Pido la palabra, seiior presidente. 
FERNANDITO (presidente) .-EstBse calladito, sb 

5or Ministro. No pida la palabra ni por broma. 
OLAVARRIA:-iPor quB, sefior presidente? 
FERNANDIT0:-Porque ya tenemos completamen 

te cocinada la cuesti6n de 10s mensajes diplom6tico: 
que nos mandd mi General. 

0LAVARRIA:-2Los aprobaron todos, honorable 
presi? 

FERNANDITG :-No, honorable Pitin. Rechazamoa 
seis y algunos quedaron medio pendientes. 

0LAVARRIA:-LPor quh 10s rechazaron? , . i c U 6 .  
les son?. . . 2QuB motivos han tenido para no aprobar. 
los? tAh? 

FERNANDIT0:-iChit! iChit! icalladito, don Pi- 
th !  Lo mejor es que dejemos est0 del tamafio que que. 
d6. Conthntese con el lote que le aprobamos y no 
demos mucha lur a1 gas. 

0s porque en questo debate intervenir quisihrede. 
DON ANGEL CUSTODI0:-Solicito os la palabra, 

FERNANDIT0:-Tiene la palabra el honorable se- 

’DON ANGEL CUSTODI0:-Unicamente deseo de. 
ciros os, sefior de Olavarria, sobre este asunto, mi fra- 
se famosa: “iMbs vale no meneallo!” $? 

1 ii0: Vdsquez Mac-Iver. 

Y se levanti, cahdi ta  la sesi6n. 

cual fuC . expulsado del partido, amenaza seguir en 
todos sus puntos las nuevas dcticas del marxismo- 
leninismo-hitlerismotalif’iismo que  se pus0 de mo- 
da en Praga. 

H e  aqui la carta sumamente confidencial que el 
camarada Volodia ha recibido d e  su  camarada 
Galo: 

Camarada Volodia: 

Sentido pksame, carharada. Nunca me imagin6 
que siendo usted tan joven y tan proletariamente 
lordo, fuera a dejar d e  existir d e  un d e  repente. 

Desde el momento en que la persecucibn judia 
se ,ha agre$ado a Ias tdcticas del hitlerismo-stali- 
nismo, usted se va a irse a morir fusilado, compa- 
iiero. Sclamente 10s arios puros como yo, como el 
Zamarada Chascbn Corona y demsis camaradas ru- 
bios y de  ojos azules del P. C. chileno, vamoS a 
subsistir. Usted, que es semita, serd fusilado des- 
~ u k s  de  ser acusado d e  trotskismo, sionismo, qui- 
rnicointismo y jacoibofaivovichismo pequefio bur- 
guks y radicalizante. Le ruego confesar a vuelta de  
zorreo su delito de  no ser ario puro, a f in-de aho- 
rrarnos Ias molestias d e  zpn proceso. E n  seguida se 
Drocedera a su liquidacibn. 

Heil Chicho y heil Cottwald. 

Postdata. Tenida para el fusilamiento: traje de  

Postdatita. Pr6ximo candidato a fusilamiento 

(Fdo.) Galo. 

d e .  

srti Miguel Concha, por ser medio filoibaiiinski. 

VICTORlANO REYES COVARRUB1AS.- 
Es increible la de trajines y actividades 
que he tenido que desplegar con motivo de 
!a organizacion del Congreso Mundial de 
Periodistas. Menos mal que he andado im- 
pecable debido a que siempre estoy bien 
GLOSTORADO. 



SEGUN la tradicional costumbre de 
10s carteros, istos llaman dos veces. Pe- 
ro actualmente 10s candidatos a carte- 
1’0s rnAximos,. o sea, a Director General 
de Correos, que suman montones, no 
sblo llaman dos veces, sino hasta qui- 
nientas veces a1 dia, tanto a Dub16 AI 
meyda Soma a La Moneda. 

A tal extremo ha llegado la pech: 
por hacer saltar de la Direcci6n Gene 

‘ral a1 actual director que est6 de inte 
rino, que don Guille del Pedregal, y: 
cansado, ha seguido la siguiente norm: 
de conduc*a: 

--;Usted viene para conversar sobtr 
su nombramiento en Correos y Tel6gra 
tos? 

VIAL ESTRUENDQSQ: --iQuC le parece, Choche, la s i tua-  

JQBGE EISSANDRZ: --;Caotica! -Si, don Guille.. . I 

VIAL ESTRUENDOSO: --iY que le parece la solucion que 
ofi.ece Rossetti? 

cion econornica, segun la presenta  Rossetti? 

-Bien; entonces, mendeme una car 

’ JORGE LESSANDRI: --;Caotica! 

DON Clodoveo Almeyda de- 
claro a 10s empleados del Ban- 
co Italian0 que era de desear 
que empleados y obrer6s for- 
maran comitCs de industrias. 

AI otro dia de su ddarac ion  
llegaron a1 Ministeirio del Tra- 
bajo an grupo de personas. , 

-Venimos, don Clodoveo - 
dijeron-, a manifestarle que 
hemos sido 10s primeros en se- 
guir su consejo; nosotros ya 
formamos UR comitC de indus- 
tria. 

-Los felicito. Cuenten con 
toda mi ayuda -dijo el Minis- 
fro-. 2Y de quC industria son 
ustedes? 

--Nosotros somos de la So 

ta, digamelo por escrito.. . Y yo se !r 
. crmtestarh por correo ordinario. 

DON Orlando Latorre, 
en una de las muchas 
pasadas de escoba q w  
esta haciendo en 10s 
servicios que dependen 
de su Ministerio, el dt 
Justicia, le quit6 la pe- 
ga a don Armando Ar- 
tigas Pnlgar, miembro 
de la Junech, lider gre- 
mial y rgdico. 

Don Armando las em- 
prendio por la prensa 
y la radio contra don 
Orlando y lo acnsa dc 
arbitrario, naci-faci-ni- 
po y de un cuanto hay. 
Por su parte, don Or- 
lando dice que Eepar6 r 
don Armando en razon de 

Ahora bien, iquiin tiene la culpa de este maremagnum? 
LLa tiene don Orlando, el furioso, que esta reorganizando 12 

marcha adminietrativa de su Ministerio? 
&La tiene don Gavion, que con sus seis aiios de caneleo irnpfi 

mi6 a 10s funcionarios un cierto tranco somoifero burocrata? 
&La tiene don Pedto Manjar Blanco, que crey6 que saldria don 

Perico Poncho? 
&La tienen 10s innumerables radicos de las asambleas, entre loS 

lue est& don Armando y que oe hiciercan 10s lesos con la ley de De- 
Fensa, las facultades, 10s pisaguazos y todo lo demks? 

That is the question. Pero, en todo caso, a Artigas Pulgar 10 
tienen hecho nn Artigas Mefiique. 

ccbra. don Clodoveo. . . 
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TRAS desconcertantes Co?LtTaSelztidOS, el llama- A mi iuicio, siempre imparcial ObSeTVadOT, la 

do pan popular (extraiia mezcla de elementos que caracteristica del actual Gobzerno es que son muchos 
dejan a1 tal pan convertido en una especie de chewing- 10s que mandan y pocos 10s que obedecen; como tam- 
gum) no subira de precio. bien el que cada ibafiista, con p0deT o coit atzsbo de 

M u y  bonito que en la guerra fria entre agTiCUlt0- tal, quiera SOTpTendeT, tanto al pueblo como aE Jefe 
res, molineros, panaderos y el pueblo se hawa pmdu- del Estado, con sus personales realizaciones. Pero, 
cido un empate. M u y  bonito que a solo un mes de como tambien hay otros prdceres del momento a quie- 
haber ascendido el actual Gobierno no se ab?  el ar- nes no 2eS place la notoriedad del rival, ellos, a su 
ticulo mas esencial en  la ali- vez, buscan la mcnera de con- 
mentacion de 10s menesterosos. trarrestar a1 anterior ZJ de que- 
Tal acontecimiento se debe, en dar ellos como unicas y exclu- 
forma exclusiva, a1 Intendente sivas luminarias. Llegamos asi 
?e la prcvincia de Santiago, a1 hecho de que en  torno a1 Pre- 
wior Ma?neTtO Figueroa, que sidente de la Republica se ha 
en la dualidad, trivlicidad, cua- establecido una verdadera lucha 
tri, quinti, !I hasta decuplici- o competencia POT el poder, cu- 
dad de p0deTeS que ahora te- ya inlencion y cuyo alcance yo 
qemos, hazra lograd0 imponer rehuso termznantemente pro- 
$1 suyo. fundizar. 

Es desolador que, apenas veri- 
Zente signi$ica la deTrOta del ficada la eleccion presidencial, 
nstituto de Economia Agricola existan tantos ibaiilsmos, irre- 
: la del Ministro de AqTiCUh- conciliables entre si, cada cual 
a, seiior Acevedo, y esto, el que teniendo a1 frente, unas veces 
mya VenCedOTeS y vencidos disimuladas y otras no, a un 
dentro del Gobierno, si que yo 
no lo encuentro pot manera al- Algunos ibaiiistas auspieian 
guna bonito. que termine la politica gUbeT- 

POT otra parte, que el ibafiis- namental de la mano tendida. 
mo se est4 disparando entre si, Yo  tambien apoyo esa pllolitica. 
desde diversos angulos, ?/ el que Solo que no la pido en  contra 
hasta se pTOdu2Can reyertas, a del sector no ibaiiista en  mi- 
palos y pedradas, entre 410s ‘par- noria, en contra de 10s al- 
tidarios” de m i  General, como ocurrio ‘entre socialis- bOTOtadoS e iTTazOnadOS devotos del General. N o  debe 
tas y maricrucistas en  dias pasado?, ya va siendo olvidarse que en  el animo del ciudadano elector no 
?ma de todos 10s dias. Los diferendos d m t T 0  de 10s cup0 mas nombre que el del General Ibaiiez, con ex- 
’lartidos de Gobierno y del Gobierno mismo van au- clusion del de doiia Fulana, don Fulano o don Men- 
?tentando gradudmente, ZJ para nadie es un misterio gano. Cuando hav ibaiiistas que piden la disolucion 
we 10s celos, las rivalidades personales, el a fan  in- del Congreso porque se negd la representacion dzplo- 
’ividual de ptedOmini0 van siendo la tonica que esta matica a detemnimdas personas, no se hace ibanismo, 
mperando entre 10s que tienen poder. sino antiibaiiismo. 
Entretanto, como figura aparte, aislada -significa- iY que bueno seria que 10s ibaiiistas le dieran a1 

wamente aislnda-, esta la del Presidente Ibaiiez, en  General Ibaiiez, antes que sea demasiado tarde, La 
uyo nombre sus colaboradores realizan lo bueno 21 10 oportunidad de gObeTnaT! 

Porque la victoria del Inten- 

caudillo en  acecho. 

zaEo, lo calificado y descralificado, lo enaltecedor y 
1 efectista. PROFESOR TOPAZE. 

Dog CONRAD0 RIOS GALLARDO, Yo se 
por propia experiencia la importancia que dan 
10s argentinos a que 10s hombres anden correc- 
tamente y bien vestidos. Es por eso que voy a 
mandarme a Placer un buen lote de trajes don& 



En nuestro numero 1050. del 28 de noviembre, publicamos este 
mono, y anunciabamos que el Puma (don Willy Perez de Arce, 
Junior) le iba a ganar a1 Ladisgato (don Ladislao Errazuriz) 
la pelea senatorial por O’Higgins y Conchagua. Pasaron apenas 
12 dias, y don Ladisgato ranuncio a la candidatura. Como se ve. 
achuntamos medio a medio con nuestro vaticinio. 

EN LOS circulos manchesterianos 
‘y otros se hacen 10s m6s variados CO- 

mentarios sobre la misterioss enfer- 
medad que aqueja a1 presidente li- 
beral, Ladisgato 11. 

Deseosos, como siempre, de infor- 
mar con la verdad a nuestros lecto- 
res, despacfiamos a uno de nuestros 
mhs sagaces Topacetes hacia Ladis- 
gatancia, en San Fernando. 

Encontr6 a1 ilustre paciente rodea- 
do de todos 10s medicos de la corte. 
Unos recetaban alka-saeltzer; otros, 
pildoras de magnesia, y otros bicar- 
bonato. 

Topacete se abri6 camino c6mo 
pudo y cqmenz6 uno de 10s mhs h6- 
biles inter‘rogatorios: 

-Digame, don Ladisgato, 2qu6 le 
duele? 

-iAy! iLa cifra repartidora! iAyl 
--contest6, raschndose la espalda. 

-2Le faltan calorias? 
-: Muchas. muchas! i Un candida- 

-iQ& escdba ni qu6 perro muer- 
to! iMe rio de la escoba! Estos bea- 
tos de la caramba. . . 

-iCbmo dice? 
-Nada.. ., nada.. ., Topacete.. . 
-Bueno, digame, don Ladisgato: 

Usted siempre ha sido niiio regalbn, 
p o ?  Le ha gustado que las cosas se 
las sirvan en bandeja, ;no? 

Un quejido de asentimiento fu6 
la respuesta. 
-Y entonces --continu6 Topace- 

te, con su genial metodo inductivo- 
deductivo-, a usted le espantan la 
perspectiva de la lucha, la herida 
vengaqza, las Qsperas crines, la pica, 
la lanza.. . 

-2Qu6 est6 diciendo? 
-iYo? iNada! Perdone, don La- 

disgato. Decia que ahora que la co- 
sa s& pone de color de escoba, digo, 
de Hormiga, en O’Higgins y Colcha- 
gua, usted, que ve bajo el alquitr6n 

P O R  P R E G U N T O N  
t LHabra perdido autoridad y 
prestancia el Ministro de Agri- 
cultura, despu6s del mamertazo 
que le dio el Intendente Figue- 
roa, con. imotivo ‘del alza del 
pan? * Y si eso ha sucedido, jno seria 
bueno que renunciara a su Mi- 
nisterio ? * LA ninguno de sus partidarios 
se le ha ocurrido recordarle a1 se- 
iior Mewes gue las esperanzas 
mantienen, pero no engordan? * jQuien esta en lo cierto, el 
General Ibhfiez cuando .dijo a 
10s hoteleros que el no creia que 
el pais estaba tan mal, o don 
Juan Flautista Rossetti, cuando 
aseguro .que estaba para las ca- 
tacumbas ? * LSi sube el precio del pan, por 
qui no sube tambi6n el precio 
del circo? 
f A propbsito de las deudas de 
10s senadores a la Caja de AhV 
rros, json embargables las die- 
tas paslamentarias? * iNo encuentra dofia Maria de 
la cruz que es de mal gusto que 
se proclame tan demas.iado pe- 
ronista ahora que don Juan DO- 
mingo est& oiudo? * jpor que sera que apenas be 
denunciaron las deudas de 10s se- 
nadores a la Caja de Ahorros se 
mandaron cambiar de Santiago 
10s multimillonarios de la cob- 
nia arabe? * ZSe refiri6 a la actitud de 10s 
socialistas populares el General 
Ibaiiez, cuando dijo que no aceP- 
taria huelgas ilegales? * Y a proDosito, 10s palos que se 
corrieron estos socialistas con 10s 
partidarios de Maria de la CruZ 
jeran palos de escobas? 

to ndrmal debe tener &as nueve mil Y que 10 vieron l6piz y papel en ma- 
quinientas, y yo, si ando con suerte, no hacienda numeritos, ve muy cla- t h  claro: Usted, don LadisgMo, est6 
apenas reunir6 unas siete mil! ro que le faltan justamente dos mil enfermo del voto. 

iY qui& le ha hecho 
el barbmetro? LAh? <La 

I I 
Per0 beba con VINOS CA- 
SA BLANCA, el vino que 
sabe mejor a 10s que\sa-  
ben de vinos. Y, a proposi- 
to, don Arturo- Olavarria 
pronuncio un  magnifico I discurso durante el almuer- 
zo de S. E. a 10s periodis- 
tas, que fue toda una pie- 
za oratoria, con e~ocuen- 
tes frases de respeto a la 
libertad de mensa. iBne- 
na, buena, d i n  Arturo; sa- 
lud con CASA BLANCA! 



ESTAN DE MALA NUESTROS CHICOS 

-~ 

AL CHICO REYES LE SACARON EL ASIL EN BUENOS AIRES. 

AL CHICO OLSVARRIA LE SACARON SEIS EMBAJADORES 
EN EL SENADO. 

AHORA se sabe, por fin, el por- a Alemania en su calidad de Yon 
qu6 de 10s sensacionales rechazos en Tecilla. 
el Senado de la Repiiblica a 10s nom- - A Klein, por ser pariente de la 
bramientos diplomLticos. botica Klein y no pariente de la BO- 

Despues de una seria investiga- tica del Indio, como el Indio Jara, 
ci6n, hemos llegado a las siguientes que va a U.S.A. 
conclusiones : - A Gaspar Mora, por no llamarse 
- A Pedro Foncea se le dijo que Marcial, como es lo indicado y di- 
no porque era presidente del Cola plomPtico,‘en estos casos. 
Colo, en vez de presidente de la Ca- p,- 

huelo por no haberse dado cuenta tblica, a la cual pertenecen la 
que habia ganado IbLfiez en la $ti- ria de 10s senadores. - A Alejandro Hales, por haber na- 

cido en la calle 21 de Mayo y no ma eleccibn, y publicar un librito en 
semir para califs en una tiera tan que 10 menos que le dice -?s.** (No 
tremendamente “turja’’, coma es se puede poner la palabra por culpa 
Egipto. de la censura.) 
- A Mariano Fontecilla, por ir de Estas fueron las verdaderas causas 
Ernbajador a Francia, en vez de ir de  tanto “boleamiento”. 

y al pobre Jobet le lleg,j 

9 MIMPRIA 
-iLos problemas de la peque- 

na y mediana mineria son pavoro- 
sos! i A p i  nadie sabe nada de mi- 
nas! 

-2Me permite una sugerencia? 
-iDi&a! 
-En Buenos Aires, especial- 

mente en Cangallo y Corrientes, 
estan 10s hombres mas entendidos 
en minas. Alli, como usted sabe, 
las minas estiin por miles, espe- 
cialmente medianas y pequeiias, 
petisas, como dicen alla. 

-Bueno. . . dy? 
-[Hagan la conferencia minera 

en la calle Corrientes, pues! Hasta 
ncsotros nos hariamos mineros. 

En Chile no basta con una Ma- 
ria de la Cruz. Ahora ha salido 
una nueva Maria, que es mucho 
mas competente que la anterior. 

Se trata de Maria Cristina de 
la Cruz Menares, que es vicepre- 
sidenta del Partido Femenino y 
que es la oradora oficial de todos 
10s mitines del plumero, que es el 
’simbo!o oficial del crucismo. 

Esta Maria es mejor que la an- 
terior, porque tambi6n se llama 
Maria.. ., per0 no carga ninguna 
Cruz. 

....e r 

e 



r 
0 

Para cada ocasion se prefiere el  veht'culo o el local con asientos 

AHORA es muy fdcil ofrecer comodidad grucias a IMPLATEX! 
COYINES y RESPALDOS de Espurna de Ldtex, 
TAPICERIA de CUERO IMPLATEX en todos [os colores y 
uuriedades! y ambos de duracio'n e-t e r-n a ,  

. cdmodos, atractivos y 'limpios! 
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PARA entender el problema del 
pan fuimos a hablar con el Ministro 
del ramo, don Pancho Hacenovedo: 

-;Qui5 nos dice del problema del 
pan, Ministro? 
-?De qu6 pan? 
-Del pan, pues, del que se consu- 

me actualmente, y que, s e g h  dicen, 
serh alzado. 

--CY qui& dice eso? 
-Todo el mundo. 
-Per0 si nadie me ha dicho una 

--CY usted no lee 10s diarios? 
-Leo la Escoba, solamente, y a 

-iY no sabia lo que era el pan? 
-Ni una palabra. L 

conozco, y cada dia men 
blema del PAL, partido a1 cual me 
contaron que pertenecia. 

-Bueno, Ministro, no nos meta- 
mos en politica y vamos a1 problema 
del pan. 

-Ya le cargb a Machuca con el 
mismo temita. . . -CY qu6 quieren sa- 
ber? 

palabra a mi. 

veces el “TOPAZE”. 

-Si se alzare o no. 
-Depende . . . 
-+De qu6 depende? 
-Del sudor. 
-lC6mo? 
-iSi, pues, si para bajar el cost0 

del pan hay que bajar el costo del 
sudor! 
-iY por qu6? 
-Por la frase aquella que dice: 

“GanarBs el pan con el sudor de tu 
frente”. Si bajamos el costo del SU- 

dor, tiene que ba_jar, como consecuen- 
cia Ibgica, el costo de las hallullas, 
marraquetas y chocosas que venden 
en las panaderias. 

-Luego, Ministro, su soluci6li 
es. .  . 

-Aprovechar el verano: pasarse a1 
sol, transpirar a todo full. . ., y ten- 
dremos pan en abundancia, baratisi- 
mo y hasta con mantequjlla. La ba- 
ja del sudor trae la baja del pan. 
Es un problema biblico. 
Y despues de esta brillante Idea. 

nos tendi6 gentilmente la marraqur 1 J 



la cabeza de$peinada, 
sere a tu persona leal. . . % 

no escuchas th mi consejo + 

agudo como un puiial, 

tri me olvidas, General; 
si bajo cuerda te mueves 
en favor de  Humberto Mewes  
y a jugiirmela te  atreves 
e n  el acto electoral, 
con mi mano levantada, 
iracunda y desgreiiada, 
posesa e iluminada, 

te olvidar6, General. 

el vue10 que y o  querria, y si a espaldas de  Verdejo I . 
te aseguro, General, 
que a1 beako fusilaria, 
que a1 pechoiio incendiaria 
y matara, a1 radical. 
Mas, me has dejado . colgada, 
y aunque yo no  pido nada,, 
ni siquiera una embajada, 
voy  contigo, general. 

frente a frente a1 liberal, 
,. Y en el Senado sentada; * sin importarme ya nada, % 

- ~- - ~ I 

~ 

'ulito no viene optimista 
__. . - 

Julito Duran llego la semana pasada a San- 
tiago, despues de hacer una rapida revision de 
10s efectivos radicales en el Sur. 

A pesar de la cara de pesame con que llego, 
decidimos hacerle una entrevista: 

-+Que le pasa, presidente? 
-A mi, hada, pero a1 partido. : . 
-+Que le ocurre? 
-Que est& peor que la Hacienda Publica, se- 

-&C6mo asi? 
-Fijense que en puntos en que teniamos an- 

tes 12.000 empleados. . . correligionarios, ahora 
no queda ni el tesorero de la asamblea. 
--iY que son ahora? 
-Lo mismo que eran antes: empleados pu- 

--iY han entrado a algun partido? 
-No, pero todos andan con una' escoba 

a1 hombro, como si fueran partidarios de dofia 
Maria de la Cruz. 
-Y de acuerdo con esto, &corn0 les ir& a us- 

tedes en las proximas elecciones? 
-1gual que el titulito de la obra de Malaparte?. 
-i CUBI? 
-iKaput. . . , pues, tonto! 
Y se fue con la misma cara de entierro que ha- 

:ia Ilegado, a juntarse con Justinian0 Sotome- 
iior, que 10 esperaba llorando a loro tendido en 
el Cafe Haiti. : 

gun las declaraciones de Rossetti. 

Xicos. 

, 

, 





La verdadera raz6n de por qu6 la derecha bole6 el 
nombramiento de Lucho Arteaga para Embajador de 
Chile en Espaiia, fu6 la siguiente: 

Dias antes de la votaci6n en la llamada Cimara AI- 
fa, don Lucho, que es tip0 muy elegante, se prob6 el 
frac que us6 en vida ese suave y amable diplomritico 
que st? IIam6 don Miguel Cruchaga. 

Cortzindole un poco la chaqueta, haci8ndole una al- 
foriza en 10s pantalones y sactindole unas cuartas a l  cha- 
leco, el frac le habria quedado bastante, bien. 

Pero 10s r&sultados estrin a la vista, y mientras don 
Lucho se PRQBABA el frac, 10s senadores no lo 
APROBABAN a 81. 

jPobre don Lucho! Despu8s de la prueba del frac, 
sali6 mal en la prueba del Senado. 

* Llamar por telc5fono a las 3 de la rnafiana para pe- 
dir el voto. * Invitar a comer a la casa una vez por semana a 
cada senador. (Con esto se consigue pelear con la 
seiiora, cocinera y hasta con el senador.) 

* Probarse fracs ajenos. 
* Comprarse sombrero enhuinchado y comenzar a fu- 

mar 4 puros a1 dia. 
* Hacer que le digan en la calle “Salud, seiior Em- 

bajador. . .”, y dar unos saludos estirados y solern- 
nes. 
Con esta t&cnica, tenga usted la seguridad absoluta 

de que NO lo. van a nombrar Cbnsul ni en Tanga- 
nika. 

Existen Reyes del Petroleo, Reyes de5 
Acero, Reyes del Cobre, Reyes del Caucho, 
etc. ~ P o r  que no es usted sencillamente. 
Rey del BiIlete? Lo h i c o  que tiene que ha- 
cer es comprar su numero de la Polla en 
la Casa de la Fortuna. Hagalo hoy mismo 
porque 

MARANA ES EL ULTIMO DXA DE VENTA. 
1 Premio Gordo de . .. _ .  $ 6.000.000 
2 Premios Mayores de 
4 Premios Medios de . . .. . .. . 100.000 

10 Premios Regulares de . . . . . . 50.000 

1.641 PREMIOS EN TOTAL. 

- I S E  LO D I J I M Q S  I 
I ! 

HACE muy poco tiempo tuvimos ocasi6n de  ha- 
blar con don Jorge Prat, que’nos  dijo algo sobre 
sus futuros planes de  trabajo e iniciativas en la 
Caja .de Ahorros. Nos llam6 enternecedoramente la 
atenci6n verlo lleno d e  buenas intenciones, anun- 
ciando medidas audaces y dignas, inflexibles. Nos 
di6 la impresi6n de  que en  su nuevo puente de 
mando estaba decidido a jugarse entero, como su 
glorioso antepasado lo hiciera en la “Esmeralda”. 

Nosotros, viejos, cazurros y, conocedores de c6- 
mo se estilan las cosas en Chilito, le dijimos mas 
o menos lo siguiente: 

-iMuy bonitos sus proyectos! Lo felioitamos; 
per0  hndese con cuidado. tSe siente usted bien 
respaldado?. . . No se olvide que aqui todo se 
perdona menos que 10s jbvenes “corten las huin- 
chas”. E n  sus primeros pasos siga la corriente.. . 
y despu6s vaya viendo qu6 se puede hacer. 
Es claro que nuestro consejo era algo maquiavb 

, lico y medio sinverguenz6n. Ta l  vez por eso mismo 
el joven Prat  nos respondi6 con‘ una sonrisilla bur- 
lona, dici6ndonos: 

-iYa verPn ustedes! 
Bien. Ahora lo tenemos medio colgado de la 

brocha, sin el respaldo d e  que  le hablamos Y me- 
tido en un lio tremendo “pOr haber pretendido SO- 
cavar el prestigio d e  uno d e  10s poderes p h b l i c ~ ~  
pilares graniticos en que descansa la solidez de 
Rephblica”. Prestigio que, de  ninguna manera, POr 
supuesto, socavaron 10s padres conscriptos que de- 
ben $ 45.000.000 a la Caja d e  Aborros. 

Que bueno habria salido este articulillo si 10 hu- 
biera podido escribir Anatole France. 



61 iCn&ndo convertirgn la Alameda. 
a1 menos en su parte cbntrica, en 
una gran arteria de transito. Co- 
mo las de las grandes ciudades?.- 
URBANISTA. 

* Cuando comprendamos su necesi- 
dad, conveniencia y hasta belleza. 

62) El Gobierno propicib. entre las mu- 
chas comisiones asignadas, una que 
estudie la creacidn -de la Industria 

~ de Anteojos. ?,Es que tiene mal ojo? 
-PARPADEANTE. 

* No. Es un error de “El Mercucho”. 
Se trata de fabricar anteojeras. 

63) ?,Par qu6 se llama Divisa 10 que 
no se divisa?.-J. C. Miranda. 

* Esta secci6n no es para chistes vie- 
jos ni malos. 

64) iQui6nes van a aconsejar a 10s 
nuevos Consejeros7.-DUDOSO 

* Consejos de familia, D de sabios 
extranjeros. 

65) El dia de la Purisima termino el 
Mes de Maria. ?,Que dia terrnlna 
el Afio de Maria ... de la Cruap- 
BEATA. 

* Busque el d a b  en el Almanaclu? 
Parroquial. 

66) ?,Que preocupa mas a la OPinI6n 
Publica, las Faculta‘des ExtraorSi- 
narias 0 la designacion de emba- 
j adores?.-SICOMORO 

* La ultima, naturalmente. &Qui ha- 
ria el pais sin tanto embajtdor y 
ministro plenipotmciario? 

a 

I 

7 )  cC6mo pucden vengarse 10s casi 

(No se garantiza la legitimidad a e  
10s preguntones ni menos la certe- 
za de las respuestas). 

“Topaze” - Casilla 84-D. 

. Diplomhticos rechaqados por el Se- 
nado?.yVENDETTA. 

declaraciones tan 
-MAITRE. 

trascendefftales ? 

* Porque qu”eria demostrar que en 
Chile todavia se puede comer.,. a 
la carta. 

73) iQui6n ir4 a ganar este combate 
por 10s $ 45.000.000.- en que esthn 
empehados el SenadQ y bon Jorge 
Prat Echaurren?.-CAJERO. 

* Votando por Maria de la Cruz. * COnteStaCi6n dificil, pero, en todo 
caso, conviene recordar que el he- 

68) ?,No es una verguenza. Prof. Topa- rOk0 abuelo del serior Prat muri6 
ae, que precisamente en 10s dias en en un combate. Vale Vista. 
que se celebra el Congreso Mundial 
de Periodistas, se critique el que 74) A mi se me ocurre que no es un 
aparescan personas recientemente Papel brillante ni digno el que ha- 
destacadas en su colega, el Boletin cen esos tres fakires ayunadores de 
Comercial? .-LIBERRIMO. la calle Ahumada. iQu6 opim us- 

ted de esto?.-GASTRONOMO. 
Es ‘que las revistas humoristicas 
sufrimos frecuentemente de incom- 
prensi6n. 

* Desde lueg0, que 10s tres ayunado- 
res hacen el mis completo ridicu- 

, lo a1 lado de Juan Verdejo. 
69)*?,Por qu6 se llama “ganado” a Los 

animales en masas.-CAPATAZ. 75) icU&l de 10s dos candidatos a la 
senaduria le gusta a usted mas, * Porque con ellos gana todo el mun- Maria de la Cruz o Humberto 

do, menos, precisamente, 10s pro- Mewes?.--ELECTOR. 
pios animales, y noaotros, 10s con- 
sumidores. * Nos gusta mas Marmaduque Grove. 

7 0 )  iQU6 aYuda le Presta Chile a C0-_76) i E s  cierto, seftor, que a 10s wna- 
rea dores les y&n a rebajar el monte 

cANDIDATO. de la dieta parlamentaria?.-PRE- 
antibi6ticos). 

71) &No es ‘aventurado que el sefior * Usted est6 confundido: lo que les 
Rosaetti sostenga que nuestro pais van a rebajar es el cr6dito en la 
esta completamente iiquidado?.- Caja de Ahorros. 
PATRIOTERO. * Sobre el pais se pueden decir mu- 77) iSabe el Averfguador Univers&til si 
chas cosas, porque el pais no tiene 
voz ni voto. 

72) LPor que el general Ibafiez elegiria 
el gremio be hoteleros para hacer * Hasta ahora no se divisa. 

Sur?.-cH1Co DE LA NU. 

* ND se la presta, se la vende (en 

~ ~ ~ ~ i o P a p a ” : , g u ~ ~ ~ ~ a ~ ~ a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
-1MPORTADOR. ’ 

b 
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SANTA CLAUS.- Es€a Pascua. 
me VQY a lueir. VQY a hacer el me- 



N CON GA AS Y SALIERON RECHAZADOS 

EN el Senado ha tenido lugar una s e s i k  recontra 
secreta, de la que nosotros logramos extractar la parte 
m6s sustanciosa, que es &a: * s 

DON LADISGAT0:-SeEor presidente, el Nuevo 
Mandujano de la Caja de Ahorros, o sea Jorgito Prat 
Echaurren, ha declarado que hay senadores de la re- 
pGblica que deben a esa caja 45 millones de . pesos. 
(Se escuchan toses y carrasperas en el semiciclo.) 

ALESSANDRI, don Duardito:-Seguramente que 
esos senadores son unos picantes. Un padre conscripto 
que se respeta se endeuda en el Banco de Chile. 

ALESSANDRI, don Nandito:-Le ruego a mi her- 
mano Duardito clue se diriia a la mesa. 

DEBALDE, don Siempre Listo:-Si a 10s honorables 
senadores afectados les parece bien, yo puedo conse- 
guirles un sobregiio en el Banco de Osorno y la Unibn 
para que abonen siquiera 10s intereses a la Caja. 

VARIOS SENADORES:-iBmtal la idea! i Apro- 
bada! 

UN SEROR SENADOR:-zY por qu6 no nos dan 
igual-facilidad a 10s que estamos encalillados en el Ca- 
sino de Viiia? 
LA MITAD MAS UNA DEL SENAD0:-iAprobada 
la indicacibn! iHurra! 

(Los hanorables abandonan la &a, wntratan un au- 
to a1 profesor Valero y d e n  hechos un cuspe rumbo 
a Vifia, a fin de dade menta a1 Padre Cams de la 

ALESSANDRI; don Dua;dito:-Para un sobregiro o 
para un avance contra aceptacibn yo me dirijo a la 
gerencia, hermano Nandito. . 

DON LADISGAT0:--Lo que yo quisiera, seiior pre- 
sidente, es que 10s honorables que no le debemos ni 
un cobre a la Caja de Ahorros hagamos una aclaracibn. 

FAIVOVICH, don Quimicointas:-Lo que debian ha- 
cer los colegas adinerados-no es una aclaracibn, sino 
una amortizacibn a la deuda de 45 millones. 

VARIOS SENADORES, de pie:%iBravo! i Aproba- 
do! iQue don Nandito haga la colecta! 

ALESSANDRI, don Nandito:-Les ruego a 10s se- 
nadores radicales no meterme en sus lios personales. 

RODRIGUEZ D E  LA SOTTANA, don HQctor:-Si 
hay colecta, yo me voy de la sala. 

RETTIG, don RaG1:-Siempre pens6 que‘% Sefio- 
ria es medio voto de mula. 

LONGINES NYLON, don Julio:-Si no hay colecta, 
don Nandito, entonces pido a la mesa que nos consigd 
una prbrroga para pagar la deuda materia del debate. 

ALESSANDRI, don Nandito:-zY si el Nuevo Man- 
dujano me rechaza la pedida? iNo hay caso! 

moci6n recidn aprobada.) 

S U S C R I P C I O N E S  A “TOPAZE” 
ANUAL (52 ediciones) ............. $ 370.- 
SEMESTRAL (26 ediciones) ........ $- 195.- 

SEMESTRAL .................... U.S. $ 2,30 

EXTRANJERO: 
ANUAL .......................... U S .  $ 4,35 

RECARGO de SUSCRIPCION ‘POR VIA 
CERTIFICADA : 

Aniial: U.S. $ 0,20 Semestral: U.S. S 0,10 

MIGUEL CONCHA- Algun dia Jograre: 
convencer a mis compaiieros que se puede 
ser todo lo izquierdista que se quiera, pero 
eso no quita que uno deba andar siempre 
bien GLOSTORADO. 
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U N A  a m r g a  qued6 la impresi6n de  que a1 Go- 
mia me IIam6 la bierno no le desagradb en forma 
otra noche por - notoria el rechazo d e  10s seis pas- 
telBf one,_ y, cuan- tUlanteS a representarlo fuera del 

R E F E R E N T E  

do hab I a m  os,^ 
apenas si podia 
expresarse, t a n 

a la enfermedad emocionada estaba. Me fu6 con- 
tando a tropezones lo que le ha- que padece La-_  
bia pasado, y se notaba que es- dislao Err iur iz ,  
taba feliz por el suceso. la que le impe- 

Resulta que hacia POCO rat0 dira aceptar la 
mi amiga habia viajado en una candidafura a se- 
“liebre” que iba hacia el barrio al- hagua, me decia un 
tu. D e  repente h a c m  parar e: . liberal, tan jaibon como 61, la si- 
vehiculo, y anfe la sorpresa ge- CUANDO una guiente frase fascinantemenfe per- 
neral, subieron dos pasajeros: la es chismoga pko- versa: 
Mitfy y Gabriel. AI firo el viaie fesirmal, o sea, -Oye, Peggy; di en “iFopaze” 
cobrd animaci6n. Las caras, siem- que se gana la. que  la Gnica enfermedad grave de 
pre serias de 10s que  viajan en I vida pelando, no Ladislao es que le falfan como 
colecfivo, se Xlenaron d e  sexisas ,  faltan personas das mil quinienfos votos para ser 
y, como siempre, el mhs risueiio que le cuenten senador. Si esos dos mil quinien- 
fu.4 el ex Presidente. Venias van, mas secretas. fos vatos aparecieran en alguna 
saludos vienen; que su palabra Por ejemplo, alguien, y na  voy parte, Ladislao sanaba en el ac- 
amable por aqui, que su chisteci- a decir si fue senador o no, m e  to.  . . 
to agradable por all6, y a la me- pas6 el cuento de  lo que pas6 en Lo que deberia hacea Ladislao 
dia cuadra, fodos 10s que  iban en la sesibn del Senado en‘ que se es ir donde un medico para que 
la “liebre”, incluyendo el chofer, rechazaron seis nom%ramientos le haga el recuento de votos. 
iban infimos amigos. . de  diplomaticos. Cuando se  trat6 

BRUTAL es- 
tuvo el almuerzo 
afrecido en La 
Moneda por Mi 
General Ibafiez a 

D e  repente alguien le pregunf6 el nombramiento de  un seiior 
a la  presidencial pareja que adon- Klein para kmbajador en Bolivia, 
de se dirigian, y entonces se sup0 Arturo Olavarria tom6 su defen- 
que Gabriel y seiiora estaban con- sa, y dijo q u e  este caballero, da- 
vidados a comer a una casa d e  la da su estrecha amistad con el Go- 
calle Zsidora Goyenechea. De in- bierno boliviano, iba a ser un 10s periodi s t a s 
mediato hub0 consenso unhnime excelente representante de  10s extranjeros. Rico 
entre todos llos pasajeros, para que accionistas chilenos en el conflic- alrnuerzo, exquisitos vinos de *la 
el colecfivo- se saliera del recorri- to  minefo del altiplano. Per0 lo cosecha del aiio 24; estupendos pu- 
d o  y fuera a dejar a 10s dos im- interwmpieron algunos senado- ros, y un ambiente muy acogedor. 
pensados pasajeros a la misma res, recordhndole ai  Canciller que Lo Gnico que me di6 lugar para 
puerta de calle de la casa donde en  un discurso dicho por Klein un c h i d e  fuC cuando Arturo Ola- 
iban. Asi se hizo, y, cuando 10s dos en el Teatro Caupolicin, hace un varria dijo, en su macizo y erudito 
se bajaron, siguieron las manifes- mes, el ca‘ndidato a Embajador se discurso, que el periodismo era el 
faciones, las sonrisas, 10s saludos habia mostrado como el m6s re- quinto poder del Estado, en vez de 
con la mano. .  . calcitrante partidario la nacio- decir el cuarto, como correspondia. 

La Mitty y Gabriel enfraron a nalizaci6n d e  las rn bolivia- Pero, despues del alrnuerzo, no fal- 
la casa, y la “liebre” retorno a su nas. \taron 10s endemoniados chicos de 
recorrido, pero en  el vehiculo que- Bast6 esto para que el nom- la prensa que comentaran esta poS- 
d6  flotando un ambiente livianifo bramiento fuera rechazado, con tergacibn, mte lo cual uno obser- 
y como d e  fiesta; +sa que nunca 10 cual la defensa de P i t h ,  en v6: 
pasa en un autobus donde nadie vez de  mejorar la cosa, la empeo- -Es que el cuarto poder del Es- 

‘ s e  conoce. j E s  muy drablazo don r6. Por otra parte, seghn mi in- tad0 es ahora Maria de la C r m -  
Gabito! formante, entre 10s senadores o Mamerto Figueroa: 

t 

- pq 

. 

nado del periodismo hacional. Es claro que me 
estoy refiriends a1 mejos whisky y a1 distin- 



\ 

Versos  d e  C i e g o  

/ 

Nadie sabe qui& era 
ni de  que patio vendria; 
lo cierto es  que a1 conventillo 
entro ayer una gallina 
buscando a6nde anidarse 
por lo  apurd que venia, 
o arrancando de a1gG.n gallo 
que cabriada la tendria. 

L a  primera que la vi6 
jue la coja Margarita, 
que l e  larg6 un muletazo 
per0 que P e d  patilla, 
y a la bulla que se arm6 
cuando grit6 la avecita, 
se asom6 dofia Vivr'anu 
y sali3 13 Primitiva. 

la Maclovia y la Celinda, 
dofia Maria del lao, 
la Charo y la Domitila, 
y a1 ver aquella cazuela 
que de  la cdle venia, 
empezaron entre toas 
a corretiar la gallina. 

pillar a la fugitiva, 
pero se jueron cabriando, ._ 

porque no habia tutia; 
se dieron un cabezazo 
la Charo con la Celinda, 
Y se agarraron del mofio 
la coja y la Domitila. 

que jue rows patagiiina, 
salieron toos 10s pichos 
a defender a sus pichas; 
Y hub0 una de  garabatos 
Y palabras amarillas 
Y agarrones de  pechuga 
Y sobones de costillas. 

Cuando acab6 la batalla 
Y se calm6 la bolina, 
se metieron en sus cuartos 
cads gallo con su picha, 
Y quedaron por'el suelo, 
sefialando la averia, 
muchas plumas de  la cola. . . 
Per0 no de  la gallina. 

. 

Tam& salieron del cuarto 

Les  pareci6 qu'era fdcil 

A la rosca que se arm6, 

JUAN V E R D E J O .  

-Fz?ate que en La Bahza encgntre -Muy f a d :  en Bueiioa Aii'eh y en 
una sene de futuros diplomatacos, to- Santiago existe ya el pan popular.. . 
davza san pase y sin decredo, toman- igualmente incomible. 
d o  cola de mono.. . 
-jAh! Esos son 10s que se toman 
la leche antes de comprar la vaca! -iEstoy muy  contento con el Con- 

quiatria! 
-iLOS chilenos son muy diablos! - ~ Q u d  tienes que ver con eso? 
iLas cosas que inventan antes de las -Nada, pero por f in wodra saberse 
elecciones de marzo! * si 10s locos son mejores con salsa 
-&Que cosa? verde o con ,mayonesa.. . 
-jEl Manual del Orador, pues, 
hombre ! 
-Si, vi ese libro anunciado en La -iQuien se ira a sacar el viaje a1 
Racion, aunque el anuncio habria extranjero prometido por el Gobier- 
estado mejor en el Beato Ilustrah no, a guisa de premio, a1 mejor pe- 
do.. . riodista del afio? 
-&Por que? -La estan dando: el que tenga me- 
-Porque los nuevos candidatos son jores piernas, mejores pies, para via- 
tan des'conocidos, que mas les Val- jar y llegar a todas partes.. . 
dra aprender a orar ..., a ver si se -Creo que lo que quieres decir es 
produce un milagrito. que se lo daran a1 mas patudo.. . 

-Yo deberia fcrmar warte del Cua- 
dro Verde! -iAndo mas quemado! iTengo mas 
-,jPor que, querido Verdejo? Todos mala suerte!. . . Justamente cuando 
sabemos que eres bueno para el ea- tenia todo listo y media- cocinado 
ballo, pero el Cuadro Verde son pa- para ir a1 Senado se echa a perder 
labras mayores.. . toda la pega. Y a  no m e  conviene ser 
-/Si no es por eso, irior! Es  porque senador. 
yo soy pariente de esos gallos: jno -jPor que no te  conviene? La die- 
ve que m e  llamo VERDE.. . io? ta no es del todo mala. 

--Si, per0 yo por lo unico que queria 
ser senador era porque pensaba ve- 

-iPor fin .se hace realidad la soli- dir un prestamo de cinco mzllones de 
daridad intercontinental! pesos a la Caja de Ahorros. j N e  
-iEn que lo notas? embromo el joven Prat Echaurrenf 

* greso Internacional de Neuropsi- 

* -0 al mas patero, como quieras. 
* 

* 

I Hay muchos casos en que por imprevisih de su duefio, 
un automovil que por lo general tiene cien caballos de 
fuerza, queda convertido en ;una vaca! Mande su auto- 
movil sin nCrdida de tiemao a la INDUSTRIA RECONS- 
TRUCTORA DE MOTORES.~ 



D S  E 
JUSTAMENTE cuando estamos m6s ocupados jueguen con las ovejitas y para hacerles asados d,e 

8 corder0 a1 palo a 10s pascuenses grandes -dice 
-Moy bonos dias, gentleman -dicen ellos. Williamson Rapanui. 
-Muchas gracias por lo de gentleman -1es -2Y por qu6 han permitido y han facilitado el 

hccho de que 10s extranjeros se hayanXevado 10s 

-YO soy Angaroa William- -Sencillomente -dice Anga- 
e son Rapanui -dice uno. roa Williamson-, porque co- 

-Mi estar siendo Manu- mo las ‘monumentas son de 
tara Balfour Smith -dice el piedra y tan grandes, la isla 
otro. estaba en grave peligramiento 

-iAh! iQu6 bueno! Segu- de hundirse con el peso de 

blarnos sobre el famoso asun- -2Y qu6 dicen ustedes 
to de la Isla de Pascua. del cargo que se lesJa hecho 

,-Exactomente - d i c e  An- de no haberse preocupado del 
garoa Williamson-. Nosotros aspect0 sanitario de 10s isle- 
estando viniendo porque se 
han hecho muchamente copu- 
chas sobre esta asunto. 

-Luego son exageraciones 
las que se han dicho sobre 10s 
abusos de la firma explotado- 
ra. .  . Hermoso ejemplar de un Tolomi- e s t h  rascando, que, mal que 

-Totalmente mentiras y ronsom Balfour, hoJi en el British mal, 10s distrae muchamente. 
falsamientos -dice Manutara A b ~ s e u m -  Ladepro resulta asi un entre- 
Balfour-? Nostra firma querer mucho pascuenses tencibn, uno esparcimiento. 
y estando haciendo muy mucho bien a la isla. Seguimos hablando mucho rat0 con nuestros visi- 

tantes; per0 no hay necesidad de relatarlo todo. 
pado a la isla de ovejas, con lo cual hay peligro Con.!o poco que transcribimos basta y-sobra para 
de erosi6n en sus tierras? ver que se ha cometido una injusticia, quit6ndole 

-i Mentiro, falsomiento! Nosotros. tenemos unas la concesi6n a la firma explotadora,, recontra expla- 
ovejitas y corderos para que 10s niiiitos pascuenses tadow, de la Isla de Pascua. . ~ 

entran 10s dos. seiiores de facha rara. 

contestamos-. $on quiches tenemos el gusto de 
hablar? monumentos ’ de, Pascua? 

. ramente ustedes vienen a ha- la’s monumentas. 

--CY qu6 hay sobre eso de que ustedes han ta-% 

La ma-no; la ma-no ten-di-da sa-ca pi-ca a 
Sa-lum; 10s a-gra-rios quie-ren em-pu-iiar la 
ma-no; la ma-no pe-ga pu-iie-tes> en las iia-tas; 
la ma-no em-pu-iia la es-co-ba; do-iia Ma-ri-a 
pe-ga ma-no-ta-zos; a 10s ros-que-ros la ma-no 
del pa-p6 h a d  tan tan en el PO-PO. 

Pa-ta; la pa-ta sir-ve pa-ra tre-par; con la 
pa-ta se lle-gA muy le-jos; el Se-na-do pe-g6 
seis pa-ta-das ,en el pai-po-te; Ba-fil Am-pue-ro 
pa-te6 a la can-di-da-ta; Cho-chi Prats es-tP pa- 
gan-do el pa-to por cua-ren-ta mi-110-nes; en lo 
del pan Ver-de-ja pa-ga-rP el pa-to; mi-ren que 
pa-ti-Ha mPs g r a d e .  

I FAKIR RAMACHANCACA: ;Qui mala Pata 
la mh!  Yo, que he  ayunado seis meSeS Segui- 
dos, estaba segu,rcr de ganar el camPonato 
mundial. Bero estos dos que tengo a1 lado, gra- 
ciFs a la “escoba”, e S  seguro que ayunaran Se*S 
anos. 

BELLAVISTA 0l5’ 







IBAREZ.--iQu6 te parece el auto que me re- 
gal6 Perbn, Verdejo? 
VERDEJQ.--Recontra encachao, mi Genera!; 
pero indese con cuidado con kl, porque de re- 
pente Ee fatlan 10s frenos. All6 en la Argentina 
una vez atropell6 a "La Prensa". 





DirecciBn y Administra- 
ei6n: Avda. Santa Maria 
0108 - 3er. piso - TelC- 
fono provisional 82731 - 

Casilla 84-D. V E L I N O  U R Z U A  C 

A N 0  XXI - Santiago de Chile, 19 de diciembre de iY52  - N.’ 1053 
_- D I R E C T O R  

NADA entiendo del “problema” del v n  y, en con- 
secuencza, ignoro 10s “problemas” del tngo, de la mo- 
lienda, d e  la panifacacion y de todo lo que atafie a 
este asunto que, en verdad, es mas politico que eco- 
nomico. Tappoco se de 10s “problemas” de la indus- 
tria, del de importacion y exportacion y, en suma, 
nada conozco de 10s aspectos vitales de la economia 
patria. Sin embargo, como no es de mi  incumbencia 
solucionar estos “problemas”, en nada afecta mi ig-  
norancia a1 rodaje naczonal, y en esto les llevo ven- 
taja a estadtstas, republicos y funcionarios de eleva- 
dos sueldos u winoues aratifica- 

cbmo ingiere sandwiches hasta de sesenta, pesos ca- 
da uno! Asi es como atiborra 10s restaurantes, como 
adquiere departamentos de medio millon “con un 
ambiente”, y como por un trozo de faldeo cordilleta- 
no se deja extraer un precio equivalente a cien ve- 
ces su valor. 

Asi es como tambidn se ha hecho de mal tono re- 
gatear y como provoca el agrio furor del comercian- 
te  quien protesta por 20s precios abusivos que le co- 
bran. E n  esta culminacidn del desequilibrio mental 
que provoca la inflaczon, ser pobre no es tan grave 

como parecerlo, de tal manera _ _ -  . 
ciones, Eos cui, i&ora?zdo como 
yo estos probzemas, deben solu- 
cionarlos. 

Lo que si algo conozco es la 
manera cdmo 10s individuos mas 
agiles para adaptarse a la mo- 
dalidad y la psicologia de nues- 
tro tiempo se hacen fabulosa- 
mente ricos tra5ajando sin so- 
bresaltos. . . ni fiscalizacion ofi-  
cial. Estos habilisimos comer- 

que el niiio que no luzca en  es- 
tas Navidades un juguete supe- 
rior a 10s tres mil pesos sera 
un nifio provenso a1 complejo 
de inferioridad 21 a la inhi?i- 
cion. 

No com;prendo POT qud hay 
agricultores que sigan sidndolo 
y wor que existen industriales 
y comerciantes que fabrican y 
expenden articulos de primera 
necesidad tan fiscalizados 21 tan 
perseguidos. CPor que no ven- ~1 mar cada vez mas tormento- 

&antes e insignes oteadores en 
/ 4 

io de la-economia nunca enca- 
llan en  los bafios de 10s precios 
controlados y jamas navegan 
por las aguas traicioneras que 
esconden el escollo mo?tal del 
dolar inconseguible. 

Desde el, a1 parecer modesto, 
arowietario de fuente de soda 

den sandwiches a precios fan-  
tasticamente remunerativos? 
LPor que no instalan una RO- 
TISSERIE en  Ea cual vendan 
frutas a precios dobles a 10s 
que se venzen en  la esquina de 
enfrente? iPor que no instalan 
un depdsito de licores 1 0  una 

has’ta el fastuoso parcelador de cantina, 10s que no sufren el 
potreros eriazos y distantes, rigor de las boticas? N o  se sa- 
aunque mi:agrosamente bien pavimentados e ilumi- be que haya cantinas de turno, asi como no se sa- 
nados sus contornos; desde el importador de whisky be, tampoco, que 10s bares teWan que cerrar a hora 
con divisas de lujo hasta el que aor Pascua vende 
a precios exorbitrrnteg jyguetes MADE IN USA, IN 
GERMANY y en  otros lejanos paises; todos ellos, sin 
excepcion, son genios, muchos de ellos intuitivos, del 
negocio sin trabas y de lg  ganancia facil. 

Todos ellos han aprendido en Ea escuela del opor- 
tunismo que, en  esta epoca en que el dinero pierde 
su valor dia por diu y hora por hora, lo que‘la gente 
desea es deshacerse del tal dinero lo antes posible. 

fija. 
E n  visperas de Pascua y Aiio Nuevo estd escz- 

seando la leche. Y a  se sabe p w  que: porque se es- 
tan elaborando mil!ones de litros de cola de mono. 
El cola de mono no es articulo esencial y se vende 
a cualquier precio; Edgico es, pues, que haya cola de 
mono para 10s grandes y falte leche para 10s niiios. 
Y ,  con tddo, un  pueblo de tal manera soliviantado y 
que tanto gusta del desenfreno, en las u2timas eleccio- 
Res d26 wuebas de auerer otra cosa. La verdad es que ~~ .. ~ 

A s i  es  corno, sin arrugarse, paga nueve, diez y hdsta no lo comprendo. - 
PROFESOR TOPAZE oce pesos por una cerveza, excluida la propina, y I “  

DON CARLOS DAV1LA.- Despues de tantos 
afios.que he estado fuera de Chile me ha lla- 
mado inmediatamente la ateneion ver lo bien 
vestidos ,que ,andan santiaguinos y,., franca- 
mente, P O  hc pxmtrada en mis viajes nada que 
sea mejor gu \ . 
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I DON Germ& Dominguez ya se 
lanz6 a la pista de la futura lucha 
electoral por Santiago. 

Su programa consulta los siguien- 
tes puntos: * Cambiarle el nombre a San- 
tiago de Chile, y ponerle Chile de 
Santiago. 
k Exigir que la totalidad de 10s 

senqdores sepa bailar cueca, tocar el 
arpa y tomar chicha en cacho. * Andar vestido de huaso en las 

'.1. sesiones del Senado, y de inquiline 
en las sesiones de comisi6n. * Pedirles a/ 10s Cuatro Huasos 
que animen con alguna tonada las 

2 lstosisimas sesiones de la Cimara 
Alia. 
t Rogarle a Nicanor Molinare que 

recjacte .as actas de sesiones, para 
que e salgan menos copuchentas que 
lo que resultan actualmente. * Cambiar la campanilla que se 
usa en las sesiones del 'Senado por 
un buen chicote borneado, para ha- 
cedes entrar el habla a los senadores. * Decide a1 secretario que, a1 leer 
el acta, en vez de deck "El honora- 
bie sefior Correa, don Ulifes", diga 
"flo Ulises, hermano de No Peiro, 
puede hacer us0 de la sin hueso'? * Y, finalmente, pedir que las on- 
ce del Senado se pidan a "Las Ca- 
cha's Grandes". 

El doming0 tiltimo escuchamos el famow discurso de doda 
Maria de Ia Cruz, en la Plaza Nuiioa. Ma'bia tan poca gente, qup 
pudimos taquigrafiarlo con toda comodidad: 

-Queridos hermanos en Ibaiiez y en el Cristo de Elqui . 
--;Salnrn!. . . Dig0 ;Sahd! 

"A mi me carga el comunisrno, me carga Pepe Stalin v me 
carga el guaton Abarca.. . Me molesta que el Chieho ee llame 
Chicho, en vez de llamarse Chicha, que es el verqadero trago 
nacional. No me gusts, en una palabra, por internacionalista. 

"Ademas, me carga el or0 de Moscu y la tia be Moscd. Me 
deragrada profundamente la lucha de clases y una serie dr LIZ- 
chas que militan en el partido de la Mary Hamuy. 

"icomo se atreven a compararme a mi con un sedor que 10 
undo que sabe es jugar futboi y que ha cometido la audaci? de 
presentarse TAMBIEN de candidato a senador en la prOXlma 
lucha por Santiago? 

";Con pelotitas a mi! Yo meti todos 10s goles de la campans 
de Mi General; yo le pas6 la pelota a Mamerto Figueroa, le hlce 
un pape a Martones y, finaimente, chutiP la redonda hssb ha- 
cerla atravesar el arc0 de La Moneda. 

"No hay nadie que sepa mas futbol en Chile que YO. y POr 
las dudas, por si me faltaba algo que saber, me fui a Buenos 
Aires, que es la capital de este noble arte de dar patadas, y 
segui un curso con el centro-forward Juan Doming0 Racing pe- 
ron, que me dejo totalmente a l  dia en la materia. 

";Fa, hermanos! ;No, hinchas! i No, legionarias crucfstas! 
;No! i f  ien veces no! 

"Para un match como el que sc jugara en la pieta de San- 
tiazo por la' proxima rueda de la senadur;?, no hay jug&dora 
como j o .  Y ahora, gritad conmigo: 

";Para ganar la pelea, 
la Maria. 9 no Foncea! 



be convertirse en el principal Cefior T0Pa-t 
centro turistico del pais. En el H e  I6ido en 10s diarios que 10s papases y 10s profesores de Io colegioa 
mas pOderoS0 i m h  para atraer est& enojados con nosotros, 10s hijos i alurnos, porqe en  bez de hestrfdier 
poderOSaS CorrienteS de dolare$. pa IO exiimenes nos pasamos metidos en  las fiestas de lo estudiantes, en 
kos turistas extranjeros llegan las cosas de politica y en  el cines. 
y se van, porque no hay U n  Quesenojen, no mL. A mi me carga la Juana de Arw y no s6 qu6n 
hotel que 10s hospede. El pres- era, per0 s6 que la Reina de 10s Estudiantes de mi barrio psa 48 quilos, 
tigi0 de Robinson CrUSOe eS que tiene 34 centimetros d& sintura y quen traje de baiio & v6 pichoka- 
Universall y tod? el que puede lugs. d y  qu6mimporta el pesado de Felipe Segundo, si sk quel domin& 
llega a plsar la tlerra del legen- Manuer Muiiioz lencaj6 tres tantos a cero a la Cat6lica, padndose a Ile- 
dario heroe de De Foe. Hay una bar a Carvallo en el primer tanto y burlando a Livingstone en el tersero, 
isla de las Antillas, Tabago, que ah? 
pretende arrebatar el PriVilegio s a f i  rajado en  el exhmen de Historias, pero pa lo que rnimporta a 
de haber sido la Patria de Ro- mi. @a qe no sabe mi Profesor distoria, el Canuto Reyes, que James 
binson. Stewart conquist6 el Far Wes t  American0 con una carabina Winchester 
El Gobierno, hasta el momento, 72, ah? claro. c o h o  el Canuto Reyes se IO pasa lellendo livros distoria 
no ha  hecho nada Para capita- y no ~6 a1 cine, no sabe del Far West, per0 sabe la pura Iesera de cuando 
lizar esta fabulosa fuenh  de fu6 la batalla de Lindependencia De amkricas. 
entradas, pero ahora se ha Tami in  uno debe saber de politics, porque al fin y al cab0 uno PUe- 
Pensado en designar Go- de cer diputado, ci ce mads un discurso brutal en  una samblea de probin- 
bernador periodista Y escritor cia. Pot eso es que ese seiior Darwin no minteresa, pero s6 qu6n s8 konsi- 

Nazar6, hombre de ima- gui6 hart0.q millones en  la Caja de Ahorros, porque era politico, y me 
ginacibn, de 9 de gusts m& el diputado Caiias Flores quel CSrganfe que descubri6 el Mar 
iniciativas* quien, del Sur, pa que uno tubiera que aprenderse de memorias el &o que des- 

de si ce suprimen 10 xexhmenes y 10s profesores, es much0 mejor, y asi 
sanseacabd la patilla que porque son grandes abucen diuno asihndolo her- 

a 

tiempo, tiene un plan completo 

Isla. 
A esta justa y oportuna idea, la 

como el hombre mas id6neo pa- 
ra representar a1 Gobierno en 
Juan Fernhndez, adiudieamos el 

MANA. 

el mar del sur. turistico la 

de designar a Naxare tudiaf;bi6 cefior Top-ey, y qe pace yna Feliz. pascua y afiiOXIUeb0. 

PUNTO BLANC0 DE LA SE- 

--;&Ilk lkstima! En todo caso, con ese exceso de trabajo. 
eonviene que alguien le diga: 



\ 

Cuando Ud. vea y toque por sus propias manos 
, 

un cdchin  de Espuma, 
.Vo duerma ELEVADA 

/ comprenderd por que se  adapta a la forma de su cuerpi - 
proporcionando una “comodidad increible 

, 
m 9 g un sueiio reparador! 
E 
2 
I 
L¶ 

1 CI. Vo dueritiu HUNDIDA 

Ud. no necesita *acomodars6 

porque el colchdn se acomoda a su cuerpo..! 

DUERMA EN 

UN COLCHON de 

ESPUMA IMPLATEX! 

s 

Creada con capitales y ‘esfuerzo ’chileno! 

I 
I 

i 
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AUN NO SUENA LA FLAUTA 

LOS manchesterianos han lanzado la candidatura a 
senador por Santiago de don Ernesto Barros Jarpa, el 
famoso politico a quien Jenaro Prieto bautizo como 
“La Maravillita”. Hemos creido de gran inter& entre- 
vistarlo. 
Lo entontramos m6s maravilloso que nunca y, como 

siempre, sumamente diplomirtico, casi tanto como don 
Pitin Glavarria, el Candler de Hierro con Porcelana. 
-No me digan nada -nos dice, muy amable-, ya 

s8 a lo que vienen ustedes. A saber 10s motivos de mi 
proclamaci6n, Cno es cierto? 

’ 

-sxactamente, don Ernesto -le decimos. 
Y ya no hay nada m6s que preguntarle, porque in- 

mediatamente nos explica todo: 
-Bueno, lo que pas6 fu l  que el Partido, despu6s del 

ibafiazo del 4 de septiembre, cometi6 el error de pasar 
violentamente, sin transicibn, de 10s Errhzuriz y Bulnes 
a 10s Zepeda y Zepfirveda. FuB un error. Debib haberse 
hecho lo que hacemos ahora: pasar por un period0 de 
Barros Jarpa, que est& en el justo tkmino medio, ni tan 
Errhzuriz ni tan Zepeda. Ustedes saben que yo soy el 
inventor de la tenida barrosjarpa, que consiste en la 
chaqueta negra, de casimir importado, cruzada, y el 
pantalbn listado, de fantasia. Equivale, como quien dice, 
B una mezcla de la tenida de ‘smoking, per0 muy de- 
mocratizada por et lado de 10s pantalohes. Soy, pues, 
el liberal indicado para 10s actuales momentos, algo aai 
como ni chicha ni limonada, de dulce y de grasa, lo que 

1 TopAzE-- i & U 6  tal le tratan en el Congreso ’ podriamos llamar un chop “choriado”, mitad malta, mi- 
tad pilsener. lEntienden, mis amigos? 

-perfectamente, don Ernesto -le contestamoa. NO 
hay m&s que hablar. Y nos despedimos. 

SUS Facultades Economicas, don Juan Flautista? 
ROfX?d3TTI.-- Malon. Hasta ahora mas Pare- 

cen Dificultades Economicas. 

6 3  
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WESPUES de tanto Congreso surtido era justo 
que 10s ingenieros tuvieran su gran Convencidn, con 
asistencia, pot supuesto, del General Ibddez y del 
Ministro del Pedregal, que es el unico ingeniero que 
a l g h  dia puede llegar a Presidente en, este pais de 
abogados, de me’dicos y de politicos sin bachillerato. 

Tras la serie de abogados que han ocupado 10s 
mds representativos cargos nacionales, fuimos opti- 
mistas cuando ezitraron a tallar algunos mddicos; pe- 
ro, desgraciadamente, no creemos que lo hicieran 
rnuy bien 10s doctores Lois, Leonard0 Guzmh, Bra- 
des, Cruz Keke y otros que, por suerte, se-nos esca- 
pan. 

1 

[e’roes de esta jornada ingenieril han sido don Al- 
ic p Olea y don Samuel Pavea Araya, preddente Y 
vi bresidente, respectivamente, de la actual Semana 
kacional ‘del Ingeniero. Entre ofras materias, la Con- 
vencidn divulgara’ 10s @guientes temas: dar a wnocex 
ia labor del ingeniero, del arquitecto y del te’cnico, 
en la vida Administrativa, Econdmica y Social dei 
Pais. Conocimientos y experiencias adquiridas por 
10s profesionales. Soluciones te’cnico-econdmicas mcis 
convenfentes para 10s intereses nacionales. Politica 
de Planeamiento Nacional con relacidn a la produc. 

(. cidn, transporte y potencial humano, en base a1 me- 
ior aprovechamiento de las rentas de que dispone 
el pais. iY a que’ seguir! Basta con lo anterior para 
que sea respetable y le deseemos dxito a esta Con- 
vencidn, de donde pueden resultar 10s beneficios que 
siempre hemos estado esperando de 10s profesiona- 
les chilenos. 

t 



1 premio de $ 500.000 1 
3 premios de S 100.000 
3 premios de $ 50.000 

1 premio de $ 40.000 
2 gremio1 de $ 30.000 

10.000 1 12 premios de $ 
y 7.828 premios mas. r 

+m 

'. S E  I U E G A  E L  l . O - - D E  E W E R 0  

P O R  P R E G U N T O N  
r LHay todavia ingenuos que 
reen que se .liquid6 a TODOS 
3s famosoj intermedlarlos ca- 
lamps del matadero? 
i i E s  cierto que entre 10s cua- 
ro candidatos a la senaduria 
lor Santiago no hay pan que re- 
ianar? 

t iNo resulta curioso que dofia 
@aria de la Cruz, despues de 
iaber despotricado tanto en 
:ontra de la derecha, ande aho- 
*a hacidndoles la rueda, precisa- 
nente, a 10s votos derekhistas? 
t iY no rejulta'mis curioso aun 
lue haya ahora connotados de- 
*echistas que sostengan que ha5 
lue apoyar a full a la lider feme- 
iina? 

t LHan pensado Men 10s ibafiis- 
,as, ahora tan divididos, en e 
cidiculo que h a r h  si cualquierr 
le sus miembros pierde la elec. 
:i6n por la pr6xima senadaria 
racante? 
k y a prop6sito de lo anterior 
;a quikn le echarian la culpa, a 
Maria de la Cruz o a Cole Coic 
Foncea? 

f iC6mo sigue la enfermedac 
weeleccionaria por Colchagua 
le don Ladisgato Errazuriz? 

t iY en qu6 estado est6 la  COP^, 
cha, con mucha base de Verdad 
de que don Jose Pepe Maza SI 
va  como Embajador a Francia? 

f d ~ o s  parlamentarios que fiw 
ran en el Boletin Comerclal des. 
prestigian a la Camara o Pres 
tigian a1 Boletin? 
* iQui6n tiene m6s hinchas, e 
candidato futbolistico por San 
tiago o la arquera del ibafiisma 
que &ora se lanza a la pelea? 

*  LE^ lbgico que un movimientl 
que tiene 160.000 votos en la Pro, 
Vincia de Santiago les dd el gUS 
to a 10s adversarios y vaYa ton 
tamente dividido por las Puss 
* iDebe un ex contralor genera 
de la Republica buscar 10s votQ 
de la derecha primem.. . , Y 
tarde, andar con el sombrero ex 
la mano ante el Frente del Purn 
blo? 



1 Entre Agregadas Culfurales 
i 

-iAy! Fijatd, nifia, que  estoy muy nerviosa; me  
han dicho que nos van a examinar a todas las 
Agregadas Curturales . . . 

-iNo me digas! Pero, a1 fin y a1 cabo, no te- 
nemos por qu6 asustarnos; nosotras tenemos harta 
curtura. Mira, lqu6 te  parece que nos examinemos 
entre nosotras mismas? 

-Brutal. A ver, contesta: CQui6n escribi6 Don 
Quijote? 
-Yo no he s ido. .  . 
-Bueno, a1 fin y a1 cabo, una no est6 obligada 

a saber esas cosas; otra pregunta: lQui6n escribib 
la “Divina Comedia”? 

* -Don Nafhanael YB6ez Silva. .  . 
-iBrutal! iEstamos salvadas! ZY qui6n escribi6 

la Biblia? 
-No s6, fijate. Pero eso no  importa, porque, 

aunque voy a Rusia Blanca, a la pasada por Ro- 
m a . .  . 

-2Se pasa por Roma? - 
-iLas preguntas tuyas!. . . iC6mo voy a saber 

esas cosas si todavia no he viajado! 
-Tienes razbn. . . 
-Bueno, a la pasada por Roma le pregunto a1 

Papa, porque 61 tiene que saber qui& escribib la 
Biblia, .po te parece? 
-Y, por liltimo, mija, ZquiCn descubrib la Am& 

rica? 
-&lira, no estoy bien segura si fue Cristbbal 

Col6n o Crist6bal SBenz. 
-iEstupendo, linda, a nosotras no nos pilla na- 

, die! 

as“ I! 
ESClr i tOM?S 

E L  mejor amigo que dejb Curzio Malaparte en 

Malaparte es anticomunista. 
Neruda es comunista. 
Malaparte es novelista. 
Neruda es poeta. 
A‘Malaparte le encanta el cine. 
A Neruda le encanta hacer teatro. lo que no im- 

pide que entre ambos se atara una sblida amistad. 
ZMotivo? La prbxima pelicula que se rodara en 

Chile y que no la hara, por extrafia casualidad, ni 
el Pato Kaulen ni Pepe Bohr. 

Esta vez la dirigirP Curzio y el tema lo hara 
Dablo. 

Malaparte fu6 partidario de  10s siguientes titulos: 
“Santa Luchia” . . . , “Dolce Venecia” . . . , L‘Quin- 

ta Roma”. . . “El Tivoli”. . ., “El Bruno”. . ., “El 
~ a r t i n i ” ;  etc. 

Neruda, en cambio, propuso 10s siguientes titu- 
10s para el futuro film: 

“Caracol que se duerme se lo lleva la Hormigui- 
ta”. . ., “Canto coronel de Chile a Mi General”. . ., 

pafia en el Cucharbn”, etc. 
Y parece que  de  la combinacibn it6licochilena 

saldra, si no una gran pelicula, por lo menos algo 
5ien tandero. 

E n  todo caso, no tendra nada que envidiarle a1 
“Idolo”, la superproducci6n de Pierre Chenal. que 
%en pudo llamarse “Qel Mapocbo al Sena”. 

Chile fu6 . .  . el poeta Pablo Neruda. 

r( 

“Mariposa borracha no sabe hacer ell 4”. . ., “E+ 

DON GERMAN DQM1NGtJEZ.- Salga 0 
no sslga elegido sendor  por Santiago, na- 
die me puede discudr que soy el candidato 
mejor GLOSTORADO de Chile. ;Eso si que 
no ! 



, - ... 

, 

LA SOCOBRA.-iTengo mcis mala leche! Soy 



EL CREDITO POLITICO.- 
No tiene nada que ver con 
el Credit0 Industrial o el C3- 
mercial. Se trata,  sencilla- 
mente, de que llega un politi- 
co medio palogrueso, en 10 
positle senadlor, a una insti- 
tucion de crMito, en lo posi- 
ble la Caja de Ahorros, y le 
dice : 

-Necesito un  mill&n de pe- 
sos o binco millones, me da 
m& o menos lo mismo. Soy 
fulano de tal, n o  tengo fabri- 
ca. ni  tienda, ni fundo, ni  na- 
da.. . 

-Entonces, dqu6 es lo que 
tiene usted? -preguntara el 
jefe de creditos ... 

-Nada mas que ganas de 
tener plzta -contestara el so- 
licitante-, per0 le advierto a 
usted que yo manejo la ca- 
charrada de electores y hago 
lo que quiero con mi partido ... 
Y usted,comprende, pues, se- 
fior gerente. Este pais es tan 
chico, a l g ~  dia su institu- 
cion, usted mismo, pueden 
necesitar de ... Usted me 
comprende, j no  es cierto, se- 
fior jefe? 
El jefe comprende. .., y el 
personaje, despues de echar 
tres o cuatro firmas en unos 
papeles d p  colores, amarillos 
por lo general, pasa a 13 
caja de  la Caja, donde le 
entregan el millon o 10s cin- 
co millones 7 d a  lo mismo--, 
que es en lo que se calcula 
esta aovedad que se ha  cono- 
cido recientemente con el 
nombre de CREDITO POLI- 
TICO. 

jNO tiene usted situaci;;ri“””para vknir a 
pedir la mano d e  mi hi ja!  iVaya donde 
Lagarrigue,  comprese u n  entero de  la Po- 
Ila y vuelva por lo menos con un millon de 
pesos ! 
“MISS POLLA” 1953. (EL PROXIMO I.* 

DE ENERO) 
Premio Mayor . . . . . . . . . . . . . .  $ i3.000.000 
Un Premio de . . . . . . . . . .  * .  .. 1,000.000 
Un Premio de . . . . . . . . . . . . . .  500.000 
Tres Premios de . . . . . . . . . . .  100.000 
1.828 Premios mas. , 
ENTERO: $ i.000.- 

e 
ACABA de  llegar a Santiago el primera de 10s 

regalos de  Pascua que le toc6 a M i  General: El 
auto “Justicialista”, argentino hasta la filtima tuer- 
ca y hecho totalmente por el famoso mednico 
Juan Domingo Per6n. Para saber el motivo del re- 
galo, fuimos a entrevistarlo a su garage. 

-2Por quk lo mandaron a usted a Chile? 
-Porque ksta es la tierra de  10s autos y del 

-$6mo?. . .  ZY d6nde queda la Argentina, la 

-Si, che, claro que tenemos algunos pilotos, 

-$6mo asi? ‘ 
-Muy sencillo. ZHan visto ustedes un pais en 

que la gallada viva mfis de  10s “pilotos” y de  las 
“pilotas”?. . .  Aqui hasta para casarse una cabrita 
se pilotea un turco con plata y parte en primera 
hacia el  garage del matrimonio.. . 

-Claro. . ., tiene usted toda la razdn, pero nc 
basta para que  haya sido precisamente un auto el 
simb6lico regalo de  don Juan Domingo a Mi Ge- 
neral. 

-Claro que basta . .  . Ustedes son 10s reyes del 
auto. Fijense el  medio regalito que nos rnandaron 
hace dos meses. 

automovilismo. 

patria de  O s d r  GLlvez y de  Fangio? 

per0 Chile nos lleva lejos la delantera. .  . 

-iQu6 regalo? , 

-Dofia Maria.de la Cruz. 
-tY quk tiene que ver esa dama con un au 
-Mucho. Ella es la reinn A s l  au to . .  
--CY de  qu6 auto? 
--,Del auto.  . .bombo, pues, pajarbn! 
Y le hallarnos toda la raz6n a1 cacharrc 

http://Maria.de
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SE A R M A R Q N  10s INDBOS - H 

LOS indios estan de moda en 
Chile en estos electorales mo- 
mentos. 

Un cacique? Cofiuepan* es na- -iNADA de bonificacidn a 10s 10s asamos y 10s vendemos a 
da menos,que Ministro de Tib- autobuseros! d i c e  don wi11g cinco mil pesos para la Pascua! 

ii-cruz, que-es algo asi como ia tura. bancario. 
Fresia de 
manager* a 

siglO, tien!? coma -Todo eso est6 muy bien, pe- -Francamente, esa tasa ya no 
Rivera, ro, iqui6n bonificara a 10s PO- parece taxa, sin0 plat0 sopero.,. que eS uno de 10s indios mas Pi- bres tenedores de bonos de  la 

JL --,.-- luchos que hay actualmente en caja de los Profetus? 
la tribu ibaiiista. 

Pero aqui viene lo bueno: Pe- -iDe loS Profetas? -El Ministro de Relaciones 
dro Foncea, que es un indio de- -jS& hombre! De esa Caja de PedirfL la renuncia a tdos los 
dicado ai noble arte del futbol, donde sacan a1 profeta Elias pa- funcionarios \de la 5 ~ancilleria 
es presidente de otro club, tipi- ra poner a1 profeta Isaias. que no lleguen a la hora. 

-2,- JL -Es un sever0 juez )de Ilega- 
Yamente indigens, que lleva el 
aombre del gran cacique Colo- 

da . .  . :010. 

. 

JI- -‘,-- No oividemos tampoco a1 in- --Lsupisk que UnOS frescos se 
lio Jars, que ha side acredita- rGbaron un magnifico pave 
30 como Embajador en la tierra de’ 
-3e 10s indios apalaches, justa-,,Caron con e1 un estupendo 
qente  en Washington, que es- do? 
:a sobre el rio Potomac, nombre 
Sste tambiin indio, aunque pa- 10 menos un aiio de carcel! -Haae unas noches, e n  una 
aezca un disparate. chileno. embargo, fueron dbnde- fiesta e n  casu de In6s Bordea, le 

dijo a una bella asistente que 
podido ubicar en la India Miguel tenia “occhio d i  cavallo intellr- 
Serrano; seguramente 
’bmarse Michimalonco 0 Linco- -iPerO, entonces, la estan gente”’ * 

van Serrano. dando! Robemos todos 10s pavos -iY qUk dijo la otra? - 
de moda. pagamos mil pesos por cada uno, balic. 

de Conception y fabri- -curzio Malaparte es hombre 
muy galante. 

--iCdmo -iNO me digas! iMerecen por 

Por tiltimo, todavia no se ha  nados a pagar 5nicamente 
por no pesos ‘e mu’’‘. 

Como se ve, 10s indios estan reales de todos 10s ZOOS del pais, -Bueno.. ., se pic6 como ca- 





, - < -  

EL OTRO DFA estaba yo en una tienda buscan- 
dome un generito barato, cuando se instal6 a‘mi 
lado una dama extraordinariamente flaca, Ia que 
con una voz que me llamo la atencion por lo ar- 
moniosa le diio a la vendedora que queria cinco 
trajes “de vestir”. 

Le sacaron 10s trajes, 10s mir6, 10s trajind su 

-Digale a la duefia de la tienda que quiero hablar con ella. 
-No esth, sehora. 
-Entonces -prosigui6 la dama- digale que estuvo aqui Maria 

de la Cruz p que me haga el favor de mandarme unos cuantos 
trajes a mi casa para probhrmelos. 

/--Clara: de vestir. . . v 

POCO y despues dijo que no le gustaban, agregando: 

-LSiempre trajes de vestir, seiiora? 

Y dofia Maria de la Cruz salic5 de la tienda con su figura tan 
escueta, con su voz flexible y calida de oradura popular y con renacer la concoda entre bs, iba- 
deseos, muy femeninos, de lucir trajes de “vestir”, no s6 si para 
la Pascua y el Afio Nueao o para las proclamaciones\a que debe , 
asistir proximamente. 

OTRA cosa de 
Maria de la Cruz, 
aunque esta otra 
cosa sea un chis- 
me que a mi, co- 
mo buena ibafiiste 
y que deseo ver a 

todos 10s devotos de Mi Genefal 
completamente unidos, me ha dado 
harta rabia. 

Fue‘ durante la manifestacidn que 
se le ofreci6 el sibado a Pedro Fon- 
e a ,  uno de 10s m& representativos 
pr6ceres en la cosecha de nuevos 
pr6ceres que han salido a luz des- 
pugs del 4 de noviembre. En dicha 
manifestaci6n politico-colocolina hu- 
bo, claro, sus buenas copas de vino 
tinto, lo que hacia que la mesa pa- 
reciera una mesa radical m6s que 
una ibafiista. Con las mpas vino la 
euforia, y w n  la euforia, slogans elec- 
torales, que yo anote‘ cuidadosamen- 
te: 

iComo Foncea no hay!, 
io1 ray! 

Lo que es una mentira, porque la LUCHO ~ a u r t i s  estaba el otro dia 
Maria de la Cruz, con unos cinw ki- 10s pasillos de la CEimara de Di- 
10s m& seria estupenda, y a&. del- putados, y dijo, a prop6sito de IaS 
gada como est6 es harto interesante. Facultades Ew~6m’cas: 

-AI fin y a1 cabo, 10s Lnicos iba- -- iiisfas que estamos quedando S O ~ O ~  

~ O S  radicales. . . 
HUB0 un al- 

rnuerzo en dias pa- 
sados ofrecido por 
la Caja Reasegu- HABLABAN el 
radora, y a1 cual, otro dia dos SO- 

entre otros perso- cialcristianos, de 
najes influyentes, esos peladores y 

estaba invitado Rafael Tarud, el vi- 
ce de Condecor. Per0 como este ca- -Cruz-Coke re- 
bQllero lleg6 media hora atrasado a1 gresa pronto a 
almuerzo, uno de 10s comensales, Chile. 
tambibn ibaiiista, le hizo esta broma 
de mal gusto: -Despu&s de las eledones de 

-Compaiiero Tarud, usted ha lle- marzo. / 

gad0 a una hora siria. -Ah, entonces, quiere decir que 
Se molestb- visiblemente el aludi- ye sa&. . . 

do, que respondib: 
-Seiior, yo no soy sirio,‘sino Qra- -- 

be, y mis antecedentes de familia se OTRA salida a costa del ibaiiism, 
remontan a mQs de doscientos aiios esta vez en Las Vertientes. PregUn- 
antes de Jesucristo -y lvego agregb tad0 Carlos Keller si iba a der nom- 

mo jigatos: 

-LCuQn&? 

Y este otro, que es el que me SUI- algo referente a ciertas familias chi- brado director de Estadistia, res- 

-Per0 usted es ibaiiista d i j o  el 

-Poi lo mismo -fu6 la instant& 

fur6, pero que’fue‘ el que costed la lenas que no se sabe de dbnde pro- pondid que parecia que no. 
diversi6n en el banquete: vienen. 

Luis KappBs, y la cosa no pas6 de 
alii, con lo cual, cosa rara, volvib a nes respuesta. 

Intervino diplom6ticamente don preguntcin. 
;No queremos vieja fea! 
ivotaremos PO? Foncea! 

\ 



l ~ a s  +res cruces de  anta ~ r u z l  I I 

ESCENA I.- SALON DEL CONSEJO UNI- 
VERSITARIO. (Loa consejeros dilucidan &a- 
vpmente sobre si “As: Qramos ayer” es cultu- 
ral D anticultural.) 

DON JUVE (Presi).- Eso de recordar 10s tiem- 
pos en que las olas no servian para baiiarse, 
sino para hacer valses, lo encuentro romhtico 
y pohtico. . . 

DON CHUMA.- iProtesto, seiior Presidente! iEs 
el colmo que en una obra que debe reflejar la 
chilenidad pongan mGsica extranjera! Yo, que 
soy lo m8s extensivo musical que eaiste en el 
pais y como Decano de la Facultad de Cien- 
cias y Artes Musicales, protest0 porque no se 
haya introducido alli “La Muerte del Paja- 
rito”. . . 

GOMEZ MILLAS.- 
(En ese momento pen 

caci6n. Viene furiosa. Se dirige de frent6n a 

LA MIN1STRA.- ZQuB se ha imaginado usted 
para creerse el Sumo Pontifice de la MGsica 
en Chile? ZAh? Aqui la Gnica que tiene que 
ver con esas cosas soy yo! ZEntiende? iPor algo 
soy del Canto! iY presenterne inmediatamente 
su renuncia! 

LARRAGUIBEL (Melmdrosamente) .- Per0 qu6 Ministra de Educa- 
ci6n m&s sin educaci6n. 

LA M1NISTRA.- tQu6 dice usted? ZQuB murmura? iPres6nteme tam- 
bi6n su renuncia! iY usted!. . . ZQu6 espera? iLa renuncia, he 
dicho! 

DON CHUMA.- iProtesto, sefiores! @ste Consejo es absolutamente au- 
tbnorno! Se dej6 expresamente establecido en las Facultades. . . 

RAY DEL RI0.- iEn la Facultad de Derecho? 
DON CHUUA (Iracundo) .- ;En las Facultades Administrativas, se- 

iior! ZVan a permitir que se me atropelle en esta forma, a mi, a 
un Decano? 

(Todos 10s Consejeros bajan la cabeza. Don Chuma siente que leQhan 
hecho la cruz por prirnera vez.) iY usted, mi querido amigo y Rec- 
tor, iqu6 dice de este atropello? (Don Juve se corre por baranda.) 
(Don Chuma siente que le han hecho la cruz por segunda vez.) 
iSeiiores del Consejo, mi honor y “La Muerte del Pajarlto” me 
impiden permanecer aqui, me voy de la sala. . ., a ver a Salas Vi G... 

UN DECANO CUALQUIERA- . . .y si lo vifi, Cpara qu6 va a volvet 
a verlo? 

DON CHUMA.- iAdem&s, no tengo un pelo de leso! (Mutis.) 
ACTO SEGUNDO Y UT.TIM0  DO^ auerte) (En el Institufo de Ex- 

tensi6n Musical.) 
DON CHUMA.- iEs el chmo! iUn atropello inaudito! iA mi! iQue 

no tengo un pel0 de leso! 
SALAS V.- (no dice nada.) 

don Chuma Santa Cruz): 

DON CHUMA (Entra un galoneado y anuncia una delegaci6n de la 
Federacjbn de Estudiantes. A don Chuma se le ilumina la pela- 
da).- iAdelante, queridos amigos! iBien sabia yo que no me 
abandonarian en este trance ignominioso! 

DELEGAD0.- Hemos venido a presentarle nuestra adhesi6n incon- 
dicional y a comunicarle que estin tomadas las medidas para 
realizar una huelga general en todas las Facultades.. . 

SALAS VIU.- iNo! iDe ninguna manera! :No comprenden que con 
eso comprometen a1 seiior Decano? No insistan.. . (ros empuja). 
Vuelvan maiiana.. . , lo mejor es no hacer nada. . . , no decir na- 
da , jcomprenden? (Los otros salen.) 

Q 

;CON razdn dicen quv 
la bueno dura poco! 
;Tan bien que estaba- 
mos, mamertazo va, 
mamertazo viene! Ha- 
bia logrado, por su sis- 
tema direct0 y simplis- 
ta, bajar la came, des- 
cubrir acaparadores de 
azucar, falsificadores de 
vinos, alteradores de 
mote con huesillns. 

--;Per0 se va! ... Si. 
como Io oyes: el Inten- 
dente de Santiago, don 
Mame& Figuvroa, se 
va.. , ;Se va la lancha! 

--;No puedo creerlo! 
iAcaso ha caido en des- 
gracia? 

-Nada de desgracia. 
Lo que pasa es que el 
Chino, hombre a1 fin, 
tambiCn ha sido picado 
“virus ambul5bilis” . . . 

v i a .I a? -;.TambiCn 
. iHa& d6nde? 

-Hacia le tierra del Ca adian Club.. 
-AI fin y a1 cabo, le en&entro ,toda la 

raz6n; aqui en Santiago hay puro whisky 
falsificado. Pero, dime: iqui6n lo reem- 
plamark? 

-iAhi est5 la eosa! iEcW il mistero. 
como diria Malaparte!. . . 

-Pero.. ., jno sabes nada, nada? 
-Tanto como nada, ‘no.. ., algo se sa- 

be; por ejemplo, que el reemplazante se- 
rP uno de 109 “boleadost” por el Senado 
por uno de 10s cuasiviajatarios. . . 

-Pero, jqui6n es? 
-Lo unico que puedo decirte es que eb 

alguien con apellido compuesto, per0 no 
s6 quiCn es. No s6 ni d6nrle mora el @re- 
sunto Intendente. 

-Verdaderamente, me dejss descom- 
puesto de curiosidad eon eso del soellido 
compuesto. 

--Bueno, le voy a dar un poco mas de 
hz a1 Gas-par: es Mora, per0 no Mar- 
cial, y es Sotomayor, per0 no Justinfano.. 

- - ~ - -  

DON CHJJMA (Siente que le han hecho l a  
cruz por tercera vez y,  ya con tres CNCeS, 
se aiente perdido y se va derecho a su cas% 
Naturalmente, lo reemplaza Salas Vi6, quien 
tampoco tiene un pelo de Ieso).- Y pen- 
sar que todo esto me pasa por haber que 
rid0 meter “La Muerte del Pajarito” en el 
Iibteto de Santiago IbLiiez de1 Campo.. 
(Mutis.) 

I I 
Pero beba con VINOS CA- 
SA BLANCA, el vino que 
sabe mejor a 10s que saben 
de vinos. Sin lugar a du- 
das, una de las medidas 
trascendentales de la se- 
mana fud la recuperacion 
total de nuestra Isla de . 
Pascua, y el personaje eie- 
cutivo que la consigui6 fue 
el Ministro de Defensa. 
iSaIud con CASA BLAN- 
CA, mi Cieneral rarra! 

I 

I 



-iQue tiene, amigo Topaze, 
que Io veo medio raro 
y tan trist6n que parece 
que estwiera pelechando? 
LSe le mejor6 la suegra, 
viene en viaje alglin pariente, 
le han sobao el espinazo, 
ta queriendo y no 10 quieren? 

;Ha perdio en las cameras, 
to han metio en algirtl cuento. 
est& 10s caldos delgaos, 
se le ha soltao el ternero, 
le han hecho alguna pillria 
o le han pasao el rastrillo, 
se le est6 helando la chacra 
o le ha entrao moquillo? 

Yo siempre lo habia visb 
alegre como unas pascuas, 
wloraos 10s cachetes 
y ri6ndosele la m6scara; 
por eso me saca pica 
verlo tan aplatillao 
con facha de cristo d’Elqui, 
igual que duke mosquiao. 

-iAy!, Verdejo, te dir6, 
que I’erraste el palo a1 gato, 
que no me le ha muerto nadie 
ni estrin delgaos 10s caldos; 
lo que hay, jesphtate, fiato!, 
es que ya hace una semana. 
POT encima de mi cabeza 
anda rumbando una estaca. 

-2Y por qu6 no se hace un lao? 
-Eso quisiera, Verdejo, 
per0  pa^ onde me muelra I 

me sale el palo al encuentro; 
a veces como el pequen 
fir0 a esconder‘la cabeza 
Y me agacho, pero siempre 
siento como que me Ilega.” 

-iY no estarfi viendo monos? 
-Los que ven monos son ellos, 
Y por eso,.por 10s monos 
quieren meterme .a1 pulguero; 
esto parece mentira, 
mro es lo giieno, Verdejo, 
que no,se queja la mule 
1’ se queja el aparejo. 

JUAN VERREJO. 

I 

EST0 es exactamente lo que pasa 
en el hasta ayer apacible e idilico 
Partido Liberal manchesteriano. 

Don Roberto Barros Torres, alias 
“El Zorro Rommel del Liberalismo”, 
dijo que no se presentaria por motivo 
alguno en la prbxima lucha electoral 
por Santiago. , i- 

Le crey6 la directiva liberal. 
Se lo tragb el Tribunal Supremo. 
Y se dejb meter el dedo en la bo- 

ea el pobre Ernest0 Jensen, que tie- 
ne alma de boy-scout, espiritu de 
guitarrista del Ej6rcito de Salvacibn 
y coraz6n de rotario a1 canaph. 
iY quP pasb? 
easi nada. Don Rpberto tiene unos 

amigos ligeramente malulos, que le 
dijeron: 
--Oye, Zorro, ipor qu6 no le ha- 

cis la cochind en Santiago a Jensen 
y lo dejay colgado de la brocha? 

-Es que yo prometi.. . 
-No seay tonto, si es cuestibn de 

-Per0 es que resulta que.. . 
-DCjate de ingenuidades. . . Ya 

parecis cabro falangista. Ldrgate el 
round, no mds, y lo tienes ganao de 
aqui a Penco. 

tirarse al dulce solamente. 

I 

’ Y el pobre Roberto asintib y bajb 
tristemente la cabeza. 

El resultado no se hiso esperar. 
500 liberales de Santa Carola, tres 
estrellas para arriba, han organizado 
la m b  terrible revoluci6n en el seno 
del partido de 10s Zepeda y de 109 

Chamorro Larrain, a1 grito de: 

“ i Sea Mamerto, 
pero no Roberto!” 

“iN0 dejen que el Zorro 
se tbme el morro!” 

Y asi tenemos que la peste de di- 
vidir 10s partidos no s610 efecta en 
estos momentos a1 radicalism0 de 
don Rude Ortega y a1 Socialismo de 
Armando Rosca Mallet, sino que ”- 
cude las finas y distinguigas aguas 
de la tienda del pelado Ross, del 
Pelado Fuenzalida y del Pelado Ze- 
peda. 

Con raz6n don Ladisgato Erriizu- 
riz se ha acogido a la Preventiva del 
partido. 

Si, seiior, no se extraiie. Su automcivil esti enfermo y 
siente Xnos dolores terribles a1 motor. Mandelo Sin pirdida 
de tiempo a la MDUSTRIA RECONSTRUCTORA DE MO- 
TORES, para que ahi se lo sanen del todo. 
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1 MATEMATICAS 1 '  
ANTES de la elecd6n del 4 de 

septiembk, 10s partidos politicos chi- 
lenos eran dace; Dos meses despuis 
de la elecci6n ya eran treinta y seis. 
habiendose producido un aumento de 
doce partidos por cada'mes trascu- ' 

rrido. 

, 

De est0 se infiere que a fines de  
diciembre 10s partidos politicos ha- 
bren aumentado a cuarenta y mho, y 
para las elecciones de marzo ya se- 
r6n setenta y dos. 

Como cada partido presentare, en- 
tre candidatos a senadores, diputados JUSTINIAN0 SOTOMAYOR: -0iga, don Juan Bancka; me tin 
y regidores unas dos mil postulacio- Ca que usted leS esCa haciendo la punteria a las facultades ad 

ministrativas'y no a las economicas... 4 nes,- encontraremos. que en DON JUAN BAUCHA: -El que sabe sabe, pues,- Justiniano:. 
habrb ciento cuarenta Y cuatro mil +NO ve que si volteo el gat0 economico, la derecha se puede eno. 
candidatos. jar conmigo? 

,TGLOMIRO: -La Falange debe apoyar a Me- 
w-es... 
EI, POPE LEIGRTON: -Perdon, compafiero, pe- 
ro yo ahora estoy jugando por el Colo Colo. 

iQUIEN debe sacrificarse, el padre en favor del hijo 
o el hijo en favor del padre? Seguramente un padre y 
un hijo, ambos con el coraz6n bien puesto, tratarin 
de ceder en sus propios intereses con tal de beneficiar 
a1 otro ser querido y verlo triunfante y feliz. Siguiendo 
esta sana y buena doctrina, don Panchisco Bulnes dijo 
a su hijo Panchisquito Bulnes:' 

--.Mira; Panchisquito, ambos vamos como candidatos 
a senador por Colchagua, y en la misma lista, por aiia- 
didura. Yo, que soy tu padre, tratar6 de que mis elec- 
tores te marquen preferencia. 

-De ninguna manera, papy -respondi6 Panchisqui- 
to-. Yo,  que soy el hijo, dire a mis electores: merquen- 
le preferencia a mi padre. 

-Panchisquito, eso no lo tolerare ja-mBs.. . 
-Papy, yo tampoco aceptar6 su sacrificio. .,. 
No puede ser m6s conmovedora y ejemplar esta dis- 

cusi6n replgta de tanto desprendimiento. Pero, como es 
forzoso que ambos candidatos rompan esta impasse, pen- 
samos que lo mejor es que don Panchisco, que ya ha 
sido senador, le de plata a '  Panchisquito y le financie 
l it  campaiia y sea Panchisquito quien vaya de frenth 
a la pelea. 

, 

'para que le sonria la victoria ..., si la alcanza. 

Todo candidato a 
senador debe saber d 



hA AMERTO F I GU ER0A.-i A fa1 to 
de pan, buenas son tortas! 

/ 



. .  

MARIA DE LA CRUZ.-Este go! no 
me io Dasu nunco. Foncea. Listed se- 
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NOSOTROS, 10s cristianos. disponemos de ,9610 un 4QuC nos dira el Presidente rbaiie~ d nosotros 10s 
dia, meior dicho, de solo una noche de pa% en  10s 365 chtlenos e% su mensaje navideiio? Si habla de Concor- 
dias y las 365 noches del aiio. dta, de perdtin y o~vido de  OS errores, algunos recalci- 

Exigua. infimu mota  para estar bien COR nosotros trantes tacharan ~ 2 1 ~  palabras como una tendencia a 
lhismos g con nuestros semejantes. El resto del tiempo la mano tendIda, que tanto 10s enardeoe; si habla rle 
se nos va en atacar y en  ser atacados; en ganar el rtgol’, de persecucion a 10s mmaderes  del t0mplo (Y de 

Condecor), no sera el suyo un men- vino (ya no se trata del pan) con 
el sudor de nuestras frentes o con saje de acuerdo con las circunstan- 
el szldor de las frentes ajenas; en  cias. Si no habla, habra quienes 
luchar, unos, por pennanentes “rei- wean que 41, a1 igual que dona Marta 
vindicaciones” y en parapetarse otros de la Cruz, futura senadora, esta en 
contra Ias mismas; en  criticar y en visperas d e  unteponer el justicialis- 
ser criticados: en  ganar dinero, si mo argentino a1 cristianismo. 
se es capaz de ello o en gastar a Per0 que subsista a traves de 10s 
cuenta un dinero que no se ha ga- siglos la festividad de la Nochebue- 
nado, per0 que se espera ganar aun- na demuestra que el hombre, Q pe- 
que sea sacandose e2 gordo de la sar del estigma de sus pasiones, quie- 
lot&; en disfrutar de las ventajas re reformarse y transformarse. Y ya 
del poder y de la fortuna unos po- s&i est0 es como para esperar me- 
cos y en pagar esas ventajas, ya sea jores dtas para nuestro planeta, el 
en impuestos o en precios “remune- que, para su mayor inqutetud, se ve 
rativos”, 10s demtis. observado ahora desde mundos le- 

Per0 llega la Nochebuena, noche janos por misteriosos observadores, 
de paz, noche de amor, y durante tripulantes de los inusibles platillos 
algunas horas se suspende la pugna voladores. 
y todos nos tornamos afectivos y rfl mensaje en  esta oportunidad 
generosos: es la tregua de Dios he- t a m b i h  es un mensale de amof. Les 
cho hombre y hecho nifio la que 10s pi& a 10s ibaiiistas que se unan en- 
hombres aprovechan. como en todas tre si; ruego porque 10s candidatos 
las treguas, para recordar que debe- seiiores Mewes y Domjnguez depon- 
mos amarnos 10s unos a 10s otros. gan, aunque sea jugandolo a1 cara 
Perd cuando pasan, raudas, esas o se!lo. el mejor derecho a ser can- 
horas, se desenfundan nuevamente didato a senador por Santiago; su- 
las pasiones y vuelta a empezar la p L , c ~ ,  a ios $enores Tbrud y nrenas, 
lucha del hombre con el hombre, en el comercio, en que se besen en  la mejilla y resuelvan el Problems an- 
la volitica. en  los iuzaados civiles. criminales v del tihicjtico en naz u serenidad. . -  
traixzjo. 

Se ha hecho costumbre que S. S. el Papa y 10s jefes 
de Estado dirijan mensajes de Navidad, el primer0 a 
su inmensa grey catdica, 10s segundos a sus respec- 
tivos pueblos. E n  tales mensajes la Wlabra que domi- 
na e5 la, de Esperanza, Io que significa que no se pone 
en  el presente sino en un futuro proximo o distante, 
la nosibilidad de aue el mundo en  aeneral II las nacio- 

- - - - - - 
Y para eEcPr&idente ZbGfiez, t a n  agobiado a s610 

cincuenta dlas de asumir el Poder, le deseo, en bene- 
ficio general y suyo propio, que la paz de  esta Noche- 
b u m  le pePdure durante las 365 noches, con sus dias 
correspondientes, que faltan para la proxima Navidad, 
y asi sucesivamente, durante sus seis aiios de gobierno. 

Asi sea.. . 
ne; en particuza; encuentren unG felicio5i siempre 
esquiua y a1 parecer inalcanzable. -PROFESOR TOPAZE 

DON ERNEST0 BARROS JARPA, Yo hice 
famosa la tenida barros jarpa, pero debo reco- 
nocer que hoy dia se estan haciendo cada vez 
mejores ternos pars hombres. Lo acabo de com- 
probar viendo lo que se confecciona donde 
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ma's famosas del mundo 
uipan 'ius dormitorius ,con,. 
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ALMOHADAS 
COLCHONES ' 

Se adaptan exactamente a la forma del 
cuerpo, pngorcionando exlraordinaria 
cmodidad y descanso reparador.. . 

!duran aios y aaos sin que nadie ae 
preocupe de elios! 
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JUAN VERDEJ0.-. iEh! Oiga, misia Falangita, ipor qui no 
qprovecha esas operaciones que estan haciendo ahora 10s grin- 
gos para que se ponga algnna vez harto hombrecita y se deje 

e andar maromiando sin que uno sepa a qui atenerse con us- 
fed? 

[ON DORA CONTRALORIA 

A MUERTE DEL PAJALBITO 

Medio anticuadona, mas bien 
tirada a fea, Nos recibio bastan- 
te secona: 

-+Que desean ustedes, indivi- 
duos aislados? -nos dijo. 
-Lo que quisieramos saber, 

Misia Contraloria, es por que us- 
ted no le ha prestado todo el 
apoyo a1 comandante don Ra- 
mon Montero, en su caracter de 
Presidente de la Comision Inves-’ 
tigadora de Delitos Surtidos? 

-Por una razon muy sencilla, 
jovenzuelos. Porque ahora yo ya 
no estoy casada con Humberto 
Mewes, que se creia el Contralor 
de la Esperanza, y que, por eso 
mismo, se tiraba unos carriles 
padre. 

--Comprendemos, sefiora. En 
cambio, su marido actual.. . 
-iAh! Es otra cosa. El veterano 
Bahamondes es el Contralor de 
la Realidad. El no esta para leso 
no esta dispuesto a pelearse 
con nadie, a echarse enemigos 
encima. Quiere vivir tranquil0 y 
sin peloteras. Ya se lo dije: Ba- 
hamondes es el Contralor de la 
Realidad. Y mandense cambiar, 
por favor, porque debe estar, 
muy asustado de saber que es- 
toy conversando con ustedes. 
iddios, Garabatos! 

Y nos marchamos, porque en 
esos momentos se asom6,el Con- 
tralor y le dijo a la vieja cargan- 
te: 

-Tenga cuidado con esos ni- 
fios, mijita, son muy picaros. 
iJe! 

Es increible lo que ha afectado a don Juvenazo 
Hernandez, todavia actual rector de la Universi- 
dad de Chilito, lo que han hecho con sumintimo 
amigo don Chumingo Santa Cruz. Lo encontra- 
mos llorando a mares, completamente solo, en el 
Salon de Honor de la antigua casa de don An- 
drits Bello. Apenas nos diviso, se nos colg6 de: 
pescuezo P nos dijo: 

-iAY! iES horrible! iPobre Domingo Santa 
Cruz! No pude salvarlo, a pesar de que me jugue 
entero por 61. Con decirles a ustedes que fui 
a hablar personalmente con el General Ibafien 
iMe tire a matar por defenderlo, pero no hub0 
caso! 

-~Qu6 l€? dijo usted a1 General, don Juve? 
-Le dije que Qastaba y sobraba con “La Muer- 

te del Pajarito”, la obra de Domingo; que no ha- 
bia sido necesario matarlo a e1 tambien. 
- ~ y  que le respondio el General, don Juven- 

cfo? 
-El General mont6 en la yegua c6lera. y he 

dijo: “iMire, rector, lo melor es Qne 110 se meta 
en ese asunto, p r q u e  casi mate dos pajaros de 
UD. tiro, y a usted era el otro a quien le habia 
hecho la punteria”. . . ;Para auC decirles aue sa- 

ii volando! - 
; RR Felicitamos a don Juvenal por 

su decidida defensa y lo deja- ;,+& mos que siguiera llorando a lo- 
TC tendido. 
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Reuni6n muy secreta 
DON 'Juan Flautista Rossettl 

ha tenido tres entrevistas con 10s 
m& conspicuos dirigentes del Par- 
tido Radical. La Gltima de estas 
reunion-, s e g h  el acta levantada 
y que se g u a c h a d  Hemes MU- 
mado y nos mostr6 para que la 
vikramos, dice asi: 

"A las 22 boras,\ frente a unos 
locos con salsa verde, se reunie- 
ron 10s representantes de la JEN, 
Julito Durh,  que lleg6 del sur 
por el avidn "Dagoberto Godoy", 
ex "Canela"; Justiniano Sotoma- 
y6sculo; Juan Luchito Maurhs; la 
Inesita y Alfredo'Bazar. A las 22 
horas y cinco segundos lleg6 don 
Juan Flautista. 

"Justiniano dijo que por ninghn 
motivo 10s radicartas apoyarian ii 
niisia Maria de la Cruz en las pr6- 
ximas elecciones, porque m i s i a  
Maria no habia dejado garabato 
por echarle a 10s rhdicw, desde 
10s Gallo hasta Julito DurBn, ahi 
presente, 

"Don Juan Flautista, en lugar 
de responder, se sent6 en el suelo 
Con las piernas cruzadas, se pus0 
un turbante en la cabeza, sac6 una 
flauta y se pus0 a tocar una e*- 
traiia y mon6tona melodia hind&. 

"A1 poco rat0 Juan L u c h i t o  
Maurhs se levant6 de la silla, se 
estir6 y se pus0 a balancear de 
un lado a1 otro, como una vulgar 
serpiente cascabel. Lo siguieron 
luego en esta danza 10s otros as& 
tentes. Cuando don Juan Flautista 
dej6 de tocar, todos estaban feli- 
cotes. 

"-cC6mo se llama la musiqui- 
ta esa? -pregunt6 Julito. 

"-Esta m e l d  se llama "Sal- 
vando las Pegas, Niiios" -respon- 
di6 don Juan Flautista. 

"La Gnica que ni bail6 ni se pu- 
so contenta fu6 dofia In&, que, 
por el contrario, estaba furiosa. 

"DkpuC de comer 10s locos y 
un filetito, se'levant6 la sesidn." 



E L A  S E M A ’ H A  
Nunca ha sido constructivo ni 
de buen gusto eso de “sacarse 

. fos t ram a1  sol".^ La democra- 
cia es, esencialmente, a n  sistema 
de coavivencia social que edge 
de quienes lo practican, espe- 
cialmente si pertenecen a la 
c l a s e  d i r i g e n t e ,  altura de 
mlras y una dimidad especial 
para tratar 10s problemas, aun 
cuando fie esgriman ideas en- 
contradas o se compartan di- 
versos puntos de vista para el 
enfoque de esos problemas. 
IFktnte a1 “match” de 10s anti- 
bibticos, que protagonizaron el 

una parte, y el 
, por otra, por 
616 por ambos 

hdos esa dignidad que, demo- 
or&ticamente, 10s ciudadanos 
fodos tienen derecho a exigfr. 

“contrincantes” descen- 
1 terreno del ataque per- 
trataron de lanrar ba- 

rro a1 contrario, repletos de una 
6n y un desborde censura- 
s. Causaron, y es precis0 de- 

clararlo con franqueza, una im- 
gnslbn penosisima ante quienes 
creemos que asi no se prestigia 
a la democracia. 
Tanta a1 seiior Tarud como a1 
wiior Arenas les adjudicamos el 
EWNTO NEGRO DE LA SEpIA- 
HA. 

pondiome: “Ya tengo conatados 
cuantos dinares ganan, y son del 
orden del trescientos per ciento en 
algunos casos y del mil per ciento 
en casos”. SaIxd, ademis - 
nos exPlic6 Tamd-. que a VeceS 
este genio se hace el italiano. 

SUSCRIPCIONES A “TOPAZE” 
ANUAL (52 edictones), $ 310.-. 
SEMESTRAL (26 edictones), $ 195.- 

” , ~ ~ ~ ~ ~ , o ” . ~ ~ ? &  gi:AaA% 
de SUSCRWCION pOR VIA CER- 
TIFICADA: Annat. w . s t  0,20; Be- 
mestraL U.8.S 0.10. 

-&Y entonces que MZO usted, Ta- 
Nd? 
--Entonces, inspirado ahora Wr Ma- 
homa. hablB de 1s siguiente mane- 
ra: “Se les scab6 el queso a 10s 

-6 algo casi sobrehumano el trabajo que tuvo que desple- 
gar don Juan. Emilio Pacull antes y durante el periodo del 
CongreFo de Periodistas, que, por lo demb,  fu6 todo un 6xi- 
to. Para que se renonra. lo menos que podemos ha-- es de- 
cirle : 
FOSFOQUINESE EL CEREBRO CON 

‘ FOSFOQUIN A 

Los pagos deben hacene a nomTjre 
de Emprera Editora Zig-Zag, 8, A, 
CasiIla 84-D, Santlago de Chfle, con 
glms contra cualqnier Banco de 
AmCrlca por 10s valores indicados 
o sus eqnivalencias. 





LA OTRA tarde que el tirador habia dado medio a 
yo estaba tomando medio en la fama. 
helados en la p6r- CHan visto ustedes? Porque es har- 
gola del Oriente ta gracia que quien ye ha pasado de 

, con unos amigos 10s titantos aiios tenga tan buena 
c i nematografistas, punteria. Aunque no faltd un fon- 
cuando de repente ceista que estaba en el grupo y que 

se produjo un revuelo en algunas dijo a media vat: 
mesas vecinas a la de nosotros. -A lo mejor la movidh de ban- 

Yo, que wmo chismosa profesio- dera no ha sido m&s que una de- 
nal debo estar viva el ojo a todo lo mostra"6n de respeto al primer 
que pasa, mire' alrededor mio Y me na,..rlo+ar;n 

% -  

I.ISIIIY-LLPII". . . 
di cuenta: Maria de la Cruz iba en- 
trando a la misma pe'rgola en que 
estlbamos nosotros. Zba sola, vestida mercio Exterior, Desiderio Arenas se 
de blanco, y aunque no soy maria- pus0 hecho un quique cuando se di- 
crucista, debo rewnocer que se veia UN CABALLE- jo que 61 habia recibido mfts divisas 
harto interesante. RO mup serio, para importar antibidticos que las 

muy respetable que recibieran la Clinica Santa Ma- Per0 mis amigos cineastas me hi- 
muy d&inguia0 ria y el Hospital Militar. cieron una observacibn, especialmen- 

te una dama que estaba en el grupo: Ya terminada la sesibn, en 10s pa- 
-dTe fijas, Peggy -me dijo-, me Otr0 sillos de la Cbrnara,,segh me cuen- 

dia que habia tan, un diputado correligionario del que la Maria de la Cruz anda disfra- 
nido que a ha- zarandeado parlamentano dijo con zada de Eva Perbn? 

-No te puedo creer -le writes- blar con el vicepresidente eiecutivo haea maluleria: 
te' yo. de la Caja de Empleados PGbliws Y -Seria bueno conseguir unas cuan- 
Per0 mi amige, con em ,oj0 expertd Periodistas. Mientras hacia antesala tas divisas m6s para Desiderio Are- 
que dan las cosas de las peliculas, in- en la oficina del secretario del vice- nas. ' 
sisti6: presidente Monetta, a este secretario -CY para qu6? 

-Mirale ese traje sastre blanw, el lo llamaron por tele'fono. 
sombrerito chiw y pegado a1 casw 
de la cabeza, el pel0 wlor Eva y dolo todog 10s que aguardaban, este rabioso coma esG, le puede 
ese burujbn que se dejaba la Ptimera secre le dijo a& a su amigo tele- sincope. 
Dama Argentina en vez de moiio.. . f&ico: 

toiletteJ 'u "lor de 
do, la futura senadora iba disfrazada 
de Eva Per&. . . 

. .-Para que importe antirrabibticos 
tan 

dar un 
Y all;, en voz alta y estando oy6n- 3' se 'Os tome, POWue si 

era la purita verdad: con s' -Oye, gallo, despuis hablamos, 
s' peins- porque toda esta gente que hay aqui 

me tiene hasta la coronilla. lebtores, y Merry Christmas and Hap- 
Despue's le fueron a entregar un py New Year, wmo decimos 10s iba- 

papel que se le habia perdido y no iiistas, ahora que el Tio Sam va tl 

menos de diez seiioras y otros tan- derogar el impuestb a1 cobre. 
MI GENERAL tos varones lo oyeron expresarse as;: 

Ib6iiez fuC, como -jPuchas que es fregado esto! 
ustedes saben, el iPuchas la que se va a armar si no 
&bad0 Y doming0 aparece el acta! jPuchas que le com- 
a ValPataiso. En plican la vida a uno!. . . 
una de sus muchas 
jiras est6 rio cambia de 

y NADA MAS 

SUSCRlPClONES A "TOPAZE" 

este secreta- ANUAL (52 ediciones), S 370.-. 
SEMESTRAL (26 ediciones), $ 195.-. 

EXTRANJERO: ANUAL U.S.$ 4,35; 

B ~ ~ ~ ~ ,  yo ,creo 
Ienguaje o el vice cam- 

tanto o m6s paseador que Gabriel) 
fu6 a dar a1 Club de Tiro a1 Blanco bia de secre, Zno es cierto? 

____j 
del vecino puerto. 

Entonces alguien le dijo: 
-Mi General, ile gustaria dispa- 

rar a1 blanco? 
Y como el Presidente aceptara, 

pesd un fusil, cerr6 un ojo, mirb con 
el otro la fama y el blanco que es- 
taba bien lejos y .  . .\ iPUd  Entonces, 
all6 en el blanco se agit6 una 
bandera chilena. lo que queriaddecir 

1 . 
M E  CONTA- 

RON que en la 
sesidn de la Cb- 
mara en que el di- 
putedo Del Rio 
defendid a1 baisa- 
no Tarud, del Co- 

SEMESTRAL, U.S.$ 2,30. RECARGO 
de SUSCRIPCION POR VIA CER- 
TIFICADA: Anual. U.S.$ 0,20; See- 
mestral, US.$ OJO. 

LOs pagos deben hacerse a nornbre 
de Empresa Editora Zig-Zag, 5. A., 
Casilla 84-D, Santia_eo de Chile, con 
giros contra cualquier Banco de 
America por lob valores indicados 
o sus equivalencias. 
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SUM A M E N T E A L E M A N E S 

candigato a Embajadog en Bolivia 
es de 10s mismios Klein de la bo- 
tica Klein? 

OTTO- No, Fritz, &e Klein no 
tiene remedio. jJioj! 

FRITZ- Miga, UttO, .Lek e% 

R1TZ.- Otra eosia, Otto, LpOg 
t5 escribes Foncea con ese Y 

con ce redongda? 
OTTO- Paga que no Fon-sea 

-* 

6 ,  
FRITZ.- Y pog iiltimo, ipog qub 

segh ue 10s radicales nombrag0n.a 
JustinPano Sotomayor como vice- 
prestdengte del JEN? 

OTTO.- Pogque Jnstiniano es 
militar, y asi se entendeguia mejor 
con el Genegal Ibafiez, Fritz. 

FRITZ,- ;Justinian0 es militag, 
Otto? 

OTTO.- Si: es Justinian0 Yoto 

Premios de ........... 100.000 
Premios masis. 

VIGESIMO. $ 50.-. 
ENTERO: $ 1.000-a 

IABLQS SON 104 ANTIBIOTICOS? 
I 

TODOS se han hecho esta 'pregunta, ahora que 
10s tales antibiciticos fueron puestos tan de moda 
$or el talquino Tarud. Es por eso que hemos con- 
sultado al famoso doctor don Cloro Micetino Are- 
nas, quien nos explicb lo siguiente: 

-Miren, nifios -nos dijo-. Todo lo que se ha 
dicho sobre estos productos son puras antibiotira- 
das. La gente, especialmente 10s mhdicos, si510 ha- 
blan, porque nada m& conocen de la penicilina, 
la estreptomicina y la terramicina. Sin embargo, 
esas tres leseras no sirven casi de nada a1 organis- 
mo . 

-iAh! ~ E s o  qwiere decir que existen otros an- 
tibibticos miis eficaces, m b  poderosos, que esos 
tres tan conocidos? -preguntamos. 
-Exactamente. Los que yo conozco y empleo como 
tonificante y estimulante del organism0 si que son 
antibiciticos; 10s otros son unas cochinadas inofen- 
sivas, inocuas. 
-2Y nos podria decir usted, don Cloro Miceti- 

no, culles son Csas que usted emplea? 
-Con mucho gusto. Vayan anotando: la Coima- 

cetina, la Estreptorradicalina; el Prestami6tico Po- 
litico, la Echarleterramicina, y, por ultimo, y tal 
vez la m6s eficaz de todas, la Gesticin Administra- 
tibibtica. 

Nos despedimos muy agradecidos d e  don Cloro 
Micetino Arenas, y quedamos convencidos de que 
el talquino Tarud no sabe ni dbnde est6 parado en 
esta materia de 10s antibiciticos. 

I 



QUEBRANDO todos los records Griodisticos, 
uno de nuestros Topazetes acompaii6 durante vein- 
ticuatro horas a la candidata doiia Maria de la Cruz 

*en sus dinimicas jiras electorales, entregando esta 
vivida informacibn, repleta de sorpresas, nervio y 
garra. 

Una de la madrugada.-La seiiora candidata se 
pasea nerviosa. De pronto coge el telkfono y mar- 
ca un nfimero. A 10s diez minutos alguien responde. 
“iAl6? Deseo hablar con don Ulises Correo.” Le 
responden que don Ulises duerme. “iQue lo des- 
pierte!”, exige. Le responden que es imposible. In- 
siste. Por iiltimo, don Ulises sale a1 telkfono. “Lo 
llamaba -explica- porque maiiana no podrk re- 
unirme con ustedes a las doce. A esa hora tengo 
hora ‘en la peluqueria. Juntkmonos a las cuatro 
para hablar del apoyo de ustedes a mi candidatu- 

Una de la tarde.-Regresamos a Santiago. Va- 
mos derecho a la peluqueria, sin probar un boca- 
do. La candidata exige que se la atienda. Mientras 
se peina, aprovechamos para tomar un caf6 express. 

Cuatro de la tarde.-Entramos a varias tiendas 
para adquirir regalos de Pascua. 

Cinco de la tarde.-Nos reunimos con la direc- 
t h a  radical. Todo t in  furiosos, pues esperan 
desde las cuatro. La candidata dice que el mal de 
Chile es el radicalismo. Que ha corrompido a1 pais , 
y que puede expiar sus culpw votando par ella. 
Agrega que en La Moneda ell defendido 
mucho y’que don Pedro Manj conserva 

cias a su su pega de la Caja de Amorti 
influencia. A 10s radicales se les comienza a pesar 
el enojo. Se despide diciendo: “Siento mucho p 6  
dirles sus votos, pero o hago mis  por ustedes que 
por mi. Si me ayuda s e r i  la primera cosa buena 
hecha por el radicalismo en veinte aiios”. Los ra- 
dicales la van a dejar hasta la puerta. 

Siete de la tarde.-Vamos a ver una pelicula de 
monos desanimados. 

Nueve de la noche.-Asistimos a una comida de 
despedida del ex embajador Lerena. La candidata 
dice que el autom6vil justicialista esti pCsimamen- 
te mal construido. El ex embajador pregunta el 
porquk. La candidata dice: “Nunca pensk que‘el 
general Per6n hiciese construir autom6viles que 
tuviesen marcha atriis. . . Eso es antiperonismo”. 

Una de la madrugada.-Nuevo llamado telef6- 
nico. Ekta vez le toca a Justiniano, que responde 
a1 fono completamente soniimbulo de suefio. Nos- 
otros, contagiados, tambikn vamos a dormir, des- 
puks de pasar veinticuatto horas en vela. v como . .  

ra.” Corta. tontos a la vela. 
Dos de la madrugada.-Partimos en autom6vil a 

visitar una poblacidn callampa. “Todos van de dia 
-xplica-. Y o  irk de noche. En la noche todo es 
mis nocturno.” Llegamos a la poblaci6n “Las Bri- 
sas del Mapocho”. A1 descender del auto cargan 
unos perros. Yo, sin ver nada, caigo a una acequia. 
La obscuridad es total. La candidata larga un dis- 
curso elocuentisimo. De pronto se abre una venta- 
na y alguien grita: “iDejen dormir,, que maiiana 
hay que trabajar temprano!” 

Cinco de la maiiana.-Vamos a misa a la Reco- 
leta. 

Seis de la maiiana.-Bebemos un vas0 de jug0 
de tomates y una galleta de soda. 

Siete de la mafiana.-Vamos a comer picarones 
a la Vega. 

Ocho de la maiiana.-Ya en casa, dispoaiemos el 
almuerzo. A pesar de ser mikrcoles, se comer& de 
viernes. La candidata se encierra en sus habitacio- 
nes. Recibe a una modista. Telefonean de la som- 
brereria. Aprovechamos para echar un sueiiecito, 
en un piso del living. 

Diez de la mafiana.-Partimos a una proclama- 
ci6n en Melipilla. El teatro esth lleno de hacenda- 
dos y campesinoi. La candidata habla sobre el tri- 
go. Explica que de kste se hace la harina y de la 
harina el pan, y expresa: “Hablar6 p 
vino. Los agricultotes y 10s campesin 
flojos de moledera. Debieran trabajar 
esperado por la comitiva, levanta ap 
siastas. La candidata, enardecida, termina diciendo 
que 10s agricultofes son 10s grandes culpables 
hambre del pueblo. Hay una aclamacibn apote 
ca. Los de la comitiva estamos sorprendidos. 

I 
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tpremlOde. . . .  ............ $ .  4 O m O O O  
2 ~h de ........ i . . . . . .  $ 30m000 

112 der ............... $ lO*OOO 

3 de ............... $ %.OOo 

y 7.82% premies mh. 
5610: $ f.000.- el ENERO. $ 50.- el VIGESIMO. 

S E  J U E G A  E L  1.0 D E  E M E R O  

AUNQUE parezca increible, el 
dbado pasado, en la peluquerh, 
nos topamos con nuestro amigo 
comunista Chasc6n Corona. 

-lusted por aqui? -le pre- 
guntamos, sumamente extraiiados. 

-Aqui andamos -nos dij-. 
&uk. no ven que maiiana me pro- 
claman en el CaupolicHn? 

-2Acaso piensa hacerle la des- 
conocida a Mewes y se larga a 
senador? 
-No; yo no esby ne m a w  

para el Senada Mi son muy er- 
tirados pa1 garabato. Voy de can- 
didato a diputado para marzo. En 
la dmara chica si que se arman 
roscas macanudas. 

-Mire, ChaJcbn -le observa- 
mot+-, cpero no est8n usted y loa 
otros candidatos comunistas borra- 
dos de 10s registros electorales? 

4lar imbamel6 me16. P e r 0, 
Jqu6 le hace el agua a1 p a a d o ?  
-Es que segtin la ley, 10s bo- 

rrados en los registros no pueden 
set elegidos y ni siquiera inscri- 
birse como candidatos. Don Ra- 
m6n Zaiiartu es muy seco y esta- 
mos casi seguros de que lo dejaron 
de Director del Registro para que 
sirviera de colador y no se le pe- 
saran candidatos de tapada.. . 
-2Y quQ tengo yo que ver con 

monos? A mi don Ram& no me 
sale con matutines. A mi me PO- 
clama el partido y me da el pase 
don Jose P e p  y’se acab6 la fun- 
ci6n. iChis! Y, ademhs, hay otra 
cuesti6n muy re guena.. . 

---&ut5 cuestick? 
--Que don Guille del Pedregal 

dijo que se acababa la hey Mal- 
dita. 

-Per0 la demgaci6n depende 
de 10s parlamentarios derechistar 
y de los radicales. 

-iA mi no me vienen con pa- 
tillas!,Me present0 de todas ma- 
neras. Y, por Gltimo, zsabe una 
cosa? Si no derogan la maldita me 
mando hacer una tern6 donde Ee- 
pinosa y Paredes, me peino a Ia 
gomina, me hago socio del chrs 
de Polo y me hago pasar por li- 
beral manchesteriano, pa que don 
Ram6n me iscriba. &uC tal la 
idea, ganchitw? &a podrk paoaf 
por manchesteriano? 

--Creemos que si -le respan- 
gemos-. Ahora que 10s liberal- 
ncaban de encontrar demasiado 
jaibbn hasta a Barros Jarpa, un 
Chasc6n Corona la puede pegar 10 
mhs bien de manchesteriano. 
P el camarada ChascAn re fu6 

lelicote, dicihdonos : 
-iGud bay, huachos culebras! 

. 

* 



ENCONTRAMOS a1 Viejito Noel en un American 
Milk Bar, tomando helados de frutilla. A1 vernos se pus0 
Colorado como un tomate, lo que nos despert6 ciertas sos- 
perhas. ZO abordamos, dispuestos a tirarle de la lengun: 

-2Y qu6 tal? ,$Xrno anduvo la Pascua este afio? 

-2Si? iQu6 le regal6, por ejemplo, a Pedro Foncea? 
-Una brocha bien macanuda. Se podri colgar sin te- 

mor del Gltimo pis0 del Ministerio de Hacienda, al igual 
que los equilibristas alemanes. 

-2Y a 1- comunistas, les regal6’por fin la deroga- 
ci6n de la Ley Maldita? 

-iBah! iQu6 enormidad! iFijens6 que se me le olvi- 
d6! Per0 en cambio les regal6 la derogach de la circular 
GonzHlez-Serani.. . iPeor es mascar lauchas! 

’ -iMacanuda! iReparti regalos a1 lote! 

-2Y qu6 otros regal- ha hecho? 
-Vean ustedes: a doiia Maria de la Cruz le regal6 

el Partido Agrario Laborista, envuelto en papel celofan y 
bien amarradito, en forma de paquete. A1 Inecona le regal6 
un puiiete en las iiatas pox pretender subir el pan. A Clo- 
doveo Almeyda le he regalado un juego de huelgas surti- 
das, como ser: la del eobre, la de cervecerhs, eperc6tera. 
A Juan Bautista Rosquetti le regal6 la jeringa que usaba 
el Cholo Vial, para que le ponga el bitoque que m& le 
agrade. A Humberto Mewes, una cola del porte de un bu- 
que, y a la, familia Vhsquez, una linda pelota de goma, que 
da hart0 bote.. . 

-tY a Juan Verdejo no le regal6 nada? 
-iEsthn locos? LGmo piensan ustedes que me podia 

olvidar de Verdejo? Le regal6 diez kilos de caiieria de 
plomo.. , 

y asi Verdejo se imagine que est6 m h  gordo.. . 

-iCaiieria de plomo? CY para qu6? 
-Para que cuando se pese se la meta en el bolsillo 

POR SANTIAGO L B ~ E Z  DEL CAMPO 

V E I N T E  AnOS D E S P U E S  
FWIMOS a ver a don Carlos D6- -Per0 la situacibn econ6mica, 

Vila, el hombre de 10s cien dias de don Carlitos. . . 
la RepGblica Socialista de 1932, el -iI$ualita a entonces, 0 ma, ca- 
que acaba de regresar a Chile des- lamitosa! Lo que no quita que, ha- 
pubs de veinte aiios de auqencia. biendo control de divisas, Cstas se 

--CY quC dice, don Carlos? -19 gasten en autom6viles Cadillac de 
preguntamos-. 2Muchas novedades veinte metros de largo, y que en ca- 
nuevas ha encontrado en Chile, des- da hogar chileno exista un refrigera- 
pu& de tanto tiempo? dor importado, ya que 10s naciona- 

-Ninmna -fu& la sovrendente leS son mirados como carne de Cog- 
respuesta. te. Chile entero sigue tan botarate 
Y mientras nosotros abriamos ta- ‘Omo entes* 

maiios ojos, don Carlos nos aclar6 la -per0 entonas no habia Teatros 
Experimeritales . . . figura. 

-En 1931, antes que yo me tirara -En cambia, habia, iwal  que 
el salto, estaba Ib6iiez--en el poder. ‘ahoras t ~ i c O S  erpsrimentalas que 
iY qui& est6 ahora?, IUiia. Por no saben de t b i c a ;  agrimltores ex- 
aquellos afios Alejandro Flores y perimentala, que ignoren la agricul- 
Rafael Frontaura tenian una com- kra;  prtidos experimenhles, tan 
paiiia de comedias; ahora e s t h  for- ingenuos como la Falange. Y Tea- 
mando una. Eran entonces 10s bra- tros Experimentales tambih  habia: * 

voq tiempos en que don Marma “no Cno se acuerda de las obras naciona- 
aflojaba mi cbronel“. Hasta ahora si- les que se dieron en el Teatro de La 
gue sin aflojar: entonces no tenia Moneda, como “Mano Firme y Triun- 
ninguna linea politica, ni &ora turn- faremos”; “ S e f s  Sale Solo”, y la 
poco. Conrado Rior, entonces, como revista c6mico-sableable del general 
ahora, sigue haciendo el Tayllerand, Puga Fisher, y del cual yo fui el 
y Enrique Balmaceda, no SC si tio o principal protagodsta? 
hermano mayor del gran Balmaceda, Pespu6s de 04 a1 delegado de la 
sigue tan joven como en aquel tiem- NU, nos convencimoa de que, en 
po, ya que se va de Embajador efecto, durante estos Glrimos veinte 
Inglaterra. aiios, en Chile no ha pasado nade. 

iJ 
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Una de la tarde.-Regresamos a Santiago. Va- 
mos derecho a la pehqueria, sin probar un boca- 
do. La candidata exige que se la atienda. Mientras 
se peina, aprovechamos para tomar un caf6 express. 

Cuatro de la tarde.-Entramos a varias tiendas 
para adquirir regalos de Pascua. 

Cinco de la tarde.-Nos reunimos con la direc- 
t h a  radical. Todos n furiosos, pues esperan 
desde las cuatro. La candidata dice que el mal de 
Chile es el radicalismo. Que ha corrompido a1 pais . 
y que puede expiar sus culpw votando por ella. 

ue en La Moneda ella defendido 
que don Pedro Manjar conserva 

de la Caja de Amortiza cias a su 
influencia. A 10s radicales se les comienaa a pasar 
el enojo. Se despide diciendo: “Siento mucho p e  
dirles sus votos, per0 lo hago m6s por ustedes que 
por mi. Si me ayudan serh la primera cos8 btlena 

uno de nuestros Topazetes acompaii6 durante vein- hecha por el radicalismo en veinte afios”. Los ra- 
ticuatro horas a la candidata dofia Maria de la Cruz dicales la van a dejar hasta la puerta. 

*en sus dinemicas jiras electorales, entregando esta Siete de la tarde.-Vamos a ver una pelhila de 
vivida informacibn, repleta de sorpresas, nervio y monos desanimados. 
m a m a  Nueve de la noche.-Asistimos a una comida de 

i- - 

Una de la madrugada.-La seiiora candidata se 
pasea nerviosa. De pronto coge el telkfono y mar- 
ca un niimero. A 10s diaz minutos alguien responde. 
‘‘&I6? Deseo hablar con don Ulises Correo.” Le 
responden que don Ulises duerme. ‘‘;Que lo des- 
bierte!”, exige. Le responden que es imposible. In- 
siste. Por Gltimo, don Ulises sale a1 telkfono. “Lo 
llamaba -explica- porque maiiana no podr6 re- 
unirTe con ustedes a las doce. A esa hora tengo 
hora en la peluqueria. Junt6monos a las cuatro 

despedida del ex embajador Lerena. La candidata 
dice que el autom6vil justicialista est6 pbimamen- 
te mal construido. El ex embajador pregunta el 
porqu6. La candidata dice: “Nunca pensk que ‘el 
general Per6n hiciese construir autom6viles que 
tuviesen marcha atrhs.. . Eso es antiperonismo”. 

Una de la madrugada.-Nuevo llamado telef6- 
nico. Esta vez le toca a Justiniano, que responde 
a1 fono completamente sonimbulo de suefio. Nos- 
otros, contagiados, tambikn vamos a dormir, des- 

para hablar del apoyo de ustedes a mi candidatu- 
ra.” Corta. tontos a la vela. 

pubs de pasar veinticuatro horas en vela, y como 

Dos de la madrugada.-Partimos en autom6vil a 
visitar una poblacibn callampa. “Todos van de dia 
--explica-. Y o  irk de noche. En la noche todo es 
mhs nocturno.” Llegamos a la poblaci6n “Las Bri- 
sas del Mapocho”. A1 descender del auto cargan 
unos perros. Yo, sin ver nada, caigo a una acequia. 
La obscuridad es total. La candidata larga un dis- 
curso elocuentisimo. De pronto se abre una venta- 
na y alguien grita: “iDejen dormir, que maiiana 
hay que trabajar temprano!” 

Cinco de la maiiana.-Vamos a misa a la Reco- 
leta. 

Seis de la maiiana.-Bebemos un vas0 de, jug0 
de tomates y una galleta de soda. 

Siete de la maiiana.-Vamos a comer picarones 
a la Vega. 

Ocho de la maiiana.-Ya en casa, dispornemos el 
almuerzo. A pesar de ser mikrcoles, se comerB de 
viernes. La candidata se encierra en sus habitacio- 
nes. Recibe a una modista. Telefonean de la som- 
brereria. Aprovechamos para echar un sueiiecito, 
en un piso del living. 

Diez de la maiiana.-Partimos a una proclama- 
ci6n en Melipilla. El teatro est6 lleno de hacenda- 
dos y campesinos. La candidata habla sobre el tri- 
go. Explica que de kste se hace la harina y de la 



A las tres d e  la maiiana, 
ea decir, d e  madrugada, 
de  una fiebre maromera 
se muri6 doiia Conrada; 
no le dijo a nadie nada, 
se qued6 mirando al techo 
con la boca m u y  abierta 
y las man05 sobre el pecho. 

ya sin vida e n  el c o l c h 6 ,  
apagados 10s faroles 

’ y mciS tiesa que u n  baston, 
su marido don Cenobio 

c u m d o  vis ii su compaiiera 

revent6 como un c a n  
en sollozos lastimeros 
y salio a comprar cajbn. 

La noficia d e  la muerte / 
/ se pase6 por la barriada 

y acudieron las comadres 
a velar a la finada; 
la vistieron, le pusieron 
10s arreos funerarios, 
le prendieron cuafro velas 
y rezaron tres rosarios. 

Los amigos del esposo, 
al saber lo que ocurria, 
concurrieron afanosos 
a ofrecerle compaiiia; 
no llevaban ofra cosa 
que una frase negra y fria 
y unas ganas esfupendas 
de  limpiar la cafieria. 

diez botellas que tenia 
y cuadr6 su par d e  chuicos, 
que e ta  todo lo que habia; 
y entre chistes y chascarros 
y al caer d e  nuevo el dia, 
no quedaba N* una gota 
d e  la  exfenssa bateria. 
A la hora del entierro, 

y aunque fu6  larga la  espera, 
nadie, salvo don Cenobio, 
fu6  a dejarla a la  fiambrera. 

Don Cenobio aline6 en pisco 

JUAN V E R D E J O  

-&POR que expulsaron a1 di- 
putado Eduardo Rodriguez Ma- 
zer del Partido Socialista del 
Chicho? 

-6Te refieres a1 que le dicen 
el Ciego Rodriguez? 
”-A1 mismo. 

-Bueno, do expulsaron por- 
que, a pesar de ser ciego, veia 
debajo del agua. 

-NO puede ser, pues, hombre. 
-Claro que puede ser. Fijate: 

el Ciego Rodriguez salio elegi- 
do con el goteo de 10s votos ra- 
dicales y bahora esta m k  ibafiis- 
t a  que Rene Montero. No so10 
ve debajo del agua. ve debajo del 
dulce de membrillo. 

-No; a1 que le vu a pesar es 
a1 General Ibafiez. 

-6POR que renunciaria don 
Ernesto Barros Jarpa a la can- 
didatura a senador por Santia- 
go? 

-Andan muchas copuchas, 
per0 yo creo que fu6 por lo que 
le dijo el diputado-poeta don 
Carlos Acharan Nuiiez de Arce. 

-+Que le dijQ? 
-Le dijo: “Mire, Ernesto, no 

se meta en esta aventura, acuer- 
dese de que su tenida barrosjar- 
pa esta mas pasada de moda que 
el sombrero enhuinchado de Pe- 
pe Maza”. 

-ES cierto que la Mariita de -dTU entiendes algo de esta 
la Cruz consulto a una farnosa pelotera de 10s antibioticos? 
zdivina, e n  su jira a2 Cajon del -Poco. E n  realidad, CaSi na- 
Maipo? die entiende nada sobre este 

-Cierto, muy cierto. Consult6 asunto; pero un amigo mio, que 
a la celebre doiia Clotilde Ca- sabe mucho, me  dijo que la 
rridn, campeona de la quiro- cuestidn de 10s antibidticos se 
mancia de Sun Alfonso. parece mucho a1 credito politi- 
-4Y qu6 le vaticind doiia co. Todo era cuestidn de ser di- 

Clotzlde? putado radical para que a uno 
-Lo que anuncian todas Ids le dieran mas clolares para pe- 

adivinas; pero hubo un ‘momen- nieilinas, estreptomicinas, cloro- 
to  e n  que la Mariita le dijo a micetinas y demas patillas ter- 
doiia Clotilde: minadas e n  ina, que las cuotas 

-iMe pesarri algun dia lle- que se les daban a todos 10s hos- 
gar a ser senadora? ’ pitales y clinicas del pais. iPuro 
Y dofia Clota le respondid: credito antibiotic0 politico! 

Inicie su Nuevo Aiio, sefior, con una obra de caridad con 
su automovil, que ha estado tan descuidado durante el 
aiio que termina. Mandelo a la INDUSTRIA RECONS- 
TRUCTORA DE MOTORES y despuhs usted mismo sal- 
dra diciendo: ;Aiio Nuevo, motor cemo nuevo! 



(No se garantiza la legiti- 
midad de 10s preguntones, 
ni menos la certeza de las 
resuuestas.) 

81) LComo se puede gobernar 
contentando a todos? Pla- 
toncito. * Aplicando ecuaciones preci- 
sas. Por ejemplo: precios al- 
tos para el trigo y bajos 
para el pan; divisas baratas 
para la. importaci6n y caras 
para ia exportaci6n; alzar 
la propiedad y bajar 10s 

de economia. 

“Topaze”, Casilh 84-D. 90) iCree usted, Profesor, que 
se est6 mejorando la situa- 
cion de la vagancia infan- 
til? FilBntropo. 

enviandosele a Espa6a. (Por vado much0 con fodos los 
* por el contrario, ge ha agra- 

- 10 menos a Daniel de la Ve- niiios ceantes  del Cuerpo 

I -  
nosotros y otros pensamoe’ profesores 
arriendos4 * Sa le di6 u[n corte decisivo 

sidencia de la Caja de Cre- 
dito Ripotecario?. Bonero. * Mas o menos tanto como el 
turno de una farmacia de 
barrio. 

82) iPor que se llama fiesta de gad 4 Diplomatico, antiguo y re- 
cien nacido. 

’Os a la de 86) LCuBntos empleados nuevOS bxamenes? Tres Negras. deben reemplazar a uno que 91) ACree usted que la visita del 
celebran velorios en 10s fu- jubila? Aspirantan General Eisenhower va a 
nerales. * Tantos como quepan en la solucionar la guerra de Co- 

Planilla de Sueldos. rea? Pacifista. 
83) iDe que Facultades son 10s * No, pero, en cambio, la pue- 
, Profesores Extraordinarios? 87) iQui6nes fuimos, Por f i l tho ,  de solucionar la visita que 

Foraneo. 10s que en definitiva a w -  hizo el Coronel De Amesti. * ivaya una pregunta! De las yamos a mi General? Para- 
Facultades Extraordinarias, caidista. 9%) icuanto tiempo alcanzd a 
pues. * Par 10 que se ve, 10s basta durar don Elias Errhzurh 

ayer anticomunistas. en la Caja de Credit0 Hipo- 
84) iQu6 pasa con .los proble- tecario? .Deportista. 

mas serios del pais? iPor 88) iQue fiesta especial auspi- 
ciaria para la Pascua, Pro- * No alcanzamos a tomarle el 

qui5 no se resuelven? Des- tiempo. No tenemos cron6- 
cartes. fesor Topaze? Fiestero. metro. 9 * A h i  est,& la gracia. No se re- * En vez de esquinazos, un 
suelven y siempre un nuevo gran concierto con asisten- 93) iPor qu6 cual so- problema serio reemplaza a1 cia obligatoria de todos los 
anterior. ibafiistas para que cancer-' na minera 0  PO^ que indus- 

85) iQU6 solucion se ha dado a1 y attitudes en un solo con- ted la nacionalizacion del 
ruidoso problem? de la Ve- cierto de voluntades. . . , pe- 

* Por la misma razon que 

taran sus ideas, propositos tria grande comenzaria US- 

pai? Patriotin. - ga? Super Intendente. ro est0 parece imposible. * Por la calle Ahumada. 
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COSAS DE DON 1 MAMERTO 
I 

LA semana pasada, don Ma- 
merto llam6 a don Renato Valdds 
para conversar sobre el programa 
artistic0 que se llev6 a efecto 
ayer en el escenario monumental 
de la plaza Bulnes. 

-Primer0 cantarhn canciones 
pascuales 10s alumnos de la Es- 
cuela N h e r o  Seis; luego actua- 
ran artistas del Sindicato Radial; 
despuhs el Cor0 de la Universidad 
Catcilica ejecutarg obras clhicas, 
y, por tiltimo s x p l i c 6  don Rena- 
to-, cantarh 10s mejores artistas 
liricos de la capital.. . 
-Et@ bien -manifest6 don 

Mamerto-, per0 hay un pero.. . 
--cCd, Intendente? 
-La actuaci6n de 10s artistas 

liricos me parece dudosa.. . 2No 
creo que quiera actuar la mhs fa- 
moa de nuestras artistas liricas 
nacionales. 

-~ClAl? 
-La diva Maria de la Cruz. 

BLAKAMAN, iQue mala pata! El incendio me corto el ayuno ... 
VERDEJ0.- La mala pata es la mia. A mi no hay incendio que 
ne salve. De todas maneras, segun me han dicho. tendre que 
ayunar hasta marzo del proximo aiio. 

Per0 beba con VINOS CASA 
BLANCA, el vino que sabe mejor 
a 10s que saben de vinos. Don 
Carlos Davila, despuds de una 
brillante qktuacion en el extran- 
jero durallte sus once aiios de 
ausencia, a su regreso a1 pais se 
ha convertido en el personaje 
de la semana, g lo menos que 
podemos hacer es decirle: ;Sa- 
lud con CASA BLANCA, don 

EELLAVISTA 0157 





EL IBANO NUEV0.--,Y se vo ton 
suclto de cuerpo como si me hubiero 


