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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 
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lita, vayan a firmar y guerdensela de recuerdo. 

nos quedamos con la lapicera de bolita. 


