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Ehr septiembre prozimo bzn,b~*cc una elecc?on
presidencial.
Quienes entienden e n la materia ( ~ yqui& no
es experto en Chile e n cuestiones electoreras?)
calculan que entre cohecho, propaganda y Was
de 10s candidatos. dicha eleccidn costar& mdS de
tres mil millones de pesos.
La compra de votos, con reforma electoral o sin
ella, marcard en esta eleccidn una cifra record.
Si antes se pagaba mas o
menos Wen u n voto, para
estas justas “democraticas ’, este aiio, por culpa del
aka general’ de precios,
I tambi6n el carnero s d d r a
javorecido con 10s llamados
“precios remunerativos”. P
esto sin contar con las damas, las que, si bien son
expertas en el arte de pedir
tebaja, son tambikn maestrns cuando se trata da
vender, ya sea ropa nsada,
voto electoral o diarios vie).
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Pero lo miis car0 de este
aiio electoral n o sera el pa-

so de votos. Ese sera un

\

tzra y afloja personal entre 10s candidatos y Eos
eleetores. Lo serio sera el
I comercio en arande. la m i a
politica, en i u e cads phriid o o grupo ds partidos, por no perder la clientela
del 4 de septiembre, dira que si a toda exigencia
que 10s electores le hagan.
Los gremios de empleados son la entidad meior organizada, comercial y politicamente hablando. Desde luego, e n estos albores del aAo tienen en preparacidn una huelga general, si no se
atiende a sus demandas. 0 se les dice que si a
sus exigencias, o ellos, con una sola orden y e n
forma instantdnea. paralitan el pais durante el
tiempo que se les ocurra.
Hay, pues, que decirles oue si. Los aremios
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riaildnn, !I ei Gobierno (si es que puede llnmdrsele Gobierno a1 desgobiernol, ademas de 10s
partidos integrantes del Parlamento y del susodicho Gobierno, estara atento a no desatender
las imperativas drdenes emanadas de la J U N E C H
y de las otras ECHS cuyos nom,bres se m e escapan. De lo contrario, 10s gremios, ademcis de un

paro general de la produccidn, pueden declarar
u n paro general de votantes, lo que a 10s partidos no les convfene aceptar.
1952 serct, por tanto, el
aiio de las exigencias imperiosas y de Eas generosidades manirrotas. Resumen:
una inflacidn azin mayor y
u n domini0 incontrarrestable de las organizaciones de
la clase media, ante las
cuales, por una de esas estupideces inexplicables que
acontecen, 10s sindicatos
obreros se han sometido
docil e incondicionalmente. Porque es estupido que
10s obreros konsideren la
posibilidad de ir a paros y
huelgas a fin de que 10s
empleadm del Banco de
Chile disfruten de sueldos
y gratificaciones de superluio.
Este aiio que comienza
sera, pues, un aiio duro y dispendioso para quienes no viven de la politica y de 10s privilegios
que otorga el poder. Y sera un aiio duro, tambien,
para la democracia, porque bien puede suceder
que 10s gremios, convencidos de su poder, se decidan a llevar al Gobierno, con eleccion o S i n
ella, a quien, desde la carcel, lanza espectaculares manifiestos de aiio nuevo.
Adolfo Hitler comenzd asi su carrera de pasidn,
de dictadura ?I de violencia.
I

AGUSTIN: Olga, diputado Bossay; usted que creo la
Corporaci6n del Cobre, ipor qud no crea la Corporacion del Trago, y me nombra gerente a mi, ya que

PROFESOR TOPAZE.

4BRAHAM VIDELA: -Ya que el Gran Arquitecto me lo ordena,
en vez de degollar, a1 carnero, voy a darle el bajo a Isaaqnito
Rogers. iJa, ja! . .
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Se puede ser “chasc6n” y no llamarse Matte.
Gomina , Jodorowsky.

No tengo un pel0 de leso.,

..

H
El
El

Pelado Rogers.

iSEA GENIAL, TOME GEMIOL!

N o hay culpables en el cobre..

y escuche

“IBPAZE EN EL ARE“
10s marks, jueves y sbbados, a las 21.10, por Radio
MINERIA de Santiago y SU
CADENA DEL’BUEH HUMOR.

,

iY saltaron con 3.300 millones!.

Nicker Videla.

.

T h e Majamama Magazine.

Mis puntos de vista son tres puntos.
Lois Mu602 Conejo.

El carnero pasare a mejor vid&
Balances que producen huelgas.

-

Pinocho Frei.
Banco d e Chile.

NO sere mejor que sea Alcalde‘de Santiago?
El zorzal cristiano, eve de rapiiia.
Jacoibo Faivovich.

RESUMEN DE LIBROS:
TCnica del Golpe de Efecto.
por Gurzio Buenapata Videla.
El niiio que enloqueci6 de cobre.
por R a d Marmarin Barrios.
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SEGUNDO LLEGO EL GENERAL IBASEZ, CON 60.370 VOTOS; TERCERO, DON EDUARDO FREI,

CON 1.704 VOTOS. EL CUARTO Y EL QUINT0 LUGAR LOS OCUPARON LOS SERORES FRANCISCO J. LABBE Y EDUARDO CRUZ COKE, CON 6.835 y 4.564 VOTOS, RESPECTIVAMENTE.
EL DIA martes 31 de diciembre de 1951, a las doce e n
punto, ante el Profesor TOpaze y numerosas personas
que concurrieron a nuestras
oficinas, se efectuo el ultimo
escrutinio de nuestro Concurso Presidencial 1951.
Desde que se comenzaron a
abrir 10s sobres que habian
enviado nuestros lectores,
conteniendo votos para sus
candidatos, se not6 que 10s
partidarios del general Ibhxiez, en un supremo esfuerzo,
trataron de hacerlo ganador
del torneo de popularidad.
-iIb&iiez!, i Ibafiez!, iIbhxiez! -cantaban las personas
encargadas de abrir 10s so-

sin presiones de ninguna clase, libre y esponthneamente.
Damos a continuaci6n, 10s
cinco primeros lugares de
nuestro concurso:

Ld Don

ARTURO

MATTE

2 P D o n CARLOS IBAEIEZ
DEL CAMPO, con 60.370

4.O

‘

5.O

Don

FRANCISCO

JA-

Don EDUARDO CRUZCOKE, con 4.564 votos.

candidato del Agrario Laborismo y
del Partido Socialista Popular.
Los falangistas, en un supremo
esfuerzo, lograron colocar tercer0 en
la tabla a don Eduardp Frei. En un
bello esfuerzo partidario, remitieron
1.693 votos para su abunderado, que
totaliz6 7.704 votos, aventajando a
don Francisco J. Labbe- por 869 votos, el cual lleg6 cuarto con 6.835

EL GENERAL,
con 60.370 votm.

f

Por solamente 50 votos gan6 el
doctor Eduardo Cruz-Coke a don
Pedro E. Alfonso, el cual recibio 407
votos de sus partidarios.
Y en esta forma termina el apasionante Concurso Presidencial 1951,
el cual, por sus resultados, revela
en torno a quienes se agrupan 10s
IlWo Place, lectores de “TOPAZE”, que votan EL WATATAZO: Frei llegb ter- ,,
cero, con 7.704 votos.

1. Don Arturo Matte (subi6 4.434 votos) 62.775
2. Don Carlos Ibkiiez (subio 8.124 votos) 60.370
3. Don Eduardo Frei (subi6 1.693 votos) 7.704
4. Don Francisco J. Labbe (subio 55 votos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.835
5. Don Eduardo Oruz Coke (subio 204
4.564
votos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Don Pedro E. Alfonso (subio 407 vo4.514
tos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Don Salvador Allende (subio 110 vo3.472
tos)
2.830
8. Don Marcia1 Mora (no vario)

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

...

9. Don Humberto Mewes (subio 77 votos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.001
10. Don Luis A. Cuevas (no ,varib) ... 1.322
11. Doiia Maria de la Cruz (subio 66 vo-

tm)

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

1.298

Samuel G a j a r d o (subi6 11 votos)
R a u l Marin (subi6 121 votos)
Juvenal Hernandez (no vario)
Santiago Urcelay (subio 90 vo-

1.066
896

16. Don Gustavo Vargas (subi6 99 votos)
17. Don Carlos Dkvila .(no vario)
18. Don Jaime Larrain (no vari6)

579
578
477

12.
13.
14.
15.

Don
Don
Don
Don

tos)

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

.....
......

la raz6n, don Maquiavelo. Voy
a reunir a1 CEN sobre la. mar.
cha para que nos pasemos con
cajas y petacas a la oposicih
-Est6 bien, Angel, per0 que
no se te pase la mano,

* * *

Ya tengo a 10s rhdicos en la
oposici6n, a la derecha .asoma.l
da a La Moneda; a 10s falangel
tas en el aire. Me queda.Gnica.
mente la Gltima jugada.

* * *

I

Se llama a 10s radicales y se
les dice:
-2Quieren quedarse sin pega
por 10s 8 meses que me que.
&an?
-Por ninglin motivo.
Se llama a la Falange y se
le sopla a1 oido.
-2Quieren
una Reforma
Electoral, ligeramente reforma.
da, para que don Pepe Maza
no alegue despuCs que le he.
mos hecho pebre su Constitu
ci6n del 25?
%--l)on Cabito; Imwtros, 10s mas grandes politico> de la historia.
-Regio,
presidente. Usted
nos sentimos como ninos de pecho a SII iado, despuls de la forma
siempre
tan
amigo
de la Falan.
como soluciono la crisis ministerial.

C6mo solucionar una cris,is de gabinete
SE llama a la derecha y se
le dice por telCfono:
-2Al6, Joaco? ZQuieres darte una vuelta por La Moneda?
TrAete de paso a Ladisgato.
Se toma a 10s dos y se les dice al oido:
-2Ustedes saben que con la
reforma electoral se acabar6 el
cohecho y, en consecuencia, se
acabar6 la derecha?
--Lo sabemos.
-2Quieren que les haga pasar la Reformita que me pide
Calvin0 Rogers?
D o r ningGn motivo.
-Bueno,
eritonces s a 1 t e n
con 3.300 millones de pitos sobre la marcha.
-2Nada mhs?
- C o n eso basta, y yo les paro a 10s cabros falangistas.

* * *

Se llama a la Falange y se
le dice:
-2Quieren
que acabe con
10s carneros, y de un round la
Falange tenga 22 diputados y
14 senadores en vez de la mugre que tiene ahora?

POR DON GABITO I
MANIOBRAR

.

-Clarimbamelo, mi Presi responde la directiva falangeta.
-Bueno, entonces salten con
la renuncia del p e s a d o de
Leighton y del antiphtico de
Palma, y veremos. Necesito libertad de acci6n.. .

* * *

ge y tan comprensivo con nues.

EN tros puntos de vista doctrina,

b

Ya estoy en libertad de acc i h . Entonces llamo a 10s radicales y 1s; digo:
-Qui/ Mi Cointas, haz que
el partido de 10s Gallos, 10s Mattas y 10s Cuevas me amenace
con pasarse a la oposici6n.
-?En serio o en broma?
-En broma, per0 que parezca en serio.
,-2Y para quC necesita que
nos pasemos a la oposicibn?
-iPuchas que eres bien quedado en las huinchas! 2No ves
que necesito una cortina de humo para tapar la tremenda cortina de cobre que han. levantado ustedes? . . .
-iAh!. . ., claro. Tiene toda

rios.

* * *

Se llama finalmente por telb
fono a la derecha y se le lanza
la siguiente bomba at6mica:
-2QuC prefieren ustedes, que
son dueiios de todos 10s came
ros de Chile? 2Una Reforma
Electoral terrible que acabe de
una vez por todas con la gran
arma doctrinaria que se gastan,
o sea, el Cohecho, o una refor
mita tan chica, tan liliputiense,
tan enana, que no la note ni el
pelado Rogers?
-Pero, por supuesto, lo Glti
mo, hijo 4 s la amable res
puesta.

* * *

La crisis est6 superada. Nc
queda m6s que pedir 10s 3.30(
millones de pesos, llamar i
Leighton y a Palma, hacer UI
Reader’s Digest de la Reformr
Electoral, sachdole la parte dl
“Reforma” que tiene y borran
do la secci6n “electoral”, y il
Viiia, a pasar el fin de semana

AHORA si que le lleg6 a don
Perico Poncho. Ni aunque se ponga flecos, nadie lo librar6 de sacane su gran cola. Con la superaci6n de la crisis ministerial y el
acuerdo de 10s partidos de gobierno de ir a la Convenci6n-Canela,
que se llevar6 a cab0 10s dias 12,
13 y 14 de este mes, don Perico
recibi6 la notificaci6n definitiva de
que saldr6 coleado en las elecciones presidenciales y de que en
ellas morder6 el amargo polvo de
,la derrota.
Algunos lectores pensar6n que
somos muy pesimistas y que, por
el contrario, la Convenci6n-Canela
le abrir6 a don Perico Poncho las
puertas de La Moneda. iPamplinas! El propio abanderado r6dico
sabe que est6 p'al gato, y tanto lo
sabe, que la otra tarde fuC a ver
a1 seiior Faivoviche y le dijo:
-Angel de la Guarda; dulce
compaiiia, no me desampares ni
de noch'e ni de dia.
-Per0 si no te desamparo, Perico. No seas leso. LQue no ves
que hasta 10s falangetas concurrir6n a la Convenci6n para votar
por ti?
-Eso es lo malo. . .
-iC6mo va a ser eso lo malo!
La Convenci6n te abre las puertas
de La Moneda. Antes de fin de
afio ser6s tG quien calenee, quien
baile samba y toque a1 piano con
Mister Truman..
-No, Angel de la Guarda Faivoviche. Si me nombran candigato de centro-canela en la Convenc:6n, es fijo que pierdo en las
elecciones. iY0 no me hago ilusiones, Faivoviche! SOY fomeque,
c"ando chic0 me pasaron por la
cola del pavo, 10s doctrinarios r6d:cos votarhn Por el Chicho, 10s
beatos Pelucones Por Matte, 10s
mamocrkticos por el Caballo Y a
mi Iladie me llevarh de apunte el
dia de la elecci6n presidencial.
Ve4a a pedirte que buscaras otro
candidat0 rkdico Dicen que soy
prisco, Per0 na 10 soy tanto. Consiguete otro para que elijan en la
Convencihn y pierda en noviembre.
El seiior Faivoviche se rasc6 la
orela, meditb un rat0 y dijo:
-Eres muy patriota, P e r i c o
Poncho. La verdad es que tG no
s h e s para correr en el cl6sico

.
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FAIVOVICHE: +,Que5

hago? ;No viene nadie!

presidencial. Te'agradezco que lo
reconozcas. Voy a buscar a otro.
Y se di6 a la tarea de buscar
otro r6dico para candidatear en el
torneo Canela.
Don Parcial Mora, con quien
habl6 primero, le respond% diciCndole:
-&a
Convenci6n es un desprestigio. Anda a bafiarte con tu
oferta de candidatearme en ella.
Busca otro.
Faivoviche habl6 con v a r i o s
pr6ceres radicartas y ' todos le dijeron nones.
si f& c6mo rehusb hasta el
propi0 don Juvesmal HernLndez,
don Palcos Cuevas, don Ferdiningo Moller y otros que se nos escapan. Nadie, absolutamente nadie,
quiso ir en la terna radical a la
Convenci6n-Canela.
Entonces don Faivoviche, desesperado por no encontrar candidato, pus0 el siguiente aviso en "La
Racibn", primka p6gina:

TO RADICARTA PARA LA
CONVENCION-CANELA. JIRA
GRATIS DE PROPAGANDA AL
SUR Y NORTE, EN AVION,
CON HOTELES Y TODOS LOS
GASTOS PAGADOS. LOS ZNTERESADOS PUEDEN DIRIGIRSE
AL CEN, D E 3 A 9 P. M.
FAIVOVICHE.

Per0 nadie pis6 el palito y se
ofrece para reemplazar en la PiCOta politica a1 bueno e ingenuo de
don Perico Poncho.
Y es asi c6mo don Perico es
hasta ahora quien se las lleva verde corriendo el peligro de sacarse
una gran cola electoral como candidato a la Presidencia de la RepGblica por 10s partidos de gobierno, cuya militancia votarh por
todos, en la prbxima contienda
electoral, menos por aquel abanderado que proclamen oficialmente en la Convenci6n de CentroCanela las directivas de 10s parSE NECESITA UN CANDIDA- tidos de gobierno.

xCOMO dueiio d e un milldn doscientas mil personas entz
,leadm fiscales, semi y particulares, posee una fuerza d
ii6n que ninghn partido dispone. Ahora, para 10s cornier
del aiio, ha preparado un gigantesco par0 general e indc
io d e advertencia, que puede durar hasta que a 61 le d
ana sin que nadie se atreva a decide ni “mu”.. .
U n hombre con el poder d e d o n Gotario, segguramente,
‘a la gana, se toma L a Moneda en el momento que se 1
je.
Es, sirt duda, la primera ,y m& amenazante figura d e 195:
-000-

DON Vini, Vidi, Vinchi Frigerio se ha manifestado como
el iinico chileno capaz de unir a radicales, conservadores y falangistas. Dada la forma en que se est8 resolviendo la cuesti6n
del candidato presidencial de. 10s partidos de gobierno, es lo
m6s seguro que don Vini termine por ser el candidato presidencial de la convenci6n de centro-izquierda.
Con lo cual no cabe duda de que el director de aseo de
la capital puede convertirse f8cilmente en el candidato presi-

‘

-0-

E L tercer hombre d e 1952 puede ser don Cachimba d(
Castro. D e W a l l Street llegd con la orden d e dividir a la de
recha para que el grupo rebelde se pliegue a una candidatur,
radical-zorzalcristiana-f
alangista.
E n estos albores d e 1952, don Cachimba es, pues, el horn
bre decisivo. Y como con reforma electoral o sin ella un mor;
tdn d e ddlares se pondria en juego con la combina cachimbett
2qu6 duda cabe que uno d e 10s hombres decisivos d e la rep4
blica puede ser el forjador d e una Alianza Liberal dirigid
desde Nueva York y controlada en Chile pox d o n Cachimba

L A ~~~A~~
TAL como estin las cosas, atreverse, e n un rigimen de “sensibilidad social”, a ponerle la proa a
un ukase del Ministro d e
Defensa Nacional es una
verdadera hazaiia. Es lo
que ha hecho el Contralor
General de la Republica,
evitando que el general
Barrios Estirado. por medio de una simple circular,
coloque a sus subalternos
a1 margen de u n derecho
que otorga nuestra Constitucion a todos 10s ciudadanos chilenos. El Contralor,
don Humberto Mewes, por
su actitud en defensa d e
un derecho vulnerado, merece nvestro m a s a l b o
PUNTO BLANC0 DE LA
SEMANA; y es 16gico que,
como consecuencia, el general Barrios Estiraao merezca nuestro m a s azabaehe PUNTO NEGRO DE LA
SEMANA.
El entredicho ha sido
entre generales, y lleva todas las de vencer el de la
pluma sobre el de la espada. ;Asi sea!

La noche de 10s chunchuk

En estos tiempos de clise, .
en que hay que hacer firuletes
pa que una vez poi semana
entre al buche algo caliente,
saca pica que 10s ricos
s8 lleven siempre inventando
en qui pastar el molio,
que anda volando tan alto.
Como la cria es regrande,
y no se acaban 10s tontos,
Y nosotros, 108 picantes,

somos lo mismo que el mono,
tami6n los da’ por hacer
lo que hacen 10s palos gruem,
porque, al igual que la tiiia,
siempre cunde el m a l ejenaplo.
Est0 que vengo diciendo
es pa contarles a ustedes
la fiesta repatagiiina
que se arm6 en la casa el viernes,
cuando a1 bachicha e Pesquina
se le ocurrid celebrar
la “noche de 10s chunchdes’*
entre toa la gallaa.
Asistid doiia Quiteria,
que llevaba un aparejo
tan abierto poi delante,
que se veia pa dentro;
la Filo con una falda
color breva coquimbana,
y la Celinda con otra,
que se arrastraba una vara.
La Maclovia se cuadrd
con un chaquetdn muy mom,
que le prestd por lo bajo
el preparaor de “Morro”;
y mi iiata, hi iiatunga,
degria de mi nido,

como no tenia meis,
s‘echd al hombro un OhoXpino.
D e 10s del seuso peldo,
asistieron 10s de siempre,

sin que faltara siquiera
este servidor de ustedes;
toos de gran etiqueta,
wn sus fraques de castilla,
pa tapar lo que a menlio
se v6 por Ias ventanillas.
.Sei reina de 10s chunchules
le ligd a doiia Quiten‘a,
y, cuando la coronaion,
se pus0 lo d s engreida;
al tiro se arm6 la ruea,
y la plantamos a1 &io,
a cantarle y a bailarle
y a tomala pal fideo.
.La fiesta, como es de regla,
durd “hasta el amanecer,
y la pobre veterana
jub la primera en caer;
y apenas clavd 10s cachos

.
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Hamff
no ser!

tiva es I
do leal
quierdiz
v6 a1 p
le he ji
res par
Septien
con la
que no
cima el
Trumai
Wall S
Hamlet C
te de e!
do, Vid
es vivir
far. TilLUI.4 u 1u wcicsusyciiuiuus ut: u a UGcha y <Gjate de seguir
rena; si evito que la
aprueben, si veto esa
con essi Ofelia, que es
hasta nnedio loca. .
Ley Maldita, se me
Hamlet Videle. -iOh!
( Di61ogo hamletiano-shakesperiano entre Gaenojan 10s r6dicos y
CY m is convicciones, brieI Videla y Gabito Canela, en cuatro cua10s zorzalcristianos.
mi doctrina, mis juradros. 1
iAh! ZQUC hago?.
mentos ?
Ser o no ser.
Hamlet (7anela. -iPamplinas,
Vidda! Fijate Hamfef Canela. -Riete
de tu combina de
que tic?nes que gobernar seis afios en este
sensibilidad social, Videla, no lo pienses m6s.
feudo Ide Callampilandia y la historia ha deAcuBrdate que s6lo te quedan ocho meses
mostrado que sin la Princesa Derecha no se
de gobierno. 2QuC te cuesta decirle a la Dellega a ninguna parte..
recha que vas a vetar la reforma electoral
Hamlet Videfa. -iSabes que est& por cony asi te aprueban 10s presupuestos?.
Desvencerme, Canela?.
En realidad, seis aiios
pubs se ver6 lo que pasa. .
veras, pues, Canela..
es muicho tiempo.. Bueno, cy qu5 hago ‘Hamlet Videla. -De
con la parentela de la pobre Ofelia?
Ya, llPmame a1 Gran Duque Ladislao y a1
Hamlet (2anela. -La mandas a1 ducado de PiMarquCs de Prieto Concha.. . Les voy a de.
sagua, y san se aca66.. Aqui todo se olvicir que d e b e r h pasar por sobre mi c a d h e r
da, las cargas se arreglan en el camino..
10s que quieren reformar a esa verdadera .
Hamlet Videla. -iMacanudo! iYast6, que se
madrina electoral de la Derecha.
vaya i la porra la tal Ofelia, con todos sus
izquiexSdistas!
CUARTO CUADRO

.
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CUADRQ SEGUNDO
Hamlet Videla. -iSer o no ser! La alternativa
es CStli: o abandon0 a la Princesa Derecha
0 10s (lremios y el Monje Loco Vial Estruendoso rne sacan del Palacio donde algo podriiTerrible disdo htiele en Dinamarca.
yuntivva!.
Ser o no ser.
Hamlet Canela. -iYa vas a principiar a monologzLS otra vez, Videla! DBjate de leseras,
hombi*e; todavia te quedan como dos aiios
para Iterminar con tu sueiio dorado de ser
Alcaldle del Principado d e La Serena. AcuCrdate :le lo que te dije a1 comienzo de tu reinado: primer0 vivir, despuCs filosofar.
Hamlet Videla. T i e n e s r a z h , Canela. H o y
rnismc le peg0 una sola patada en

..

..
..

..
..

Hamlet Videla. -iSer o no ser! La alternativa
es Bsta: me aprobaroh 10s presupuestos y me
dieron 3.500 millones 10s tonfos derechistas
y tengo unas ganas locas de terminar mi periodo, recuperando a mis antiguos amores izquierdistas. cQuC hago por la misma miCchica? Ser 0..
I h m l e t Canela. -iLa
est6n dando,
pues, Vi’
dela! Falta tan poco para
t e puede pasar nada si de,
aprobada la Ley Electora
ron 10s 3.500 millones de
ra que se vayan a freir I
10s derechistas.
Hamlet Videla. -Tienes ra.
y debo reconocer que t G

.

..

YO,lo mismo que
la diputada Inks Enriquez, soy de las
que voy a veces a1
Bosco, ese boliche
de la Alameda en
donde bohemios, artisfas, curados, trasnochadores y
politicos se quedan hasta el amanecer tomando gin con gin y comiendo huevos a la paila.
Bueno, la otra ndche fui y me
encontrk que alli estaban la Gloria
Lynch con Eduardo Naveda, Pepe Rojas, que, aunque comuniento,
imprime discos a favor de Arturo
Matte, la Manola Fetnandez, etc.
Y en otra mesa. de lo mas amargado, Jorge Rogers, el diputado
falangista, que fuk alli a pasar el
enorme mal rato que le di6 Gabriel cuando, en dias pasados, le
dijo textualmente (y meto la ma-

Per0 result6 una cosa, que cuando Gabriel y Dario Ibblete vieron que en la lista de preguntones figuraba Fernando Murillo, de
“Ultima Hora”, tanto el Presi como el Secre dijeron:
-iFernando
Murillo? IOh no!
Este es “peligroso”.
Y qued6 borrado este chic0 de
la prensa para la entrevista radial que se efectuara la semana
que viene.

..

-

* * *
RAUL Marin, el
hombre de la semana. me encontr6 d
otro dia en la calle
y me par6 en el acto. Tom6 una de
sus actitudes pr6ceres. endo16 la voz v me diio:

.

te momento en 1itigio.t. . Sin embargo, estoy reconfortado ante la
injusticia de las pasioneshumanas,
porqye, emplazado
“Ultima
Hora” en e1 asunto del cobre, este diario public6 en sitio de honor
v * *
la carta explicativa que, le mandk. ..
‘
Y luego, el Bran Radl, de actiA E
’ tudes de hace un siglo, an’adi6:
dias se le solicit6 a
--Si, Peggy. . ., 10s periodistas
Gabriel que concede
“Ultima Hora” son siuticos, pediera una
radial para que fren- ro tienen el alma noble.
te al micr6fono haY el nieto y bisnieto de dos
blara con 10s chicos Pr6ceres nacionales se alej6 Pende la prensa sobre varies temas sando en lo que de 81 d i d 1a.hisque Cstos le pondrian.
toria.

proyecto de retorma el(?ctoral, metaseio por.
( A esta altura de mi chisme me
he acholado tanto, que mas mejor
Pond0 punfos suspensivos.

..

-

M E cuentan que
entre la desesperada
. bhsqueda de candidatos presidenciales
que est6 haciendo
el Partido Radical,
se le mand6 un c a
,Y tambien me diceq que este,
con mu3’ h e n sentido, respondi6:
“No acepto clavo ni en bandeja”.

* * *

e >
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TODOS ustedes
habran leido la carta que Miguel Concha le mand6 el
ofro dia a Gustavo
Rivera. De ahi que
cuando el otro die
fui a la fhbrica de helados del tovarich Miguel a tomar mi raci6n
de helados de canela, yo le dije:
-2Y. . Miguel? LEI senador
‘ivera no te ha mandado 10s parinos todavia?
A lo que el sexapeludo er miistro de Agricultura me contest&
-Y ;Si me 10s manda, les voy
decir que, como yo fui bautizado
uando guagua, ya tengo padrinos
que muchas gracias. .

.
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CALVIN0 ROGERS: -Ya que el Presidente de la Republica me tom6 suave y diplomaticamente el pelo, no m e

queda mas que GLOSTORARME 10s escasos pelos que me
quedan. Porque GLOSTORA, ademas de fijar la cabellera
(cuando se tiene). le d a un esplendor maravilloso.

. . D

Los pagos por suscripciones
deberhn hacerse a nombre de
Revista “TOPAZE”, Av. Santa
Maria 0108, 3er. piso, Santiago

1

COMO Javier Lira es joven e
inexperto, crey6 que habia Ilegado el momento de hacer historia.
Y como la historia la hacen en
Chilito desde un fabricante de
programas hipicos hasta un campe6n de samba, se dijo a si mismo:
-La estln dando. . . Presenta16 una acusaci6n constitucional
contra el pije Infante, que es due60 de la billetera de Economia y
Comercio, y me inmortalizo.
Consult6 a Mamerto:
-Yo creo -dijo el hipico jefe
de propaganda de Mi generalque hay que atacar a Infante por
haber sido confidente de RaGl Marin. Escuchar a1 padre de la biografia de su abuelo, basta para
acusarlo de latero.
Javier Lira tom6 nota y habl6
con Ingenuo Gonz6lez.
-Mi opini6n es que hay que
acusar a Infante por‘ haber aceptad0 una cartera tan dificil y tan
tCcnica, como es la de Economia
y Comercio, sin m6s experiencia
que la de Alcalde de MaipG.
-Eso no tiene nada de extrafio.

DON PEPE LUCHO LARRAIN: -iY pensar que es en este recinto con techo de vidrio donde van a agarrarme a pefiascazos!

...

4

GGV, futuro Alcalde de La Sere- m6s aburrida que leer 10s articu-

X 1 M A’S
W I M A S
LA ROTATIVA DE MODA.

La huelga empieza cuando
usted llega.

na, es actualmente el fact6tum
politico del pais y se pasa desde
la derecha a la Falange sin que
nadie diga nada.
-Si -dijo el novelista y asesor
literario de la campafia de Mi general-,
per0 MaipG es m6s chic0
que La Serena.
Lira volvi6 a tomar nota y consult6 a dofia Maria d e la Cruz.
-Yo creo que Infante es fome
y i o c o regio. Tiene menos sexappeal que Perico Poncho y es

10s de Tinsly en “El Mercucho”.
Por latero debe ser acusado.
Pero Javier Lira es un muchacho incansable. Lleg6 hasta la rasa de Mi general y le consult6 sobre el punto.
Don Carlos pens6, se alis6 10s
escasos cabellos que le quedan, se
rasc6 aquella parte de la cabeza
donde habitualmente est6 el cerebro, y pregunt6 asustado:
-2Acusaci6n constitucional? CY
quC es “eso” de la Constituci6n ...?

Per0 beba con VINOS
ASA BLANCA, el vio que sabe mejor a
10s gue saben de vi-

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

iEl c u p 6 n C A S A
BLANCA vale por 10

.............................................
Nombre: .....................................
Direcci6n: ..................................
1952

-
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1952: -iY a todos ~ O Sasistentes a1 Casino, un pr6sper0 aiio nuevo!

P-

RADUL MARMARIN: -Seiiora Justicia; usted que es ciega, podra reconocer que en el
affaire del cobre, yo no he perdido mi honor.
JUSTICIA: -Tal vez, mijo; pero, como no
soy ciega, sin0 tuerta, puedo decirte que lo
que has perdido es la proxima senaduria por
Coquimbo. .

.

Con relaci6n a1 impuesto a1 lujo que decidi6
poner don Germin se Pic6 Caiias, impuesto que
ha sido muy gratamente recibido en todo el pais,
pues serviri para combatir la riqueza, el gasto
superfluo, la frivolidad y el caneleo, la prestigiosa
revista “ECRAN” otorg6 la semana pasada 10s
premios a la “Miseria y la Pobreza”, para contribuir asi a la campaiia de sobriedad en que esd
ernpefiado el Gobierno.
Los premios consistieron en el obsequio de una
reproduccih de la estatua “La Miseria” de Virginio Arias, equivalente en materia de distintivo
a1 famoso “Oscar” del cine norteamericano y a1
“CaupolicAn” del cine, la radio y el teatro chilenos.
En una emocionante ceremonia, fueron entregadas varias estatuillas a las siguientes personas,
que resultaron ser las mis pobres y’ desamparadas
del aiio 1951: Ferdiningo Maira, que se qued6
sin ni cobre y vivi9 en la miseria durante 6 meses
en Europa; Radul Marmarin y Marmaceda, a
quien se le fuh por banda un negocio en que podria haber ganado harta plata, pero no le result6
a1 pobrecito; y a Paulo Arrivas, que tuvo phsima
pata, y. seglin dice, n o vi6 ni cobre durante 10s
doce meses de 195 1.
La emocionante ceremonia termin6 con un trago de ponche en mala leche, que se bebi6 de pie,
a la salud de 10s premiados.

La estatua de la “Miseria”, con que se ha
premiado a los mks pobres de 1951.

I

HEMOS extractado algunos titulos de la
prensa, que se publicaran seguramente en
el aiio que se ha iniciado bajo tan bancarim y huelguisticos auspicios.
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MAMERTO FlGUEROA:-iNo

hay
derecho, Ministro Quintana Homburgo! Cuanto mas fijo creimos al Caballo para el Clisico Presidencial. se
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HOY DIA se inicia el juego politico llamado
Convencion de Centro-Izquierda por 10s interesados, destinado a proclamar a don Pedro Enrique Alfonso como candidato presidencial.
Segun calculos emanados de fuentes tanto gobiernzstas como imparciales, y aun de algunas
afectas a otros candidatos, el sefior Alfonso sera
el proximo Presidente de Chile. Intervienen e n
su favor 10s votos del radicalismo, 10s maritaineanos del seiior Mufioz Corneio y del binomio FreiTomic, el sector democratico d e Gobierno y la infima
porcion d e 10s socialistas que,
a la hora undecima, apegaron a la candidatura Alfonso.
Pero, sobre todo, interviene en favor del candidato
coquimbano la firme e irrevocable decisidn del se6or
Gonzalez Videla,para que su
comprovinciano lo releve e n
el szlldn presidencial. y y a
se sabe que cuando el Excmo.
sefior Gonzdlez Videla quiere
algo, lo consigue, con la uniea excepcion de la incondicionalidad econdmica de la
Casu Blanca.
Asi, pues, de acuerdo con
10s vaticinios de 10s entendbdos, el seiior Alfonso, repito, serci el nuevo
Presidente d e la Repcblica e n septiembre de
1952.

iComo lograra desempeiiarse e n el cada d i u
mas dificil cargo? Por de pronto, gobernara con
10s mzsmos elementos con que ha gobernado
el actual Primer Mandatario desde febrero de
1350. Elementos dispares, celosos 10s unos de
otros; elementos llenos de resquemores y rivalidudes. Y , ademas, incapaces.
Este equipo serti el que decida de nuestros destinos durante 10s prdximos seis aiios. Equipo sin
coordinacion de ninguna indole, cuya Cnica actuncion ha sido la de soslayar 10s problemas o

-
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postergarlos. El pais, entendigndose por ello a la
masa productora, e n la cual entran 10s obreros
y patronos, 10s comerciantes e industriales, 10s
hombres de la calle, que se ganan la vida desesperadamente, h a n repudiado a este sistema actual de Gobierno. Pero el voto decidira lo que, n o
obstante este manifiesto repudio, la sensibilidad .
social, nombre que suena a tomada de pelo, continuark controlando la vida nacional.
i Lograra el parsimonioso
sefior Alfonso mantener cohesionadas a estas huestes
dispares? Y o lo dudo. Y lo
dudo, porque aun el seiior
Gonzdlez Videla, maestro incomparable e n el arte de la
politiqueria, las ve negras, a
veces, para satisfacer a la
montonera gubernativa que
hierve e n su torno.
El seiior Alfonso, futuro
Presidente, es un hombre
parsimonioso, carente de artes macucas, falto de ese espiritu campechano y voluntarioso, a un tiempo, que caracteriza a su simpatico, ezplosivo y veleidoso coterraneo, el cual, e n mi opinidn,
desde la alcaldia de La Serena, que desde hoy tiene
asegurada, debera seguir gobernando a1 pais con mano ajena. Luego de lo3 seis afios alfonsistas, regresara el sefior Gonzalex
nuevamente a La Moneda, e n esta rotativa serenense, con su cortejo de liviana y desaprensiva
filosofia.
Este sera, irredarguible, el futuro nacional durante 10s doce prdximos afios, durante 10s CUaleS
el sefior Ibafiez, casi nonagenario, seguira S&ando, mientras un sector derechista, solapado y
bueno para el, negocio, continuara disfrutando de
10s beneficios de una sensibilidad social que, de
primera intencidn, iba dirigida a 10s desvalidos
de la fortuna.
PROFESOR TOPAZE.

Pretende insinuar algo el camote Castillo, que es
mhs izquierdista que el pelado, per0 lo sacan en
peso por “alterar el orden de l a reuni6n”.
Don Bosco Parra pide la palabra, per0 se la niegan
por llamarse Don Bosco y apellidarse P a r r a
El pelado Rogers insiste en pedir que se vote si
tiene la razbn Bi o el Presidente de la Rephblica.
A1 oir tam&a blasfemia, 10s 2.000 dirigentes ‘fa.
langistas caen de rodillas, golpehndose el pecho y
besando el suelo.
-iQ&
atrocidad! iQuC h l t a d e respeto! iQue Dios
s e apiade del alma del Pelado Rogers! ;Que lo
quemen en la hoguera! iQue lo pasen a la Inquisi.
ci6n que preside el Cardenal Escanilla!
El pelado pide la palabra en voz baja para discul.
parse, per0 la reuni6n en masa vota si se le pega
una pateadura a1 pelado, o se le quema sobre la
marcha.
Por 199 votos contra 1 (el del Pelado) se acuer.
da quemarlo sobre la marcha
A las 6 de la maiiana abren “La Bahia”, clavan
a1 Pelado.en uno d e 10s fierros que se usan habi.
tuslmente para 10s pollos a lo spiedo.. . y asi ter.
mina la reuni6n.
A la vuelta alguien pregunta con la voz quebrada
por la emoci6n.
-iY el programa de la Falange?
-No seay preguntbn zNo sabis que est6 con el
Programa de Septiembre en el W.C.?

ESTA es la exacta versi6n de la GlVima reuni6n de
la directiva de la Falange.
Preside el cabro Aylwin y en la pared se han colocado 10s retratos de Jacques Maritain, Don Rafa
y el Paph.
El Presidente agita la campanilla y dice.
-ZQuiBn quiere tomarse a1 seco la palabra?
-Yo --contesta timidamente Rogers.
-iJamhs! -es
la amable respuesta que lanzan a1
unison0 Frei, Tomic, Leighton y Palma-.
El pelado es comunista y no tiene derecho a hablar en
una reuni6n catblica, apost6lica y gabitica como
BSta.

-Per0 si y o . . . -arguye timidamente el Calvino
falangista- ...lo Gnico que quiero decirles es que la
doctrina. . .
Interrumpe vivamente el Presidente.
-iQuB es “eso”?
-Lo
que inventamos‘ para poder mandarnos cambiar del Partido Conservador y botarnos a izquierdista s
-iQue
se calle por anarquista y por faltarle el
respeto a1 partido del Gran Senador Muiioz Cornejo.
-iFuera!. , iFuera!
Timidamente un falangista pide que se aclare lo
que es la doctrina a la que aludq el pelado Rogers.
Se discute largamente si vale la pena perder el
tiempo en un detalle tan minimo. Leighton pregunta con voz de trueno.
qui! vale mLs: dos ministerios, siete pegas de
rzrado 3. dos embaiadas.
“
, 14 conseierias.. . o eso
que llarnan la doctrina?

.

.
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cada una.

*
*
*
*
*
**

;Est& contento con el rbgimen de inflaci6n nacional?
;Le satisface que de las 25’provincias de Chile sea la de Coquimbo la unica que goce de todas las prerrogativas gubernativas?
;Le parece bien que la t6nica de la esperanza sea color canela?
;Cree usted que un pais debe gobernarse a1 compas de 10s problemas nacionales o al comphs de la rumba?
;Le parece bien que se empisague a1 roto y se constituya en
primera autoridad nacional a1 pije del Banco de Chile?
;Quiere usted que siga la^-fiesta coquimbana durante otros seis
aiios?

isj?

8

8

8

Entonces, si Ud. es conventional de la Convention Canela, vote poa

CINCH0
el. candidafo de la masoneria catdlica.
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co de Chile y le pida una pega de
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-Angel

ae la uuaraa, aulce comp

no me desampares ni de noche ni de dia.

suche en el Banco.
Sal% don Gotario y ubi& a1 JeCe
del Personal del Banco, que estalba
felicote nadando en la p k i n e del
Club de Polo.
-Vengo -le dijo-, powue deseo
entraT de suche a1 Banco.
Aiio 3
-iUh!
-dijo
el personaje, con- N.O 2
templando e ,don Gotario, de arriber
sbajo-. Lusted c6mo se llama?

SELECCION
T h e Reader’s Indigest

En

4 o : a r i oiQu6
Blest.
-iUh!
POCO con0 es su apellido! En el Banco, le dir6, trabaja IH
pura gente de Bezanilla para arriba.
De las monjas a1 Burlesque.
lusted juega polo?
Bernardita Leighton y N a c h PaIma
-NO.
--CY golf?
Yo conoci hace aiios “algo” que se Ilamah Filange.
-’lbmpoco.
Don Rafa
-:Va
a bailar a1 Ohar!esr,
Toda Convencibn debe sef pagada can dinero fiscal,
-NO, YO,. .
Gsvibn Primer0
-Entonces,
amigo, busqua mejcr
una pega en otw parte donde.emHey doctrinarios que mermen ser ‘cenistas.
pleen picaantes En el Banco no traGuat6n Schaulsohn.
heja sin0 gente cono, elegante, distinSe
puede
ser
Perico
Poncho,
p
r
o
no
tanto.
guida, que tenga cana propia en el
San Cuevas
Golf, autcm6vil y pueda Ilevar con decor0 la vida de lujo y diversibn que
Gjmo llegar Q la Presidencia montado en un ptardo.
llevamos todos 10s empleados del BnnGuatepique Zbiiiez
co. Justameiate sstamos empefiados
CDebe
celebwrse
la
Pascua
de
10s
Niiios
Cobres?
en una huelga porque la gratificaRadul Marin y Job Maira
cibn, 10s sueldos, las asignaciones, 10s
sobresueldos y otras gangas no nos
De boy-scout a Presidente. .
elcanzan ahora que sub% el whishy,
Baden Powell Debalde
y a 10s chiquillos del Banco les ha daTodo partido dividido d e b ser “pegado” con. . . pegas.
do por comprarse gates.
Macuco Canela
Ccn la cola entre las piernas, hu- .
millado y ofendido, regres6 don Gotario a La Moneda, donde relet6 lo
RESUMEN DE LIBROS:
sucedido.
Y g~aciasa eso fu6 que no par6
“LA CEN-estina”.
su trabajo el profesor primario, el
por el Bachiller Faivovich.
practimnte de hospital, 10 muchacha
“El Amargo TQ del General CEN”.
de fuente de soda v el dependien:e
por Chu-Man-FL-Mora.
de zapateria, uues la Junech rzvoco
la orden de par0 gerieral como solidaridad con 10s compaiieros y c0maradas del Banco de Cliile.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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A semana el verano se afirm6 10s pantalones Y
.qui6 ron treinta y cuatrn gradns I) la wmbra.
fff! iOuh calor! -se
quejaban 10s santiaguinoq,
ando la gota gorda.
ebo, manejando sonriente sus refulgentes rayos, goa cDmo cabro chico con zapatos nuevos activando la
ro, cosa extraha, d h d o l e la raz6n a Einstein y como
uta comprobaci6n de la relatividad de 10s fenbmenos
os, helibase el agua en las caierias, hacibndolas estauna compacta masa de nieve cubria el San Rambn,
Ilones, el (Manquehue y el San C r i d b a l , y las aguas
Mapocho arrastraban flotantes ternpanos de hielo.
n la Oficina Meteorol6gica de Chile 10s meteor6logos
an en lios extraordinarios para explicar el fen6meno.
be ser la corriente de Humboldt, que llega heladiesde el Polo 4 e c i a n unos.
culpa es de tantos refrigeradores que ha imporondecor -sostenian
otros.
nlnguna de estas teorias explicaba la raz6n por la
s seres humanos transpiraban a chorros mientras
naturaleza se congelaba como si el invierno reinase

lo rneficaz de las teorias, la Oficina Meteorol6gica
n cable a Einstein, roghdole diese su opini6n sobre

extraordinario fen6meno.
ard6 en llegar la respuesta del sabio de la relatiDecia lo siguiente:

M ~ C H OMAS SENSIBLE QUE SEA INFLUENCIAS DE TE PERATUSTIGAR NEGOCIADO Co&E
STOP
la respuesta de Einstein estaba la explicaci6n del
o demoraron mucho nuestros meteor6logos en dar con
we del inaudito suceso. Los negociados del cobre, 10s
lcos de la Caja de Credit0 Minero y muchos otros
res por el estilo habian helado a la madre naturaleta,
temperatura polar.
ivir entre tales esc6nmismos, estaban int e y solamente per-

lase, y de ahi tambibn
gorda. Era, pues, soa1 medio ambiente.
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LALO, mcu PONCHO? .
j CUENTA CONMIGO
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LA Linea Akrea Nacional ha obtenido por sdptima vez consecutiva el
Premio de Seguridad, que
se otorga a las empresas
de aviaci6n comercial qua
no hayan tenido ningBn
accidente con lesi6n de sus
pasajeros durante el aiio.
Este codiciado trofeo es
otorgado por un comitd internacional, de indudable
respelabilidad y competen-

ria.
Por nuestra parte, nosotros le damos a don Juan

\ YA!..i ME ASECAR~ LA ALCALD~A
DE LA S E E N A ! ! ! ...

del Villar, antiguo piIoto
de nuestra Fuerza Ahrea,
el PUNT0 BLANCO DE LA
SEMANA. Lo merece quien
esta a cargo de la LAN,
nuestra instituci6n criolla,
que, a pesar de sus escasos
medios, ha logrado ganar
siete veces seguidas el premio que disputan las m a s
poderosas c o m p aii 1 a s
adreas del mundo.
Hagase cargo, don J u a n
del Villar, de nuestro PUNTO BLANCO DE LA SEMANA, que se lo damos en
calidad de puntos suspensivos, para que 10s reparta
entre sus pilotos, mecaniCos y demis personal a sus
irdenes.

Versos d e ciego
\

y se queda igual que el gato
roncando como unas pascuas.

Levcintate, -cloroformo
-le grita dofia Bioiana-,
que ha sonao .el cafionazo
y ias pantrucas se afiambran;
pero a don Lolo, que t i m e
como yesca la gargantu,
aquello de las pantrucas
no le cae m u y en gracia.
x

don Lolo no 82 levanta,
pega un bostezo de a metro
4 se acurruca en la cama;
Guqque ha dormid0 die= boras

Se levanta a duras oenas.
se moia la calabaza,
y se ajusta la corbata;
se la peg6 la noche antes
y ha amanecido con ganas
de enchufarse un media pato

Le hace un quite a su seijora,
que ,estCi de m u y mala cara, y se va donde el bachicha
a que le arregle la mciquina:
alli lo estcin esperando
otros colegas de jarra
.
y se enreda en un torneo
d? a cuatro litros por barba.
Cuando tira a levantarse,
10s tijerales le fallan, .
y entonces v a don Yusepe

a acompaiimlo a la casa;
llega con dl a la puerta
y sale dofia Bioiana,
y en vez de darle las gracias
le da a1 bachicha la tanda.

JUAN VERDEJO.

'F9

biCn pueden ser convencionales
radicales don Boladeoro Guzmin. don Bernard0 Leighton v

A

:OS GRANDES PROGRAMAS DE

CB 106
? A D 1 0 S O C I E D A C
N A C I O N A L D E
M’I N E R I A .

$EA GENIAL, TOME GENlOLl
,

yescuche

“TOPAllE El4 EL ARE“

1% marks, jueves y sdba- .dos a las 21.10, por Radio
MlNERlA de Santiago y SU
CADENA DEL BUEN HUMOR.

HEMOS recibido innumera- que durara hasta el 31 de agosbles cartas de nuestros lectores, to del presente afio.
en las que nos piden continueComo de costumbre, publicamos con el Concurso Presiden- remos dos votos en cada edicion
cial, que tanto exit0 tuvo el aiio de la revista, uno valid0 por un
pasado.
sufragio, y el otro, por diez; voConsiderando *que ahora est& tos que desde y a pueden enviar
ya mucho mas clarificado el am- nuestros lectores.
biente de 10s distintos candidaSemanalmente, darernos tres
tos, y que estos nueve meses que
premios, que se sortearan entre
restan para las elecciones presidenciales, que se efectuaran el 10s lectores que envien sus votos,
4 de septiembre del presente afio, y a fines de agost’
un
son 10s criticos para <‘tandesco- sorteo con valiosos premios, en
munal contienda”, como diria el C U a l Podran ParticiPar toCervantes, hemos decidido abrir dos 10s que hayan colaborado en
un nuevo Concurso Presidencial, eete Concurso.

1 VOTO
En el Concurso Presidencial 1952, de la revista “TOPAZE”,

voto por don:

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

.....................................
DIRECCION: .................................

NOMBRE:

1952
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EL OTRO 012,en
miprofesi6n de chismosa, me toc6 pimer0 Ilorar y despu6s
reinne. Llore’ cuando
J o r g e Rogers, lagrimeando a moco
fendido, salio’ de la drarniitica reuni6n de t a Falange en que el pobre
calvo quedo’ complefarnente desautorizado, p o i lo cual 61 Ileg6 y jur6 que
n o a a nunca m L a la Ciimara.
-iAy, Peggy! -me
dijo con €os
ojos arrasados en I&rimas--. Eduardo Frei me acaba de decir que yo,
2--2- a=‘-7 p-.-..A2- -:..4.le. ’P ,$-Ad
U.=Wc:
u‘rr”
uci ”‘*‘=
na, tenia foda la razdn, per0 aunque
pb fuena el just0 7 Gabriel esfuviera
eqmivocado, Ia ~ a ~ a n gtenia
e
que esc
far con Gabriel. .’.
N o pudo seeir el pelado Rogers
en scr cuento, porque 105 sollozos le
ahogaron, y yo, mujer al fin, no pude
menos que echar mis lagrimones al
vet a fodo m repGbIico chileno hecho
un mar de IrigZimas y a todo un parfido hecho un mar de cldudicaciones.
YT

I

In

“-&.-’

h mTIrci6hgOS para l a n m r h en e1
teatro, pefo que el que tenia que traer
esos bichos desde un fundo de Rancagua, no lo hizo poque se b b i a pegad0 una moria ~ p a n t o s a .
&%mo no me, iba e reir, m n d o
en el susto que se hcrbrian Ilevado
las chiquiIlas mattistas a1 ver 50
nmwi8hagos revolateando &e
sua
cebezas?
Claro que, el mismo dennpo que ri400sa, esta historia me sac6 pica, porque,
a1 fin y a1 mbo, esos 50 murci6lagos
P E R 0 UN RAT0 habrien liquidado la candidature de
deSpu6s tuve q u e Matte Iarr&, alias “el &sc6n”.
reirme a gritos.
Y fu6 cuannio en
-000une reuni6n ibaiiista
( y e les he dicho que
EL LUNES a meyo soy partidaria de’ diodia puse la Radip
mi general, &que es tiempo que Cmperafiva para oir
un dictedor cmra a patadas a 10s la- una entrevisfa a Pedrones ‘y sinverguenzes y que gabier- dro Enrique Alfonso
ne sin Perla‘mento, porque kste no que iba a haoerle el
sirve para nade). En esa reuni6n se consabido Tito Mundt.
trat6 del asalto ibaiiista a1 Teatro Y Io espanfoso que all5 pas6 f0.6 el
Victoria, cuando fu8 proclamado Ar- Iapsvs del pobre candidah rzdiw,
turo Matte Lardin.
cuando incurrid en el terrible error
Entonces iu6 cmndo Jevier Lira, de hablar de 10s “sociolistos”, tal COme parece, diio, m w enoiado, aue mo dice el “Topaze”, en vez de 10s
hebia frecasadb . la barte m e j o i del socialisfas.
Claro que Eleodmo Dom’nguc
asalto, poaque se tenitan listos cincuen-

,

DUHALDE : --hi, bien GLOSTORADO, me presentarb en
la
de Centro-Pzquierda,
que comienza esta tar- .Convenci6n
-.
-~ ae. Jmoy seguro de que con GLOSTORA, que fija y da es-

que es muy “sociolisto” par’a sus adhesiones presicfenciales, se ha tragado calladito el epiteto, porqrue si sale
Pedro Enrique de president e, volverci
a ser senador por cualquiar parte.

-000VOLVIENDO a1 Teatro Victoria,
uno, de lm dirigentes mattis&s, cumdo se lanzaron )os petardos, grit6:
-iEsto es obra de 10s Iiacis mioIlos!
Peru de repente se fij6 e~
n que uno
de 10s que estrlban en el m enerio, formindole guardia de honor democr5mancheSteriena a Ar ~ U T OMatxge Gonte* era nada menos que Jc
dies VOn Marks, el ex fiih irer de 10s
chi1enos. Entonces el gritoncito
se echo16 todo y sac6 le 1lath como
PUdo.

a

I

con Io del asalto a1
Teafro Victoria, debo
decirles que el domingo en el Club Hipico
(que es donde se venden 10s programas para Ias oarreras que confecciona Mamerto Figueroa, el futuro Rector de
la Universidad si resulfa elegido Mi
General), me dijeron que 10s rafonea
que esa noche Iargaron las ibaiiisfas
fueron sacados de l a Escuela de Medicina.
jOja1.4 que ningGn maqfisfa se haya
enferfnado de fifus deWUds de la invasidn rafonil, porque entonces hasfa
yo soy capacifa de buscarme un candidafo menos ejecufivo para su contrapropaganda!

RAUL MARIN le
esaibi6 el otro dia
una carta a1 profesor
’I’opaze e propjsito de
su actueci& en el
asunto del cobre. Dice
RaGl en si
tualmente:
gos me h
tad0 Enric
conversacic
tud y que
ver yo cc
del cobre,
mrme mis
neligiomr
senaidor p
martirio i
le calumn.
haga en fc
SOT, despu
dijo:
--Peggy
haces un i
0

c

u

F'

1J

son
10s

pe-ro el ca-Pa-iio es un a-ni-mal, ;ae pue-ae ser a-ni-mal y petar-dis-ta?
Pe-tar-do. Tar. Tarde. Es tar-de pa-ra dis-fra-zar-se de
de-mo-cr5-ti-co. La dic-ta-du- ra e-ra ex-plo-si-va co-mo el
pe-tar-do. Tor-pe. E-se ca-ba-llo es muy tor-pe. To-p6n. Tope-a el ca-ba-llo y el pe-tar-do ex-plo-ta. Tamdbi6n el ca-ba110 ex-plo-ta a Pe-r6n.
Le-a*pla-za. Re-caA-rin-guiz.

Pero beba

CASA B W

BLANCA

7

NUNCA HA habido un homEsteban. Don Marmapacta r e
bre que haya aflojado m6s
gresa a1 pais mPs socialista que
despues que le dijeron, “no
nunca; pero, durante la idtima
afloje mi Coronel”. Hablamos
lucha presidencial en que el
de don Marma Grove Mollepueblo, “como un riel”, estaba
con Gabriel, 61 estuvo a1 lado
jos. Lo demostraremos en una
breve reseiia aflojativa de la
del liberal Nandito Lisandri.
trayectoria politica del veteraYa convertido en Marmaliberal, don Marma desaparece de
no lider socialista.
la circulaci6n politica; per0 no
En la tarde del 4 de junio de
se atreve a ir a sentarse a 10s
1932, atraviesa don Marma la
calle desde el antiguo Ministebancos de la Alameda, por
rio de Guerra. Llega a la MOmiedo de que 10s chiquillos que
compran barquillos y juegan a1
neda y le dice a don Juan Esteban Montero :
que le pega Mister Charles DQ- pillarse cumplan la profecia
.
de don Rafael Luis Gumucio,
-Buenas
tardes, Presidente; Vila.
apriete bien esta mano y d6se
grit6ndole:
cuenta-que “nunca ha estrecha- Don Marmapaipote, gracias a iJa! “Ese viejito que est6 ahi,
~

do usted una mano m6s leal don Arturo, sale de la Isla de
que esta que le tiendo”.
Pascua y va a parar a Dover,
Esa misma tarde don Marma- donde se firma el famoso pacta
mano se va a1 Bosque y decla- que did en tierra con don Juan
ra la revolucibn que, segGn las
crdnicas ya olvidadas, fund6 la
Primera RepGblica Socialista
de Chile.
El lider socialista se asoma a
&unode 10s balcones de la-Moneda y le grita a1 pueblo:
-Ivan
a faltar faroles en la
Alameda para colgar a 10s ladrones de cuello y corbata de
esta tierra!
Pasan 10s dias, no aumenta el
nGmero de 10s faroles en la
Alameda, pero, en cambio, siguen aumentando los ladrones
de cuello y corbata, hasta que
llegamos a la ‘era del cobre.
Don Marmafarol sale disparado a la Isla de Pascua, previa De la Tierra a la Luna.. . en
patada en el Marmapaipote petardo.

jugaba a las revoluciones”.
Llegamos a1 period0 de la sensibilidad social-canela y don
Marmachocho, que ya debia haber jubilado como socialista,
por antigiiedad, no por mCrito,
trata de dividir a1 Partido aue
est6 con Salvador Aquende :os
And=, dciendo qqe se debe
ser partidario dl? don P@co
Poncho. Y es asi como don Marmacilch
ha venido a terminar ahora en
Marmaponcho. No seria nada
de raro que si sale elegido don
Perico Poncho (ibgarto, lagarto!), de Marmaponcho se
paw a Marmamatte o Marmaibhiiez.
Queda demqstradq pues, que
don Marma ha estado aflojando a cada rato, como si su vida
politica hubiera estado siempre
aliiiada con aceite falsificado.

7

1‘-
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Y . 10s dos fundan el
ACHA.
Se ponen una camisa gris,
primer0 que hace es conse cuadran, saludan miseguirse que su padrino
litarmente y deciden masea El Le&.
tar cientificamente a toEn la terrible campafia
dos 10s comunistas de
del afio 20 el joven izChile. Como primera mequierdista Olavarria Bradida decretan que Pablo
vo es secretario de Don
Neruda es “Traidor”. Y
Arturo, y como tal llega a
10s pobres propietarios de
ser secretario politico sub s blancos chalets del
yo cuando el hombre del
Golf sufren las consecoraztrn en la mano Ilega’
cuencias a1 tener que
a la casa donde tanto se
pagarle dia por medio a
sufre.
un “maestro” para que
Pasa el tiempo. Much0
lave las gigantescas letras
tiempo. El afio 27, Pitin
de alquitr6n que pintan
ataca a Mi General, e
10s achistas en ’el frontis
Ibiiiez me lo saca a paso
de sus respectivos hogade polca y lo manda a
re‘s.
veranear fuera del pais.
Olavarria se hace “perseOlavarria no desmaya. Se
va a1 diablo el ACHA.,
guido de la dictadura”.
per0 Olavarria sigue a
helve a pasar Cronos, y
Olavarria se hace izquierflote. Mientras Cucho Aldista. Don Peter Aguirre
varez se hace comunizanCerda lo nombra jefe’
te, Pitin se hace caballe
m h m o de su campafia DON CARLOS GARDEL IBANEZ: Y a que me ro. Y m6s que caballero,
del afio 38. Pitin canta fa116 Gonzalez von Maremoto como Piton 10, caballuno. Se olvida de la
te voy a n o m b r a r a ti! Pitin 10 d e mi candidadictadura, de las cargas
la International y Ievan- tura.
ta el pufio.
de 10s pacos, de 10s cabros universitarios que coNo congenia con Contremian caviar del Club de
[as Labarca ni con el viela Unibn, y entonces decijo Lafertte. Entonces coPOR DON fPANCHO BENCINA
de hacer un gesto especmienza a acercarse a la
tacular: renuncia a1 radiderecha. Cuando se realiPITIN Olavarria nace con
nombre de jinete. Lo

AS\ ES, P

*

Entre un Presit
iEn qui
forma de
se
POR P R E G U N T O N
dente de la Republica
concilia
la politica
que se equivoca Y un
haber tenido a NeI ruda de jefe de propaganda presidencial.. ., y ha- diputado que tiene la raz6n, iquB debe hacer un
ministro falangista que se respete?
I cerlo salir entre gallos y medianoche del pais?

’
1

* ;Se puede ser “caballero de la noche” y habitue
* iQu6 se hizo el Programa de Septiembre?
sill6n de Pinto, de PBrez de Montt?
*nariComo
puede descansar en Europa y no gani COBRE?
,
*vando
;Puede hacerle la competencia un Duhalde, lle*lange?
iEn d6nde qued6 la postura vertical de la FaCuevas como generalisimo, a un Perico
Poncho que exhibe en el mismo cargo a un Maira?
* iPuedeununjoven
candidato la Presidencia chuparse
* i s e puede pasar de achista dirigente de la cuando
probar
odont6logo lo desafia
1 candidatura de Salvador Allende?

ti

y

se

a

a

I

a

a

publicamente qua su candidatura no h a gastado ni
cobre y que es la m8s pobre de todas?

*sombra
ipuede una candidatura “nacional” nacer a la
del Obelisco?
* iPuede un concesionario de programas del Club
*hombres
ipuede un hombre bueno vivir rodeado de
Hipico pensar por un ex Presidente de la Rep&malos?
blica?

-

MLximas minims
Todo mattista que se respeta s610 vive en el
tejado.

LEVANTO LA5 TROPAS DE A M

AQUI esta la Cotoco Panquehue, dirigente de In
Juventud Liberal, que trabaja activamente por
don Tuco Matte. Se ha dedicado a preparar 10s
gatos que actuaran en el proximo asalto ratonil
que tienen list0 10s ibaiiistas.

.................................
Mistle de Mala
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Santiaqo de Chile,

18 de enero de 1952

EL propietario excluszvo
d e la Convencion de Gobierno se fue a weekenear
a La Serena y la Convencion fracaso.
Todo lo que se arguya a
cenista, de la beligerancia

I

N.O

100s’

queititos son tambign JUS
horizontes, sus talentos, Sus
Estos hombres
pequefiitos, II est0 lo sabe
el Jefe del Estado, no qufea costa, como sea. Pot lo missdn, 3.5 a f e v a n a 10
que el destzno les ha deparado, ya que, de desaparecer
por un momento, nunca mas serCln nada.
E n este fenomeno. en el de la pequeaez de SUS colaboradores, fznctr el ascendiente del Excmo. sefior Gonzalez Videla sobre ellos. POT eso es que basta S* presencia para que 10s “prdcrnes”
sometan, denola obstante
hora preSe”nte
cualesSe
quiera actitudes rebeldes que
finjan tomar ante el Uulm.
~1 episodio de la Convenctdn
fracasada no es mhs que es0:
un episobio, un cuadro, del
sketch de centro-izqufe?’d,z.
Vuelto el amo de su week-end,
ya todos 10s partiquinos saben
que no habra otro candidato
del elenco que el seiior Alfonso
y que ellos u obedecen o son
. despedidos,
Hombres chicos acondfdonados a una autoctacia poseedwa
de un presupuesto gigante: he
ahl el cas0 de nuestra curiosa
democracia. El autdcrata manda, 10s liliputienses obedecen.
Pero, iy el pais?
Bueno, el pais se entretiene
con 10s espectdculos amenos, ya
Sean convenciones presidenciales, divertimientos edilicios a
a de mono o lo que sea. El pueblo, ROY, I
el Presidente, tambien se ha empequefiecido.
que falta saber es si tal mesnada liliputlensk es
capax, en un futuro proximo o Eeiano, de reconstruir
el edificio carcomido hasta SUS CimientOs que son nuesWas instituciones.

- ambiciones.

fGhnglSta, nada valen como supremo arguments pura
uplicar el frustramiento de la Convenczon. La unzca
causa que expltca el caos que domino en tal acto es
que el Excmo. seAor GonRalez Videla no estuvo en La
Voneda, manejando a su gente. Ahora, pedirle a1 geneiahzmo del sefior Alfonso que deje de pasar un
ueek-end er, su ciudud natal,
cualesquzera que sean las circunstanczas, es cosa que nadie,
nt el propzo candidato del Primer Mandatario, es capaz de

erigirEe. .
1 La actual combinacion de Go1 bierno, la sensibilirlad social

[moerante, la convencion, etc.,

no marchan st el caporal maxzmo no esta frente a su recua.
1 Estando el lejos, cada uno de

I

-

zntegrantes del heterogtneo
libre, autorOm0
y
beligerante. Peto
I cuando el aparece, la sumision
Q SU voluntad es instantanea.
hn un perzquete, el lunes‘,
arreqlo el Presidente la crasis
mwterzal. E n atro periquete
obtuvo que las mesas renunCiQnteS del radicalism0 y del
Peluconismo permanecieran en
dome estaban. En un tercer
Perwet.?, segur. se dice, es
de tal manera que el seiior
PTesldenczal de 10s partidos
lColn0 consigue el sefior Gonzalez Videla la a h Iuta lncondicionalidad de sus ariscos colaboradores?
que ciase de medias se
para ello? iLQs amem
nata, 10s halaga, les sonrie con esa amplia sonrisa
SUyd que, como la de A1 Jolson, conquistd a Brocdway?
zndudable que 10s hombres que rodean a1 Excmo.
SPfior Pi eszdente son hombres pequefiitos, como pe10s

W p o se siente

_
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PROFESOR TOPAZE

BUENA es la democrack y but
es el cilantro, pero no tanto. Esto
nos ha ocurrido pensar despubs
ver algunas de las fotos en que a”
recian 10s convemcionales de la Cha
faina de Centro-Izquierda, que m
pareen fotos de campos ‘de conti
tracihn, de muchedumbres en pie'
retirada ante el evance de un ejkrr
to invasor, de un mercado persa 0 1
rotos cesantes raschndose la hallul
bajo 10s puentes del Mapcho.
Hubo momentos en que 10s jar,
nes, 10s sdones, 10s pasillos y ha1
10s W. C. del Congreso se convirti
ron \qn ru~la lesipecie de ogrpa E
gitanos, donde 10s conivencionales dr
mien amontonados, cornian pedaz
de marraquetas, sawban solitarie
jugaban a1 emboque o se lavabaa’
las pilas, esperando que les llegar
de un momento a otro, la voz t
mando de 10s lideres:
-iYa!
i A votar, niiios! iA votar,
votar, que el mundo se va e ecabi
Ah5 se levantaban 10s pobres d~
blos, SP desperezaba, estiraban b
piernas, euhaban tres o metro gar
batas, dedicados a 10s parientes mc
cercanos de 10s presidentes de par’
dos, y, como cameros, se dirigian
votar por 10s sefiores, Alfonso, Fir
Jodenal, DebaLde y hasta por da
Pup Rodriguez Quezada.
Es claro que, como sucede en nut
tra democracia, habi+a 10s convencjr
males que domian en 10s sillones
comian en el “Fomni”, y no sen
mada de raro que el Maira Khan di
pusiera hasta de un sommier con p
tas y un baiio de tina con bidii, mi?
has 10s convencionales rasos, esp
cialmente 10s provinciuaos, se 11
machucaban entre las gradas colgado
como cocos en las palmeras del COT
greso.
CY todo lo que we hizo f u i par
qub?. . . Para hacer el mtis sobenr
de 10s ridiculos. iPabres conveneit
Dales, recluidos en *elcampo de cor
centracih del Congreso Nacional!

ESCRIBE
DANTEALIGHI
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Signor
,Alcide d i Gdsperi
Roma
N e “La Vocce D’Ultratomba”, I’organille di notizzia dil Altro Mondo, he leito que il governo d e l‘ltalia ha declaratto a Paolo di Neruda persona&$ ingrati, maleante, cachi- ’
porrozzo, mascalzzonne e comuniste di la Madonna.
Bene, bene, don Alcide! I1 poeta non importa niente. I1 artista vale poco pi& I1 poema
‘(Machu Picchu”, que io habria firmatto conorgullo cachiporriente, non vale niente. La
lire ( f a Iire dil poeta, non la Iire dil presupilestto) nbn merece respetfo ci chi la maneja
B comuniste.
Molto bene expulsare d e la bota italianna a1 tovarich Paolo di Neruda. Yo, Pettaca, Ga- ‘
brielle D’Anunzzio e l’altro poetti italiani, estamo molto orgullosso d e la sGa Signoria.
(Fdo.) Dante ,Alighieri,
(auttore d e la Divina Comedia per si su signoria l’ignora).
#

~

~

~

~

EL MAG0 MAHATMA CA-NE-LA: -Yo
l a yor casualidad.

soy el unico que no toco nunca la flau-

A LAS 6.30 de la tarde del do- le estaba sin Gabinete, 10s partimingo 13, la Convenci6n habia dos sin presidentes y el pais sin
fallado por la base.
Canciller. Era horrible..
La noche fuk trigica para todo el Eran las 12 del dia y el Presiden-'

.

I

mundo, menos para el Presidente,
que estaba en La Serena pensando en la media fiesta que se iba
a pegar con el marido de la Rita
en e1 Hotel Miramar.
Lleg6 el lunes, el terrible lunes,
con el ministerio en el suelo y 10s
candidatos Dresidenciales habiendo dejado de ser candidatos. Chi-

te seguia en La Serena.
A las 4 de la tarde lleg6. Tom&
el telefono. Llam6 a Alfonso.
Char16 con 61. Colg6 el fono y llam6 a Faivovich. Charlaron brevemente. Una llamada y 3 minutos
de rhpida conversaci6n con Muiioz Corneio. Un telezrama a1 Canciller y uk silbido
la Falange.

a

__P R E G U N T A S

* iSe puede detener
la marcha de un pais

POR

Eran las 4.10 de la tarde. El radicalismo mantuvo su mesa. El
Canciller se quedb. Muiioz Cornejo se salvb. La Falange no se fu6.
Alfonso sigui6 de candidato .
y el pais recuper6 la calma.
2Y cuhnto habia necesitado el nuevo recordman? 10 minutos justos,
que rodaron rhpidamente en su.
elegante reloj pulsera.
Y don Gabito -como Dios- desD U ~ Sde 10s terribles y
- agotadores
i 0 miniltos,. . descans6.

..

.

INCOMODAS-

*un ;EsCanciller
tolerable que
de la

PREGUNTON

durante 3 dias para
k e r una Convencion que termina en punta?
t ;Se puede pitar impunemente a un ex vicepresidente de la Repiiblica, haciindole creer que se va
a votar por 61, engaiiandolo?
t iSe puede firmar seria y protocolarmente' un
pacto que se sabe que no se piensa cumplir?
t iSe puede viajar de Santiago a Viiia, de Vifia a
Quillota, de Quillota nuevamente a Vifia, de la
Ciudad-Jardin a La Serena, mientras ha renunciado iin canciller, ha fracasado una Convenci6n
y el eandidato de la Moneda ha hecho el ridiculo
ante 1.580 convencionales?
puede hablar de ,,impuesto al lujon en los
mismos mementos que el genial creador de la
idea viaja en hidroavibn propio
casi tan
rico como el Ali Khan?

t

4

t ;Es conveniente que un mayordomo de palacio
sea el informador oficial de un Presidente de la
Republica que ocupa el sill6n de.Montt y de Balmaceda?

Repdblica pierda su
serenidad nada m6r. que porque unos niiiitos falangistas le sacan pica?
;D&e un pais que se respeta tener convencio- '
mullidos jar&
nales que creen que los verdes
nes del Congreso Nacional son una sucursal del
Hotel Okey?;Debe matar a pistola un ex vicepresidente de
la Repdblica a un preridente de partido politico, 0 ,
iste a eaquil, en nombre del "honor"?

*

*

8

*elecci6n
;Es logic0 que faltando s610 meses para una
presidencial 10s 4 partidos ejes del Go8

bierno no tengan la mas remota idea de quiin ser6
su candidato?
;Debe ser jefe de una naci6n .de 6 millones de
habitantes un politico tan hkbil aue se lo-pitan
!os falangiFtas, sus oonterrhneos del Norte Chico,
10s nifios de la Falange Naciona,l y hasta el PUP?
;Es admisible que la menos serena de las convenciones presidenciales que haya visto Chile se
haya mangoneado desde la ciudad de La Serena
y dirigido desde la secretaria general, ubicada en
la apacible calle Loe Serenos?

,*

*

-
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i
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LOS CANDIDATOS: -No cabe la menor duda de que en torno a 1 0 s productos
INSA,,los preferidos por todos, se produce de inmediato la unidad nacional.

LA POLITIQUERIA no ha invadido afortunadamente todos
10s sectcres ni ha enviciado totalmente el pais. A pesar de la
fracasada Convenci6n de Centro- Izquierda, de la caida dzl
Gabinetz, de la renuncia del
Candler, que est6 picado con
la Falange, de 10s viajes del sonriente y optimista Primer Aviador del pais, hay fracciones que
estin hastiadas de este inGtil ’y
torpe juego que hizo movilizars: a 1.580 personas de todos 10s
puntos del pais para ver cbmo
eran sencillamente pitados por
10s dirigentes santiaguinos.
El martes recibimos la alegre
visita de 20 muchachos de la
Universidad Taquigrhfica, que
llegaron a “Topaze” al grito de
“Viva Don U . . . ” “Muera la
poiitiqu-ria”. “Abajo 10s candidatos presidenciales . . ”.
Se trataba de estudiantes de la
llniversidad recientemente creada que les da titulo universita-

.

co de la nacibn. Hemos salido estas noches felices a pegar nuestros carteles, que no tienen nada
qae ver con la politica, y hemos
sido victimas de yes cobardes
asaltos de parte de algunos curaditos pagados por una candidaD O N ..
tura presidencial. Esto nos indignb y hemos venido a la UNICA
revista seria que va quedando
en Chile para inscribir como
candidato a1 menor politico de
10s postulantes a la Presidencia
de la RepGblica: a don “U Taquigrhfico”, lanzado por nosotros y que desde ahora enviarh
puntualmente votos a1 Concurso
de la revista de ustedes.
El profesor Topaze sonri6, se
atus6 la perilla, enjug6 sus perio a 10s cabros que escriben sados lente% Y murmurb:
-Comienza la reacci6n tal cocon monos y abreviaturas.
\
mo yo lo he dicho tantas veNos dijeron:
es alga..
-Estamos cansados de que un ces
pais entero se preocupe Gnica- En cuanto a 10s votos para Don
mente de la politica y de menu- U. Taquigrhfico, ser4n incluidos
dos problemas que nada tienen en nuestro concurso presidencial
que ver con el porvenir autCnti- desde la prbxima semana.

VOTE POR

...

Don Manuel Mufioz Molina es poeta, e ibafiista, por
aliadidura. Naturalmente que su musa esta puesta a1
w i c i o de Mi General. Como una muestra de las
producciones electorales del Kate, publicamos aqui
luna pagina del folleto “VERSOS Y BRINDIS DEDICADOS AL GENERAL CARLOS IBAREZ DEL C..”,
que gentilmente nos ha remitido. He aqui la copla
fie1 de lo escrito por el poeta:
PARA EL GENERAL PERON
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Del laureado poeta popular (sic) Manuel Mufioz

Molina.
I
/VIVA CHILE!
/VIVA CHILE!
Viva la flor del ,pepino,
vivan las nifias
que tienen anior
con 10s ARGENTINOS.
Viva Chile y la Argentina,
viva Per6n y don Carlos,
vzva Dominguito Perdn,
que es el hombre mas pintado
que ha nacido en ese rincbn.
Y cuando Carlitos
Ibciiiez del Campo
sea preszdente
d e nuestra patria querida,
*
unirmos a nuestras repziblicas
con un abrazo de fraternidad.
Para usted, sefior Perdn,
cogollzto de higuera;
estos versos son para usted;
sa usted no 10s recibe,
yo a1 campo 10s botark.

L

.

/
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Exquisito cafe instanthneo.

PRODUCT0

NESTLE

agrega Ali-,
que yo tenia much
interks en conoccer este Pa’
-..-_-._.
Ademhs, yo sabia que aqui existe
principes autkntitos, tan millont
rios como yo, con 10s cuales, nt
turalmente, deseaba trabar ami\
tad.
-iCbmo!
A l e decimos, adm
rados-.
ZExisten principes e
Chile? ZCuales son ellos?
-Los principes del cobre, putt
seiiores periodistas. El Maira Kar
el Aga Marin, el Kapurtala River
y AmG Natkgui.
-2Es
cierto, Ali, que usted 6
tan aficionado a la hipica, con‘
se dice?
-Esa
es h i Gnica pasibn, m
amigos, y crkanme que es por F
aficibn a la hipica que me er
cuentro ahora entre ustedes. Yr
habia oido hablar much0 de lo
famosos caballos y de la camp*
tencia de 10s jinetes chilenos. Pur
bien, he venido a Chilito para cb
nocer personalmente a Pitin 012
varria, que creo que es el me$
jockey que ha existido; pienr
convencerlo de que no abandon1
su profesibn, pues me han dick
que ha presentado su renunciaal
Stud Radical.
--CY respecto a caballos, prh
1

I

.

EL PRINCIPE ALI KHAN: -He venido a Chile a conocer a 10s
prhcipes del cobre.
Se ensart6,’puh iiiol, porLOS VERDEJOS MAIRA Y MARIN,
que 10s principes del cobre no tenimos ni cobre.
\

famow Caballo Ibaiiez. Con todo
mi cariiio, con toda mi admiracih
la raza caballar, nunca se me
habia ocurrido que un caballo pk
diera llegar a ser candidato a pie

ar

.
.

DURANTE seis meses nos estuvimos preparando para poder
entrevistar con todas las de la ley
a este principe oriental, descendiente direct0 de Mahoma, quien
fub una especie de doctor CruzKeke de Alfi. Lo primer0 que hicimos fuC aprender a hablar siriopalestino, con el dueiio, amigo
nuestro, de una paqueteria de la
calle Puente. Fuk asi cbmo, cuando llegamos donde el principe, en
el Hotel Carrera, le dijimos en
perfecto Brabe:
-Baja
la jaula jaibs, majamama Melej, Jara Jara piquinique,
cierra la jaba jabalina.
El .principe se rib, nos estirb la
mano y nos dijo:
-LQuiubo,
huacho culebra?
& % m o anda la cosiaca?
Calm6 nuestra admiracibn a1
verlo cbmo dominaba nuestra lengua, diciCndonos que se la habia
enseiiado en Constantinopla don
Manuela Garretbn, con quien habia sido muy amigo. Ya en este

terreno del castellano, nuestra en- sidente de un pais. Esta es otrt
trevista fu6 muy f a d :
de “Las Mil y Una Noches” dt
-Diganos, Ali, lpor quk se le Chilito, mis amigos.
ocurrib venir a Chile?
Ya se est6 haciendo tarde; hay
-Desde
chiquitito -nos
~ 0 % muchas
mujeres histkricas que nw
test&,
la Sherezade que me miran con muv malos oios des1
contaba cuentos para hacerme dor- 10s pasillos. Comprendemos qui
mir, me decia que existia en Sud- es el momento de despedirse d~
amkrica un pais maravilloso, lla- Ali-Kate:
deci
-Ala
es grande -le
mado Chilito, dikno de “Las Mil
Ala sea contigo. Alh t
y Una Noches”. Me decia, por mos7
ejemplo, que existia aqui, tal co- proteja.
-A&
a la misma chuiia sev
mo Simbad el Marino, un Gabito
responde I
el Aviador, que hacia las cosas a ir este pais -nos
mas, extraordinarias con su avibn marido de Rita Hayworth.
Canela. TambiCn me hablaba milcho de la sensibilidad social, que SLISCRIPCIONES A
mi Sherezade comparaba con la
“TOPAZE”
llrnpara maravillosa de Aladino
Anual (52 edicionesj $‘I 280..
Videla.
-iLe dijo ella tarnbibn, princi- Semestral (26 ediciope, que aqui existia la Cueva de
nes) ..I . . . .. . . $ 145,Ali Babe y 10s Cuarenta Ladrones?
os pagos por suscripciones
-Por
supuesto; per0 me ad- deberan hacerse a nombre de
virti6 que aqui eran las cuarenta Revista “TOPAZE”. Av. Santa
cuevas de 10s cuatro mil ladrones. Maria 0108, 31$1.piso, Santiago.
Comprenderfin ustedes, pues M”

..

~
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DON GABITO
*

QUE0R4OA LA CONVENCI~~J!

DOS muertos y varios heridos costo la desidia del
Municipio de Viiia del Mar
cuando, hace pocos dias, se
derrumbo una parte del
muelle de Caleta Abarca.
Todos 10s que, e n una u
otra oportunidad, habiamos visto el estado de ese
muelle, SABIAMOS que
tarde o temprano ocurriria
alli una desgracia. ;Todos?
No. Los unicos que no se
daban cuenta del peligro
eran el Alcalde y 10s regidores viiiamarinos.
Pa hay cadaveres y heridos
e!f par medio. Con esto, l a
actividad mental de 10s
municipales del balneariojardin se ha visto estimulada. Aunque quiza dos
muertos Sean poco para
romper la desidia de quienes deben velar por 10s intereses colectivos.
iPara qui decir que el
punto negro y enlutado de
la semana, es para el Alcalde de Viiia y su cohorte
de regidores? . . .

....I LA ALCALDh DE PISAGUA 411

: EUREKA!
I

CHIS

DE CQ

-;Qu6 le parece,-vecino,
me dice doiia Viviana,
la rosca repatagiiina
que arm6 el querio e la Juana?
-No sB nd, 1s dig0 yo.
-;Pa qu6 se hace el. bartolito
cuando lo que le-pas6
lo saben hasta 10s quiftros?

y el bachicha, que anda loco

Fijes6 qu‘ el d r o sdbado
ju6 Cleto pa Tobalaba
a darle cuerda a las patas
y se top6 con’ la Juana,
que andaba .. ., i c o n qui& di-

y esto aprovech6 la Juana

por ir a peliar a Espaiia,
quiso ddrselas d e gat0
y salt6 por la ventana.
”Adefender a la Juana
se meti6 el d e la cantina
y l e ju6 dejando a Cleto

un faro1 sin parafina,

pa ponerse et sostkn-seno,
arreglmse la melena
y apretar mds que ligero.
-2Y el bachicha d e Pesquina?,
Crd? 15 dig0 a doiia Viviana.
-Le est6 costando con Cleto
-No me le murre, vecina.
Faltan cinco pa las diez
mrrcho mds que con la Juana;
-Agdrrese pa no querse:
y antes de clavar 10s cachos
l e tiene que refalar,
icon el bachicha e l’esquina!
le voy a buscar cilnversa
pa que cierre bien la jaba,
a la vecina del fao.
Est2 en la puerta del cuarto
“Cleto no hizo mds que verla pcrque, ipobre del bachicha,
si lo sabe la madama!
smt2 con doiia Quiteria,
’
y se las di6 d e carnero,
me abren cancha, meto el mio la pesc6 d e la pechuga
JUAN V E R D E J O
v empieza la pelaera.
y le afirm6 un costillero,

DESPUES del lfo que fuC la famosa Convenci6n de Centro-izquierda
lugar de clarificarse el ambiente presidencial, se ha complicado fil
Irma inusitada.
A 10s nombres de don Pedro E. Alfonso y Allredo Duhalde, que era8
s que se barajaron antes del torneo, se suma ahora una serie de nom
^es de candidatos de transaccion, tales como 10s de Wachholtz, Meres,
[oller y otros. En esta forma cobra mayor importancia aun nuestro
mcurso Presidencial 1952, ya que 10s lectores d e “TOPAZE” tendrai
nplia oportunidad- de influir en la opinion publica, enviando votos pcii
luellos presidenciables que estimen deben ser quienes concurran a 18s
rnas en septiembre del presente afio.
En el curso de la semana recibimos la cantidad de 296 votos, que$
’partieron en la siguiente forma:
VOTO!
1

LOS GRANCES PKOGKAMAS Dt
C5i 106

R A D I O S O C I E D A C
N A C I O N A L D E
M’I N E R I A
i

$EA GENIAL, TOME GENIOLI
y escuche

“TOPAE E l EL AIIRE“

tos marks, jueves y sbbados a las 2 1.10, por Wadio
MiNtRlA de Santiago y SU
CAPENA DEL BUEN HUMOR.

1

fi j

L_

-Don Carlos IbPfiez (recibio 142 votos) ........................
-Don Ra61 Marin (recibio 90 votos) ..............................
-Don Arturo Matte (recibio 52 votos) ...........................
-Don Pedro Enrique Alfonso (recibid 12 votos) .................

18
I
jl

11

Hecho el sorteo correspondiente, resultaron premiados:
c o n una garrafa de VINOS CASA BLANCA, don Mario Torrealbs
urisima 376.
Con una suscripcion por tres meses a “TOPAZE”, don X. X.,La
!Ones 1730. (El duefio de esta suscrimforr debera remitirnos su nombn
)mpleto, con el objeto de poder haterlei llegar la revista.)
Con $ 100 en dinero efectivo, don Florencio ValdCs R., Gran Diagona
149. Santiago.
Las personas premiadas pueden venir a retirar sus premios a Avenid
anta Maria 0108, 10s dias viernes, de 10 a 13 horas.
I

1 VOTO
En el Concurso Presidencial 1952, de la revista “TOPAZE”,

voto por don:

.............................................
NOMBRE:

......... ;.. ........................

DIRECCION:
I

- - A _

..................................
1952

.

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

-

.

I

Don Bienjazmin Claro, don Radul Marmarin, don Cobrizo Maira
fueron citados a declarar. Se defendieron como gatos d e espalda.
Mientras tanto don Pepe Lucho
tallaba por su lado, colghdose del
teldfono:
-iAl6? iHablo con R a d d Marmarin? Mira, viejo, ies cierto que
t G est&, metido en un negociado
con cohre?
-No; mi honra est6 limpia. No
me h e metido en ningiin negociado -respondi6
el nieto de don
Gaspar.
Don Pepe Lucho respir6 aliviado. Habl6 enseguida con Bienjazmin :
- ~ Q u d me dices, viejito, de un
asuntillo tuyo con cobre?
-iCobre?
iQud es eso? CSe come?
Nuevamente respir6 aliviado
don Pepe Lucho.
-LY tG, Cobrizo Maira -telefone&
tampoco est& metido en
--I verdad *osdigo, Lira Murino, que si todos 10s
LA JUSTILculpables del cobre son inocentes, no hay razon para mantener) el negociado del cobre?
a don 11imaculado pfante en el banquillo de 10s acuseteados.
-En jam& de 10s jamases. Soy
s

j

~

LAS malas lenguas han dicho
que el Mmistro del Cobre, don
Pepe Lucho Infante de Agarrin,
est& pasa ndo las noch es de Benjamin Clar o en Benjarnin Claro y
10s dias de turbio er1 turbio con
esto de la acusacion constitucional
en su contra, motivada por el
asuntillo de 10s negociados con cobre. iNo hav- DaDa
mas grande!
* jDon Pe!pe Lucho- a:nda felicote!
iY saben ustedes P or
I qu6? Per o . . .. CIontemos el Eisunto desde
el principio.
*
.. Lira MuriCuando aon
javier
no, olorabde agrariolaboristo, de-

..

-

cidi6 acusar constitucionalmente
a don Pepe Lucho, bas6 s u acusacicin en la siguiente premisa:
V a r i o s gestores callampas han organizado sociedades de cobre con
la autorizaci6n de don Pepe Lucho; luego, don Pepe Lucho es
culpable”.
Tenia entonces que probarse
que varios gestores habian negociado con cobre, y que, a costa de
la reserva del Estado, esos seiiorones habian amasado sus milloncetes en menos que canta un ga110 o quitame a116 esas pajas y
que don Pepe Lucho, haciendo la

Pero beba con VlNOS
CASA BLANCA, el vino que sabe mejor a
10s que saben de vi-

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

iEl C U P O ~ C A S A
BLANCA vale por 10

.............................................
Nombre: ....................................
1
-Direccih: ..........................
1952

-

I

puro, m6s pur0 que 10s puros de
Palcos Cuevas.
iDon Pepe Lucho estaba salvado! iNo existia tal esc6ndalo del
cobre, ya que nadie habia negociado con ese metal! iQu6 podia
entonces temer?
Y don Pepe Lucho se dedic6 a
bailar e n una pata mientras canturreaba :
-Corn0 nadie ha negociado,
la acusaci6n ha fallado.
Ahora don Pepe Lucho podr6
renunciar a su pega d e Ministro
del Cobre y optar, impunemente, a
una embajada en, USA, pais donde
abunda el cobre.

1 0

V O T Q S

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

Ali, el que se levant6 de la mesa
sonriendo y ocup6 otra vecina a le
anterior. Que si no, capacito habris
sido Alfredo de retarlo tambien z
duelo..

YO esfwe presenfe
cuando en la Convenci6n de Gabriel
casi se agarraron de
las mechas Alfredo
Duhalde y Angel
Faivovich Zscovich.
El platinado senador por el sur,
que, por lo general, fiene buen
genio, esfaba echando chispas en
ese momento, y en el calor de la
discusi6n le dijo al presidenfe del
ghetto radico:
- j Judio
desgraciado! jHasfa a
vender corbafas te gano lejos!
Y o en ese momento me alej.6 porque al fin y a1 cabo, tal como iban
10s garabafos, era mejor dejar so10s a 10s confrincanfes en la docfrinaria faena de decirse sapos y
culebras . .

sibles precandidatos de la sensibilidad social: Pedro Enrique Alfonso, sea como sea, sera e1,candidato
del Gobierno, y, luego, tambihn,
sea como sea, ocupara dl sill6n
granate de la casa de Toesca.

i ESTE GABRIEL
es Gnico! El lunes
lleg6 muy forongo
de su Versalles del
Norte Chico, a pesar de que aqui estaba el hervidero
, politico m4s grande de 10s cinco
aiios de su reinado. En un periquete arregl6 a l& ministros renunciantes y despubs, y esto lo s6 de
muy buena fuente, pesc6 el telkfono y le dijo estas textuales palabras a Pedro Enrique Alfonso:
-iQuieres
eer de todos rnodos
Presidente de la WepGblica? ..
Perfectamente. Entonces yo te
arreglo antes de 24 horas todo el
panorama y te sac0 el apoyo conservador y falangista con o sin
convenci6n..
De manera que ya lo saben 10s PO-

A PROPOSITO de
Alfred0 Duhalde, las
malas pulgas que le
aparecieron en fa
convenci6n le duraron hasfaeldoming0
en la noche cuando,
como de costumbre, lleg6 a comer
a1 Hotel Carrera.
Alii, Alfredo fiene una mesa reservada exclusivamenfe para 61. Pero cuando el doming0 lIeg6 a ocuparla, advirti6 que el maitre se la
habia dado nada menos que a Ali
Khan, el futuro aios hind6 que vino a Chile a conocer personalmente al jinete Marchant.
Al ver que su mesa habitual estaba ocupada, el candidato presidencia1 le reclam6 al maifre, el cual,
despuhs de muchos bochornos y
ajetreos, le hizo ver la situaci6n a

...

.

.

.

.

MIENTRAS yo estaba eq la convenci6n canela, l e dije
‘a mi ama que tomara nota de todo
lo que se decia por
radio acerca de esta merienda de negros. Y a la vuel.
ta me encontr6, entre otras cosac,
con que mi am6 me dijo:
-iAy,
Peggy, fijatk que un din
gente socialcristiano, sin darse
cuenta que estaba frente a1 ml.
crbfono, dijo textual, per0 textual.
mente,
palabras: “LY qu6 ha.
cemos con 10s tontitos de provin.
cia?”
YO CreO que COmO chisme 6ste es
regio, porque si 10s socialcristianos que viven lejos de la capital
estaban sublevados con la directi.
va, mucho mas furia van a estar
ahora en que, por radio, 10s kat6
de tontitos.

EL DZPUTADO ridico Gonzilez
Madariaga es uno de 10s m i s tran.
quilinos de 10s parlamentarios de
este partido. Por eso yo me puse
a conversar con 61 despuis de la
convencibn, y me dijo:
-Digame,
Peggy, dqu6 habrian
dicho 10s Gallo y 10s Maffa si hu.
bieraR visfo a 10s beatos del brazo
de 10s radicales? Y seguramente
que 10s fundadores de mi partido
se habrian ido de espaldas cuando
la convenci6n en que participaban
10s radicales era inaugurada con
esfas palabras: “En el nombre de
Dios se abre la‘sesi6n”.
Yo, claro, soy cat6lica, pero no
puedo menos que encontrarle la
raz6n a1 dipufado Gonzalez Mad&
riaga al hacer la desencantada observaci6n que acabo de reproducir.

iA D M I R E N S E!
iAdmirense todos!
iSaben Uds. cuanto cost6 la fallida
Convencibn de Centro Izquierda, con
10s viajes de 10s convencionales, hoteles, almuerzos, comidas, propaganda y demases?
iPues, nada menos ,que diez millones de pesos!
Y despuCs, que vengan Gabriel y
Germen Pic6 a hablarnos de impuestos a1 lujo y de sobriedad en
10s gastos...

-

EDUARDO FRIEI: -No cabe la menor duda de que el Cxito
’Que,obtuve e n la Convencion de Centro-Pzquierda, se debe
a mi inveterada eostumbre de usar GLOSTORA, la cual,
j u n t o con darle brillo y esplendor a mi cabello, hace que
mi personalidad tambi6n brille esplendorosa.

I

MUY ?burrid0 estaba don Pedro Leon Gallo en

Bastante corrido con 10s datitos, don Pedro Le6n
se encamino resueltamente hacia el Congreso mismo.
iNunca lo hubiera hecho! Vi6 a1 doctor Lois tomaEntonces f u i cuando sup0 que el radicalismo, la d o del brazo con .el beato Caiias Flores, a Julito
kroica y combativa tienda politica que habia fun- Duran, con el terrible Barrientos, el Savonarola del
k d c 100 aiios antes, iba a celebrar una Convencion socialcristianismo; a Humberto Enriquez, invitand o a jugar cacho en el Fornoni a1 pelado Rogers,
para elegir Presidente de la Republica.
“Este es el momento -se
dijo-, para saber c6mo que ya tiene cara de padre prior.
Pero eso no fuh nada. Un hombre bajito y sonm.n en materia de doctrina y de fervor partidista
riente, con el pelo teiiido, que presidia la sesion,
mis jacobinos hijos espirituales.
Dio un brinco, tom6 un tridente, y se lanzo ha- agit6 una campanilla, y dijo, con voz meliflua:
-En
nombre de Dios, se abre la sesion.
cia la tierra.
Don Pedro Leon crevo estar viendo visiones. “En
Atcrrizo matemiticamente en la calle Huirfanos. No’
habia andado dos cuanombre de Dios...” 1Se
Eras, cuando se cay6 a
trataba
,efectivainente
un hovo. A un terrible
del p\artido politico- que
hovo, de mis de 50
i l Mabia echado a1
mrtros de profundidad.
mundo hacia un siglo,
Un carabitate que
o de una reunion de
estaba de punto, IO
10s Cabarleros de Coilustro sobre el motivo
lon?
de la caida:
Pero el pobre pa-Hay que ser muy
triarca siguii de sorhurmul para no saber
presa en sorpresa. Preque ise es el hoyo ragunto:
dica!, mi caballero.
-,iQuiin
apoya a1
--iH
o y o radical?
radical Alfonso?
,Y q u i se hizo la ca-iTodo
el Partido
sa del radicalismo?
Conservador !
-Funciona
ahora
-2Y a1 radical Duen ei Club Liberal .
halde?
Don Pedro Leon se
-La
mitad de la
pus0 tojo
como la
Falange, de Jacques
grana, y como la enseMaritain.
i a que habia agitado
L , i Y a1 radical J u en la batalla de 10s t o venal Hernindez, gran
10s. (Con 10s liberales?
oriente del Club de la
1x0 podia ser cierto!
Rep6blica ?
Habia caminado me-El
Movimicnto
dia cuadra, cuando casi
Socialcristiano dirigido
‘0mats un auto de mis
por el padre Lira.
de 10 metros de largo.
Frenitico, don PeT h d a m e n t e , se vencion. Puede verse que la ckkica aureola de dro Leon, el procer,
atrevlo a preguntar el anti-beatos, come-frailes y enemigos de 10s curas, se encasqueto su colenombre del impruden- de 1 0 s grandes fundadores del radicalismo, ha sido ro; pero 10 vi6 Duhaltr volante de la gi- ligeramente “retocadit” por don Angel de la Guar- de Y le mando suS pag a n t e m miquina.
da Faivovich, que es la figura m a s . . . beata que drinos
mal educa-JZ~ ~
~ Chio-i tiene1 actualmente
~
~ el cristiano,
~
israelita y masonico do.,
noche, la terrini, que est6 probanpartido.
rrible noche del sabado
do el ultimo coche que eniargo a Europa.
a1 domingo, tuvo que dormir en 10s prados del
-;A que partido pertenece?
Congreso, y a la tarde siguiente lo pi116 uno de 10s
-A1 radicalismo, por supuesto.
controles y le pidio su poder.
ToslO Gallo, Y continuo Su marcha. Ya estaba
-Soy
Gallo, el fundador de1 tadicalismo -conterca del Congteso Nacionpl.
test6 altivamente.
Se acetco a un transeunte que tenia cara de con-,iGallo?. . . No me suena
jY a q u i radirencional del Peerre, y lo interrogo:
conoc_s2
--Decidme, joven, jcuil es la ‘figura m i s alta del
-A Matta, a1 gran Matta . .
radicalismo en estos momentos?
-El Chic0 Mufioz Alegria -fui
la sorpresiva
-iMatta?
Matte querras decir, vi1 espia de
rupuesta.
la derecha. . . Vamos andando.
-;Y cui1 es el generalisimo de don Pedro EnriY por mattista lo sacaro3 a empujones de la
que Alfonso. que, segun tengo entendido, es candi- Convention; se lo entregaron a un paco ibaiiista, y
dato a1 soli0 de don Gabito?
esa noche durmi6. en la Primera Comisaria, acusado
-Fernando Maira, llamado el Duque del Cobre. de quintaco~umnista.
-!Y el de Alfred0 Duhalde, que tengo entenCon raz6n se dijo a la salida:
dido que es la otra gran figura q u e presenta mi par“iSi yo fund6 el radicalismo pelwon, mucho m6s
tido a la lucha?
--Don Malucho Cuevas, llamado el gran duque mejor que n o vuelva mas a la tierras’’
Y partio con la cola entre las
de las Micros y de la Radio Prat.
tl purgatorio. Jugaba canasta can su hermanito y
10s cabros Matta; per0 estaba mortalmente lateado.
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P A R A T O D O CHILI
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Est0 fui? lo que public6 el diario oficialista de Don Gabito y de Dario Pobrete el mismo dia que el pais entero se imponia de que:
1) No habia Eabinete.
Z j Habia fracasado la Convenci6n de Centro-Izquierda.
3) Habia quedado K. 0 . el candidato de DON GGV, Doh Perico Poncho.
4) Casi se habian batido don Alfred0 Debalde con don Angel Qnirido Faivovich.
5) Que 1.580 delegados habian viajado miles de kil6metros para imponerse,
despu6s de 72 horas de trabajo ... que la Convencibn habia sido suspendida.
6) Y que el Presidente de la Repdblica asistia sonriente como de costumbre
a u n paperchase en Quillota.
Como puede verse, el sentido periodistico de “La Raci6n” es sencillamente dnico en EU gCnero.

G R E G O R Y
PECK, que vino
S
especialmente
antiago

p
:;

:Natacha recuerda a ”La Racion”, desde Rio Janeiro
................................

tame tu 6‘Cu6nplblica:
vida”...
\

Se hara Censo Macional para saber cuanlos somos

“MANO A MANO con Matas”.. , Aq
vemos a1 popular Sapo Livingstone, q
se neg6 terminantemente a coment

ciertas copuchas que andaban por a
sobre posible convenci6n de alga 11
mado “eentro-izquierda”. “Deben I
cosas de 10s gallos de la Chile”, e
mente el popular jugador..

.

Siguen adelante 10s cursos de verans de la Universidad de Chili

U N

R

U M C R...

que se habria aelebradc
cierta Convencidn de partidos Ila
mados generalmente de centro-iz
quierda. que, segun fuentes qu
nos merecen escasa fe, habria sidc
suspendida momenthneamente. LI
noticia no ha preocupado en 11
mhs minimo a la opinion respon
sable del pais.

DICEN

NATACHA nos
recuerda desde
Rio. Dice: “Aqui
la temperatura
no es tan polar
carno la que reina en Santiago
que-Cuevas
generalisirno de Dehaldep
y Maira, de Perico Poncho”.

ILUMINACION
LA BO’IT E “D:O M US
MAXIMAS MINIMAS
LA politica consiste en el
arte de no dar noticias VOliticas en 10s diarios politi-

cos.
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temprano, seremos un *
p a i s convertido en
. importante y codiciada base de beligerancia continental.
irle al seiior Bowers, mug
-10
repito-, que seria
muy conveniente que informara a sus autoridades sobre las actuales condiciones de vida del
factor humano con que contaria su pais, entre
10s chilenos, para el cas0 de que se produzca el
temido choque entre dos mundos: oriente y occidente.
LHa informado a sus organismos
pertfnentes sobre cdmo vive, c6l7al
m o se alimenta nuestro pueblo?
La ultima de estas noticias del
exterior nos dice que 10s EstaLHa hecho resente que 10s fudos Unzdos han resuelto dar
turos soua&s de esta parte del
tumplimiento a la Ley de Seguhemisjerio n o tienen escuelas
rtdad Mutua, facilitando a Chile
donde a p r e d e r a leer; carecen
la asistencia y ayuda militar que
de hospitales; estan huirjanos
necesita para que pueda contride las mas indispensables necebuir en forma activa, en un mosidades vitales, y se debaten en
mento dado, a la defensa manbordes cercanos a la miseria?
comunada de esta parte del hei N o convendria, seiior BOWWS,
misferio americano.
que, como cosa previa y oportuConio primer paso de las futuras
na, su enorme pais, antes que
actividades que luego se haran
tratar de jormar soldados ausmds definitivas, se han iniciado
trales, resolviera la manera de
reuniones &e caracter tactico y
ayudarnos para que 6stos estuestratigico entre las delegaciovieran capacitados, ftsica g mones de ambos paises, presididas
ralmente, para cargar un fusll,
per nuestro Canciller y el Embadisparar una ametralladora, majutlor, Excelentisirno seiior Bonejar un widn o lanzarse. en
Ders -buen amigo de Chile-,
paracaidas?
asesorados por destacados miemLo primer0 es comer, despuis fi. losofar,
bros d e las Fuerzas Armadas de
dice un antiguo adaius respectivas naciones.
Algunos sectores de la prensa y la opinidn pZi- gio. Se nos ocurre que, de acuerdo con 61, e n el
blaa han denunciado 10s peligros y las desven- cas0 de que se trata, convendria decir: 10 p f i - ,
mer0 es preparar el factor humano, despuis lletajas que correremos si se trata de aumentar
nuestro poderio militar, ya e n plena marcha, co- varlo a pelear. Y mucho pueden hacer 10s Estalocandonos en una especie de nacidnt “en pie de dos Unidos del Norte por mejorar las condidofuerra”, con mdras a un futuro e hiPotitic0 con- nes de vida de estos pequeiios paises, a quienes el
/kcto mundial.
mismo coloso llama “poco desarrollados”, antes
que
pesimista, y si que cuando Go- de proporcionarles su discutible ayuda militar.
bierno d e 10s Estados Unidos se propone algo del
‘0 primero..*
nuestro lo consiaue. no m e vou a vronunciar LO primer0
sobre 10s inconv&ientes y pelikos dnunciados.
PROFESOR TOPAZE.
Doy por hecho a medio consumar, que, tarde 0

ES cosa comprobada
pue para saber algo
concreto respecto a
nuestros problemas y
resoluciones d e caracter znternacional, es
informaciones nos ven
bfes despachados desde Washington. E s ista una
nueua modalidad de nuestra Cancilleria, y da
la impresion de que lo que e n ella se tramita o
se Proyecta debe pasar por una especie de censura previa, antes de ser dada a
la publicidad por nuestros proPIOS medios de divulgacidn ofi-

No hay rtolitico con mas suerte uue FER0 MOLESR,
gue suena actualmente corn0 nombre de transaccion del radicalismo. H esto se debe a que es el tipo
mas eiegante de Chile, poraue se viste en PICADILLY STORES, que hace de cada politico chileno un
Capitan Eden.

-

dos, que creen posible, en con
de todo sentido de la’reali.
’ tra
dad, hacer a don Duardin Frei
Presidente d e la Repfiblica
cuando saben que don Duardir
no tendria jambs tras si a la!
huestes radicales y ni siquiera
. a las conservadoras?
Todo el proceso electoral o elec
torero de 10s cuatro partidos
que esthn en el ,Gobierno y que
saldrbn de La Moneda- dentro
de escasos dias, ha sido una cha.

.

SUSCRIPCIONES A

“TOPAZE”
Anual (52 ediciones) ‘$ 280.Semestral (26 ediciones)
$ 145.-

.. ... ... ...

Los pagos por suscripciones
deberiin hacerse a nombre de
Re*ta “TOPAZE”, Av. Santa
Maria 0108, 3er. piso, Santiago.

ligionarios, esth faschhdo por
don Perico Poncho?
iQu6 les sucede a 10s militantes Anaconda
EL REH CRESQ:
Maira; ilaor
--Oiga,qui d

de la Falange National, peque- me mete en una Sociedad
iio partido de hombres inspira- Cobre callampa?.. . Estoy 1
pobre, le dirk!

c

\

tengo todo listo para irnos de veraneo, y tu todavia no te arreglas. Nos va a dejar el tren.. .
EL: -&Y para qui vamos a salir de Santiago, querida, cuando yo estoy feliz veraneando con este magnifico refrigerador CROSLEY
SHELVADOR, el unico refrigerador que ha recibid0 la medalla de or0 de la Academia de Arte
Norteamericana, gracias a su excelente diseiio?
ELLA: -Yo

I

Los refrigeradores CROSLEY SHELVADOR mo-

delo 1952 son perfectos.
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iY0 no se qu6 diablos es lo que pasa con esta onda
de calor que azota a nuestra sufrida capital! Lo 16gico seria que, con la frescura del ambiente politico,
uno anduviera tiritando de frio como una gallina
clueca en la Anttirtica, y, sin embargo, se anda
transpirando como un pingiiino en la cocina.,
Para capearle algo a1 calor, nos fuimos a ver la
revista "Qu6 Calor con Tantos Churros"
, y 'pa'
pior, misia Madalena. jCasi nos derretimos cuando
comenzaron a salir las estrellas.
L3 primera que sali6 fu6 la Nana Maira, bien apeluchonada, levant6 las piernas, movi6 el cobre, y el
phblico, en lugar de refre$carse, comenz6 a sudar
como chino. Tuvo que hacer mutis la pobre Nana,
porque a 10s espectadores no les hizo ninguna gracia lo del cobre y mucho menos cuando se pus0 a
cantar el bolero "Un Descanso Merecido", con
mkica de Picocito Cafias y letra del maestro Infante Larrain.
L3 Palcolina Cuevas no lo hizo tan mal que diga-

...

que habia perdido completamente el complrs de la
danza centro-izquierdista que ejecutaba el conjunto.
La que no tiene remedio y que est6 de matarla es
la Perica Poncha. iBuena la bailarina bien pa&cia, por la mfiquina! Se puede odecir que no le
achunta una, como decia un rotito en la galeria.
Sali6 a1 escenario hacikndose la d e las monjas, cantando una guaracha llamada "Viva la Ley d e la Defensa", letra y mfisica de don Gabito, y sus happy
boys del Norte Chico. jCasi se la comjeron! Le tiraron tomates, .zanahorias, sandias, y otras frutas
y verduras de la estaci6n. Por suerte, cuando mas
arreciaba el temporal en contra de la Perica Poncha, sali6 a escena la narigona Eduarda Freigada,
que no lo hizo tan mal..Se trata d e una bailarina
novata, pero con mucho sex-appeal zorzalcristiano y
con una sensibilidad social que no le cabe en el
sosten falangista. Esta artista, si no se marea y
pierde la linea, puede llegar muy lejos. Todo es
cuesti6n de que 'la Empresa la administie con talento y parsimonia.
Y no hablemos m& de estos Churros frescos, que
no han podido disminuir el calor santiaguino. iBasta de chusros!

bataclana, desde que dejb de trabajar en la Compafiia Oficialista de Revistas de Gaby Canela. Ahora, en el elenco de Alfred Duald, esti de lo m &
simphtica, m6s suelta de cuerpo y muy chinchosa.
El piblico la premi6 con algunos aplausos surtidos, sobre todp cuando, durante el baile, le atrac6
una patada,en el paipote a la Angelina Faivovicha,

1

LOCO DE E R A N O
EL unico que ha gozado con toda la pelotera
3e la Convencidn de Centro Canela ha sido el
Senador Raul Rettig. N o ha perdido ocasion
para reirse a gritoh de cuanta payasada hicieTon los prohombres, 10s politico6 graves, de su
Partido. Ha dado la tancoladel siglo. N o hay duda de que, si hay alguien capm de seguir la linea
tandera del actual Gobierno, ninguno es mas
indicado que el Senador por Cautin para 3er el
siicesor de don Gabito. No seria un President?
de avidn Canela, seria una Presidente be avion

iIa

ch,orro.

I

)

~ x q u i s i t ocaf6 instantaneo.
PRODUCTO' NESTLE

1

DON GABITO
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1.9 A S A M B L E A Pedro
Aguirre Cerda, sin duda l a
tntidad radical de mas
prestigio y de mayor combatividad en el pais, h a
lanzado un manifiesto a
sns correligionarios, en que
les pide unirse y luchar
por que el historic0 partido
de 10s Gallo y 10s Matta
melva por sus antiguos y
ahora perdidos fueros.
Para conseguir su plausible objetivo, estima que lo
primer0 que se debe hacer
es una limpia general de
Im malos dirigentes, que,
en 10s ultimos afios h a n
llevado a1 partido hasta el
abismo de desprestigio a
que ha rodado.
Creemos que el Partido Radical es indispensable para
mantener nuestra democracia. Merece, en conseenencia, la Asamblea Pedro
Agoirre Cerda n u e s t r o
PUNTO BLANCO DE LA
SEMANA por su llamado
profilactico a las bases radicales. Pero, icuidado, dotia Asamblea!; van a comenzar ante usted misma
la influencia y 10s halagos
de 10s de arriba con el obk t 0 de frenar esta labor de
sanidad que usted aniincia
Y que nosotros celebramos
Con el PUNTO BLANCO
DE LA SEMANA.

i A d , ?&RICO PONCHO?...
...i OYE, PUI~STAME LA COLD,!!!

ya todo est6 preparado,
y si el novio no m e falla,
v a a ser Bsta del casotio
la fiesta d e la semana.
iQuk cara van a poner
las Pacheco cuando sepan
el bol6n repatagiiino
aue l e ha caido a la Ufem’a!
hay que
en lXenta
que mi yerno, que Cirilo,
tiene un primo diputado
y e s vecino d e un ministro.

Les treigo una &an noticia,
nos dijo doria Quiferia:
se me casa la Ufemita
con Cirifo Pedernera;

Cuando la vieja se f u k .
y 10s dos quedamos solos,
la Domi me pregunt6
si yo conocia a1 novio.
“Pero es claro, pues, mijita
-le t w e que contestar-,
si e s un futre que no tiene
ni siquiera onde dojar!’
El cas0 es que el tal Cirilo
se cas6 como Dios manda,

I

y hubo parranda en el dia
y en la noche hubo p a r r a d a ;

hasta el bachicha e Pesquina
cerr6 el despacho temprano
y s e present6 d e tongo
con la madama del brazo.
El bailoteo no f a 6
con vitrola ni viguela,
fuB con una bateria
que mandaba mucha fuerza,
y deben haber tocado
igual que en 10s cabaretes,
y a que hasta doiia Quiteria
s e ’ trenz6 con don Yusepe.
Y o no 86 Io qu6 pas6
cuando y a venia el dia;
per0 se arm6 una trifulca
que no ha de parar tuavia;
lo dnico que he pescaa
es que el novio d e la U f e m i a
se las pel6 con la plata
y las pilchas d e la vieja.
JUAN VERDEJO

t

INVITACION AL
BAILE
COMO se sabe, e n septiembre
pr6ximo se llevarh a efecto la
fiesta del siglo con motivo d e
elegir a1 caballero que seguirh caneleando a1 pais despuks que don
Gabito jubile como Presidente
para hacerse cargo del AerLddromo
de L a Serena.
Con este motivo, 10s presidentes de partidos andan locos buscando parejas para asistir a la
fiestoca. Por una casualidad lleg6
a nuestras manos la invitaci6n que
publicamos’ a continuacich y la
contestaci6n que di6 la interesada.
DE CHZCHO A F A L A N G E
Chicho Allthdese, c a 4 i d a t o d e

una d e las 35 partes en que esth
dividido el Partido Socialista d e
todo de 1.665 votos para nuestro Concurso Presidencial 1952.
Nuevamente, y a1 igual que el afio pasado, se libra una dramhtita
Falangita Naciond y la invita a lucha por el primer lugar entre 10s sefiores Carlos Ibhfiez y Arturo
que v a y y juntos a la remolienda Matte, 10s cuales ya han ocupado la delantera Y puntean el lote de
Callampilmdia’

saluda

afecto a su distinguida

‘On

en septiembre pr6ximo*
’ mes en que
se elegirh al SUCesOr

pres~$i~?Allende, que en el concurso del afio pasado parti6 con
varios meses de retraso, em(pee6 con brios y ocupa el quinto lugar
d e d o n Gabito Canela. Le asegu- en la tabla.
regia, en un amEl escrutinio correspondiente a la Presente semana coloc6 en la
ra que lo
biente d e digno izquierdismo y ro- siguiente posici6n a 10s rontendores:
VOTOS
82
dead2 d e cuanto mhs popular hay
l.-Don Carlos IbKfiez (subid 690 votes)
en el actual ambiente poIifico na2.-Don
Arturo Matte (subid 653 votos) ....................
143
cional.
caSO d e que tenga
3.-DOn
Rafil Marin (subib 110 Votos)
200
4.-Don
Eduardo Frei (subid 96 votos) .....................
$6
glin compromisO ‘On algunO de ‘Os
5.-Don
Salvador Allende (subi6 51 votos)
51
otros cmdidatos, que son fomes,
&-Don Pedro E. Alfonso (subid 23 votos) ................. 35
m’licos u demasiado desacredita
‘I.-Don Santiago Urcelay (subib 51 votos) ..................
31
des, Cficho le recomienda a F ~ - 8.-Don Humberto Mewes (subib 11 votos) .................. 11
Los alumnos de la Universidad Taquigrgfica llegaron hasta nues.
langita que lo cancele,porque con
tra casa portando la cantidad de 887 votos para su candidato, que es
de
no nada menos que don “U. TaquigrLfico”.
Ilegara’ a ninguna parte. Le reitera
NOS complacemos en computar dichos votos a1 “candidato educa.
sus saludos d e 10 m&q c ~ * f i oY s cional”,
~
naturalmente que fuera de tabla:
espera su grata respuesta. ;Chao,
U. Taquigr&fico‘ (Subi6 887 votos)
881
Hecho el sorteo correspondiente, resultaron premiadas las siguienlinda”.
tes personas:
Con una garrafa de vino CASA BLANCA, don Victor Manuel maDE F A L A N G E A CHZCHO
parro, Seminario 855, Santiago.
Con la suscripci6q por tres meses a ”TOPAZE”, don Miguel GuFalangina National d e Frei tf6ReZ, Ongolmo 759, Concepci6n.
100- en dinero efectivo, don Wenceslao QuiRteros, YunMontalvcin saluda asi no mcis al gay Con
2866, $Santiago.

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

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

distinguido
futre don CfiChO
Las personas premiadas pueden venir a retirar sus premios a AveAI16ndese.. _
Y. . en r e s m e s t a a s u nida Santa Maria 0108. 10s dias viernes de I O a 13 horas.
amable invitaci6n para pasar juntos la fiestunga electoral d e s e p
f i e m b r e prbximo, le comunica que
todavia no le puede contestar ni
si ni no, debido a que todavia no
En el Concurso Presidencial 1952, de la revista “TOPAZE”,
puede abandonar las pegas que,
sea como sea, todavia dependen
Toto por don:
d e d o n Gabito Canela. En cas0 d e
que por alglin motivo, muy improbable, por 10 demhs, se acabaran estas pegas, Falangina NaNOMBRE:
.:.
cional cree que tal vez -no le
puede asegurar >nadapodria
DIRECCION:
acompafiar al Chicho a la fiestoca a que la invifa. Mientras tanto
1952
ella seguiri cateando la laucha.
jchaito, Chicho!

1 VOTO

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

YO NQ ME MET0 NI A TARRO EN POLITFICA
...

-DON Gabito, con permiso, don Gabito
-iQu8 quieres, Pelado Escanilla, hombre? TG siempre me vienes a molestar cuando estoy mas mupado. iNo me ves que estoy leyendo “La Vuelta
al Mundo en Ochenta Dias”, d e Julio Verne Duran?
-Si, don Gabito, per0 es que 10s jefes d e 10s partldos de centro-izquierda quieren hablar con usted ...
-Eso si que no, por ainP;m motivo, diles que yo
estoy resuelto a no hablar
con nadie de politica, yo
ioy neutral y debo mantenerme a toda costa imparcial ...
-Dicen que no vienen a
hablar de politica, don
Gabito; quieren pregunarle a usted si todavia
ie interesa por mantener
i don Perico Poncho.. .
-iAh! Esa es otra cosa.
iablar de Perico Poncho
io es hablar de politica;
’shablar de cualquier coa. Diles que pasen.

-it!6mo
le va, Muiioz
Conejo? 2QuB es de su
ida, Nachito Palmatoria?
iQuC me cuentas, Castelpaloblanco? Que bien es18s Fidel Estay pal Gato. iY ~, Rodriguez S h e
rezada, siempre con tu
Pup?
-Queriamos saber, don Gabito - d i c e Muiioz Conejo-, si seguimos luchando hasta que se nos apaguc la vela por don Perico Poncho; io nos tiene
algin gallo de repuesto?
-jNo, no, no, mis amigos! Yo no quiero saber nada de candidaturas, de nombres, ni de nada que
huela a politica. Yo soy el Presidente de la Reptiblica, y, como tal, no debo, no quiero, ni puedo
meterme en estas cosao, tal ‘corn0 decia don Arhro.

-Per0 es que como usted es tan amigo de Perico
-lo interrumpe Castelpaloblanco .
-iAh! Bueno, Bsa es otra cosa. iLa amistad es la
amistad! Les amis de mis amis son recontra mis
amis, como decia Napole6n ...

Pero beba con VINQS
CASA BLANCA, el vino que sabe mejor a
10s que saben de vi-

nos.

-Y don Perico Poncho es del Norte Chico, pues,
don Gabito.
si, Perico Poncho es provinciano ,de Coquimbo, de Ovalle, no alcanzd a ser de la metr6poli de
La Serena, como YO Y Humberto Alvarez Salamandra.
-seria una lastima tan mande que saliera elegido
-Presidente un santiaguino o un candidato de
otro pueblo
cualquier
-arguye
don Fidel Esta y.
-iY por qu6, Fidelicio?
-pregGntale
don Gabito.
-Porque,
seguramente,
no le daria a usted la Alcaldia de La Serena y le
importaria un rabano que
se terminaran .las obras
fara6nicas que usted ha
iniciado en la perla de
Peiiuelas.
-iSabes
que tienes raz6n, Fidelio? No lo habia
pensado, fijate. Pero, d e
todas maneras,. yo no d e
bo meterme en estas cosas. Tengo el firme prop6sito d e mantenerme absolutamente neutralL M i
lema es: ilibert6, frivolit&, neutralitg!
-Muy
bien, ipues, don
Gabito, entonces quiere
decir que no hay nada
que hacer. Nos vamos entonces ...
-Si, vamonos, niiios ... Lo mejor es que nos dediquemos todos a trabajar por Alfredo Debalde
-dice
Eduardo Frei Montado.
.-iCdmo!
iQu6 dijeron?
iPor ’Alfredo Debalde!. . . ZPor el candidato de Osorno? Eso si que no;
yo les aseguro que correriamos el peligro de una
guerra civil entre el Norte Chico y la Zona Sur.
i Seria algo vial espantoso!
-Bueno, y entonces Zqu6 hacemos, pues, don GGbito?
-Tenemos que evitar la guerra, pues, mis amigos.
Sigamos con Perico Poncho hasta que las velas no
ardan. Y vhyanse, d6jenme tranquilo, ustedes saben
que yo no quiero meterme en politica, soy neutral
a toda pala
iChaito, cabros!

-Si,

...

...
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En el Concurso Presidencial de la revista

“TQPAZE”,voto por don:

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

....................................
Direccibn: ..................................

Nombre:

cup6fi C A S A
BLANCA vale por 10
votos!
iEl

....................
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-pobre Cruz Keke, que
es tan tremendamente
sensible, se enferm6
antes de la convennte la comienci6n y despubs de la misma. Como si fuera POCO, Angelito Faivovich, que tambie'n
es bastante impresionable, cay6 a la
cama apenas le quitaron la presidencia radical. Para no ser mnos, ese
chiquillo camso que s e tiiie el pel0
igual que Eduardo Naveda, y que se
llama Armando Mallet, t d i h qued6 e n f e m despuk de la c m - d a en
la cam de Wachholtz.
El 6nico que no ha caido a la
. cama Utimamente ha sido Pedro
Enrique AIfonso, que es"tan fuerte y
tan sano. i.4 61 s6Io le hicieron la
cam!

_---
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Wachholtz y a la cual
estaba convidado todo Santiago, Armando
Mallet habia dicho de
repente:
-2Saben ustedes que tenemor ya 1
mil votos y que podenjos sacar
diputados y 4 senadores en las pr
mas elecciones? .
Esto provocd una serie de c a w
das antistosas de parte de loa pte8o.
tes y glgunos carraspeos. . por em
ma de la mesa.
Por debajo nadie vi6 la disimulad
patadita que le peg6 en la canillat
. -dQu& me cuentan ustedes?... Si tropical jefe del socialismo au cand
me habian dicho por tele'fom que si dato,y amigo Salvador Allende, qr
la convenci6n no se' suspendia iba a tiene bastante mBs cancha que e'l
ser proclamado de todas maneras
e
Eduardo Frei.
iSON brutales eSti
#.e debera' a este error de infor* * *
chiquillos doctria
maci6n de Gabriel que la convenL A otra tarde esteba husrneando en ci6n fu6 efectivamente suspendida el
rios! Apenas termin
la Cgmara, a la $horn del t6, y vi doming0 132
ron de hablar conG
que a Juleito Durbn, que est6 cada
briel, en La Moned
dia m6s precido a Pedro ArmendC
el jueves Gltimo,
riz, lo embromalban 10s periodistas
fueron a almorm
Me dijeran le otra tarde que el
porque habia id0 a La Mbneda a
diputado Mario Riquelme habia ha- LCreen ustedes que lo hioieron en I
conversar con Gabriel.
"Cachls Grandes", en' 10s restaurar
Un poco picado, Julio dijo de re- blado periquitos del Presidente, de tes populares o en algunas de lasp
10s
cenistas,
del
Gotbierno
y
de
medio
pente:
oanterias de la calle Sea Pablo?
-iEsta si que es buene!. . Ad mundo en la radio. Y a1 die siguien- lEst6n locos?. . . Neda de eso,
que si uno va a 10 d r c d como abo- te llamaron a la emisora, se escuch6 fueron a1 Olub de la Unih, pidierc
gad0 tieae que set amigo de todos la voz grave de Quintana Burgos, un resetvado y una botella de mic
quien se limit6 a decir:
10s reos.. .
-tTienen el rollito con lo que dijo Icy Vat 69 y comenzaron tranquil,
mente a hablar de politica.
M E contaron una cosa realmente mi correligGonario Riquelme? Me
notable. Resulta que el Presidente gusteria que me lo mandaran sabre
de la Repfiblica, que se pas6 10s dias la maraha.
Ante tan simdtica insinuaci6n mide la convencidn viajando entre Santiago - Quillota Vi& del Mar - La nisterial, no hubo an& que enviarle por mis propios ojos.
Serena y Santiago, no tenia idea de la terrible y at6mica cinte mag&- La otra noche me halo que habia pasado en el torneo PO- tica.
bia invitado un turco
Y cumdo la escuch6 el Ministro con plata y nada de
Iitico, en el cual iba a ganar, Segh
'
todos 10s cCilculos, por una cabeza del Interior, se limit6 a decir:
feo a1 Teatro Opera a
--CYest0 no m6s era.. .? Y o le ver a la Cia. de Revistas que
Pedro Enrique. Supe que le habia
dicho a Juan Luis MaurBs, que es 61 he oido a1 propio Gabriel cosas mu- montado Buddy Day con Gush
Tyrone Power del doctrinarismo:
cho peores cuando era candidato.
Campan'a. En la filtima fila estab
el doctor Haupt, que fue' Zder de
CEN, sentado tranquilamente.
un setior B cantar un tango, J lo ha
cia tan mal, que, cuando temh
cosech6 escashimos aplausos. Pert
alguien insisfi6 en aplaudir y
pedir '%is". El solitario entusiasta ere
URO de 10s Panchos, que estaba 10
mado de la manito con uni, de la!
Dolly Sisters.
Se volvi6 molesto el doctor Haup!
y le dijo:
-Con una vez basta.. . NO ve,
seiior, que este tip0 no tiene idea de
cantar?. .
Muy. seriecifo el cuate mexicano le
contest6: -En
materia de gustos, mano, no
hay nada escrito.
Y para pfpbar que 61 tenia eft&
vamente un gusto muy refinado, m.
r6 a la cimbreante colorina que tenia
a1 Iado.
PEDRO CASTELBLANGO: --Estoy casi sepuro d e que la
Se volvi6 Haupt. contemp16 a la
Convencicin de Gentro-Hzquierda fall0 porque algunos conDolly y le dijo alegremente:
-vehcionales no usaban GLBSTORA. A mi no me va a pillar
-Me la g a d , compaiko. Efecti
presi.._
la mkquina, porque lo primero que he hech?, como _
vamente, usted fiene bastante buer
dente del Partido Radical, es glostorarme 1
r
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SIGUE con la mala el pequefio
”4. iNo sabe el so Pic6 que 10s bre Infante, iniclara en breve una
senslonista, de la casa m6s alta de Gnicos que comen m6s o menos de- nueva a c u ~ ~ i brecontra
n
constitucioChile. Nos referimos lbgicamente a ccntrmente en esta angosta faja de nal, dirigida esta vez contra el POdon Germen, que ahora es dueiio de inflacibn que se llama Chile son Ro- bre Picb, que parece que est& de.
la billetera de Hacienda y de ECO-berto Wachholtz y el pelado ROSSmoda.
Le d i d n muy s u ~ v ey muy parlanomia, desde que Infantil Larraia Santa Maria?
!lene que tomar “Neurocanela” para
”En una ~ d ~ b r 10a ,menos que mentariamente:.
‘ieponer 5us nervios. . .
-2No sabis, jeta de babero, que.la
puede hacer usted, es conseguirse una
Primer0 fu6 don Gotario Blest,
pat& de todos 810s empleados que
hay en Chile (la mitad del tiempo
en huelga y la otra mitad tambibn),
quien le mend6 una carta de cuero
de diablo a1 Ministro de Hacienda,
en la cual dice m6s o menos lo siguiente:
”iconque el perla nos echa !a
culpa a nosotros de 10s paros de advertencia y de o t r ~ sbromitas que le
hicemos de vez en cuando?. . . 2No
sabe acaso que:
“1. El 6nico ,que le echa aire a1
bombin de la inflacibn para que 10s
precios suban en avion a chorro es
usted mismo en su calidad de Minis00 de Hacienda?
“2. ZTenemos k culp0 nosotros de
que las msas suban cada media hora,
que nos den aceite de d q u i n a para
hacer las ensaladas, que el cobre “chil d ’ no lo conozcamos ni de nombre,
que haya un negociado’por milimetro
cuadrado y que el regimen de la sm- EL BARBER0 LIRA MURINO: -Ahora le toca a usted, Picmito.
stbilidad social haya resultado 4 s
insensible y m6s frio que la propie pega en la capital de Arabia y de- Contraloria General de Ik, Rephblica
Greta Ganbo.
jarnos tranquilos a 10s pobres em- acabe de declarar que todos 10s pa”3 ZIgncPra el tal “Mini” que usted pleados de Chile, que estamos m6s pEles firmados por el Ministro para
es el 6nico culpeble de que la vide pwbres que Fray Andresito y que vender cobre tienen tanto valor COest4 tan cgra, que haste Ali Khan el descemisado Maira. . .”
ma un vulgar rollo de “Confort”?
two que hacer una vaca entre sus
Y el pobre don Germen ya se est6
Este fu6 el primer mete que redemistades para poder pagar sus con- E6 Pic& Pero ahora viene el segun- empinamdo para senterse en el bansumos en 10s tres dias escasw que do. La cabreria ibaiiissa y socialist$ quill0 de loa ecusados que acabe de
estuvo en Chile?
ampuerista, que dejb “cucG” a1 pd- dejar m Infantil y nervioso colega.

-PREGUNTAS

JNCOMODAS-

*

i S e puede perder una
rt iSe puede dar vuelta
POR PREGLSNTON
convention por falta de
todo un candidato a la
presideucia con solo hahabilidad y caer sobre la
blar tres horas a solas con 61 en la Cas& de m~ marcha a la c a m , agotado por “la terrible laMinistro de Hacienda?
bor Uesplegada y las tremendas incomprenslones humanas”?
t iDebe irse un candidato radical doctrhario a
su fundo ubi040 en Rio Bueno en 10s mismos,
iSe puede conciliar a don Carlos Marx, que era
momento’s que se rumorea en Santiago la frase el tip0 mas intransigente y revolucionario del mun“El que fuC a Portugal perdie su lugar”?. ..
do, con un honesto cslballero de 84 aiios que se
llama igualmente don Carlos y que conoee a IS
t iPuede un Presidente de la Repfiblica hablar
Lucha de Clases cnicamente de vista, y que Cree
l e “prescindencia electoral” en La Moneda Y bade buena f e que se llama Luisa.. 9 que
le
rajar nombres de posibles radicos en el Palacio
dicen “LUCha”?
presidencial de Vifia?
Si la Contraloria General de la RepCblicla dice
It iDebe enfermarse del mate un Ministro de Eco- que las cartes-6rdenes y las resoluciones ministenomia s6lo porque lo acusan en la CBmara 3’ sale riales son totalmente ilegales. idebe un pequeno
Ministro de Hacienda seguir firmandolas como si
gsnando Dor mas de veinte votos?
tal cosa?
t iDebe decirsele honestamente “El Chascbn” a
&Se P d r a OWrar el milagro de que un radical
un sefior que no tiene pel0 de lese, que le toma el
We perdi6 en la lucha interna, que no figuro enla
idem a medio mundo y que se ha dado cuenta que
convenci6n
ni asisti6 a ella, pueda ser en definifien estos mementos --con la izquierda d i ~ d i d va el candidato del radicalism0 en la lucha presila ocasion la pintan mas calva que nunca?
dencial?
t iPuede resucitarse el Frente Popular comiendo
iDebe, moralmente, un presidente de partido, que
“Ito- acaba de llegar a1 cargo, comenzar declarando en
caviar en la casa de un millonarb fu-ndo
me? s Julieta” y bebiendo el mas r i C 0 whisky es- reorganizacibn una asamblea por el solo delito de
ccees :. . .
ser autinticamente.. . radical?
t iDeben tres terribles lideres doctrinarios ir a
iPuede seguir colaborando con el‘presidente de
conversar con el Jefe del Estado a la prppia MOla Repdblica un partido entero, cuando se le acaneda y hablar a1 mismo tiempo en la Camara de
ba de hacer pisar el palito, y la reforma electoral
exigida perentoriamente por la misma tienda POla “Bastilla reaccionaria, en la cual jamb pondran
10s pies”?. ..
litica la veran probablemente nuestros nietos?
B
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-1bamos a ir a €a rotativa, per0
-No pierdan el tiempo.
V6nganse a La Moneda,
me acaba de llegar un pajarete. Huasco rico...
Se vuelve Bossay hacia 10s demss.
Dice que tiene un trago rice.
-2Quk hacemos?
-2Cufinto tiene?
-Tres chuicos
-Entonces lquk se pierde
con dar una vuelta? Total,
La Moneda queda a tres
.
cuadras ..
Y parten hacia la cas8
donde tanto se tramita:
Llegan a las 10. Salen a
las tres de la tarde. Afuera el sol pica, per0 ellas
e s t h m4s frescos que un
vulgar frigidaire. Cuando
10s periodistas l a interrogan, 10s tres contestan:
--Fuirnos como rsdicos a
DurAn.
ver a un rtidico., Nada
-A16 b, , Aquf Santiamda. No hay compromisos
go..., Centro $‘El Puiio
de ninguna especia.
en Alto”. 2Quik.n haPer0 a1 dia siguiente mebla? ,,
na nuevamente el terrible
-Aqui
Rio Bueno...
telkfono. Esta vex atiende
Habla Alfredo Debalde.
Maur6s.
-Diga, jefe ,
-A16, c a b r a , Wabla el
-2Y c6mo va la revuelque te dije
eQu6 van
ta que le vamos a hacer
a hacer maiiana?
Se
a GGV.
-Recontra bien. Estamos DON GABITO: -iJa! ;Ja! ip estos niiiitos corre El Derby en Viiia
ajustando 1 a s hltimas Dudn y Bossay se creian 10s matoncitos del y hace un calor terrible
en Santiago.
tuercas para dar el gpl- Partido Radical.
Se miran nuevamente.
pe...
-Macanudo. . . Tknganme informado a1 detalle de Dursn tiene boletos de Fascinado. Bossay tiene 70
ganadores a Liberty. La tentaci6n es grande.
la conspiracih ..
-De acuerdo, Presi. . A las 3 llegaremos a1 Cerro
4.K.
Siguen 10s muchachos en su terrible complot. Bas- del Castillo.
tare mantener a Debalde, hacer hablar a Mario Ri- A1 dia siguientk esth reunidos en el penumbroso
quelme, tirar a‘ Ventura Anrique contra el CEN., local del “Puiio en Alto”, que ahora se llama “La
asustar a don Peter Manjarblanco, lanzar una terri- Mano Abierta”. Conversan en VOZ baja. Se escuchan
ble carta de cuero de diablo contra la directiva ..., palabras como kstas: “Ministerio”. . . “Tres carteras” .. “Moller” ... “Marcia1 no estarb mal” .
ya la leche est&doctrinariamente cocida ..
En esos momentos suena el tel6fono. Esta vez toma “Embajada en Londres” .. “Chitas que es simp6tico Gabriel”. . “Escanilla es una monada”
el fono Bossay:
En esos momentos suena el telkfono.
-iAlb? LQuikn habla?
Aqui Rio Bueno .. Habla Alfredo Debal-Aqui La Moneda. . . Habla el mejor amigo de -A16..
ustedes.
de
-No tenemos amigos en La Moneda. Nos carga la Los tres exclaman a coro:
ZHasta &do
nos jocasa de Toesca. No pensamos hablar con ninghn --Chitas el gallo pesado..
oficialista .
,
lestarg? ...
Y Durfin contesta por todos:
-No Sean cabros chicos.. LTienen algo que hacer
-Sorry..
Niimero equivocado,
en la tarde?

EN una obscura ,cueva,
que e s t i adornada con las
fotos de 10s Matta, 10s
Callo, Robespierre, Danton, Marata,-Lenin, el Dr. Lois, Cruz-Coke, etc.,
mnversan tres personas.
Si nos aproximamos un poco, veremos que se trata
de 10s diputados Bossay; el cabro M a d s y el negro DurLn, segundo tomo. Se escucha vagamente lo
siguiente:
-Hay que sacarle la mugreal CEN..
-Hay que botar a Gabito...
-Hay que hacer saltar a
Manjarblanco ,
-Tenemos que hacer la
revoluci6n radical antes
de que nos hagan la revoluci6n alfonsista.
En esos momenta suena
el telbfono. Toma el fono
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Unico 6rgano de prensa realmente “serio”.
-.

DON GABlTO HARA UNA. MONEDA EN
LA SERENA. BUSCAN A1 VlEJO TOESCA
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HlDROAVlON CON PISCINA Y CON BOITE
ADQUlRlO
PIC0 CAAAS EN ESTADOS UNlDOS I
8

***********A*&W**.****>%k******7k***

jLIM-PIA0 Y MAO-TSE-TUNG HASTA LAS MASAS!
EL MATURANA PARTIRA EN BREVE A COREA
**W***********S******************

“Escanilla“ ae Ilamara ciudad del Norfe Chico-
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LA PERIQUITA PONCHA: --;Cui1 d e dstas
ra la cabeza d e Angelito Faivovich, el cere
magico de m i campaiia e n la Convencion?

P O D R I D O N

ESTA

Asi esta el retrato de Don Gabinete de Sensi

d a d Social, que colgo don Gabito h a c e dos i
e n La Moneda. Como puede verse, lo tienen
dio comido los gusanos radicos y las polillas
n:..
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EL ROTO ACTUAL.- Tanto que se cachiporrean con mi antepasado; pera naiden se
acuerda del estado de estropicio en que me
tienen a mi.
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DESPUES de semaw s d e escandalera,
de acusaciones constztziczonales y sensa-

m a l e s , de defensas
u autodefensas e n que 1
u el

Honor salieron a relucir a cada instante,

re ha puesto ttrmino a1 llamado escandalo clel
cobre. Solamente don Benjamin Claro Velasco

lnszste a2in e n revivir un asunto afiejo y olvidahostigando a 10s dirigentes liberales a f i n de
que dstos precisen cargos
pile no pueden concretar.
A1 tdrmino del affaire, se
ha llegado a una conclusioii precisa,
categdrica,
resplandeciente: que n o ha
habzdo esdcindalo clel cobre.
P que a h , e n el cas0 del
honorable s e n a d o r don
Feinando Maira, dste, e n
ie: d e ser culpable de neyoczado alguno, prestd valzocos servzcios a la repziblica, a1 obtener para ella
iinn partida de 10s siempre
esqiizvos y jabonosos ddlares
Pero a todo esto, segzin
nseveraciones que n o se
hail desvirtuado, se asegui n que desde Suiza, m e parece, paso a 10s dominios
SoiGticos una partida de cobre chileno. De ser
esto ve:idico, mientras e n Saniiago 10s tecniC J Y inzlztares norteamericanos y chilenos sstud m laboriosos planes para defendernos de
Stnlzn, este, acentuando su sonrisa cazurra, esfnrza elnborando abuses con cobre chileno, paI P dejarlos caer a la hora precisa sobre nuest i n tzerra democrktica y de pristina e intachado,

ble moral.

L&uidnes fueron los intermediarios que permitzeron que nuestro cobre fuerar a parar de:!(is d e la Cortina de Hierro? LOS chilenos no,
segzin ha quedado demostrado fehacientemenfc. Sz nt una sola particula del cobre de nacio-

candidata al galope.

quiere decir,
entonces, que del 80%
restante. . .
/Per0 no! Suponer
esto es ya una monsensivo gratuito, calwmnioso, miserable. iQu6 hacer e n este caso? Desentenderse de esa partida de cobre que ha traicionado a la Democracia y echar un piadoso
manto de olvido sobre el asunto, dejando que
e n la hora 0 caigan sobre
Santiago las bombas d e
cobre chileno misteriosaMente adquirido por el
Kremlin.
si,esto es to mejor: morir dignamente, alttvarnent e y cruzados d e brazos,
hechos aiiicos por las
bombas d e cobre chileno,
pero sin averiguar cdmo
fud a parar nuestro metal
rojo a la tierra roja. . .
E n Chile, mientras llega
ese momento, dediqudmonos a lo dnico que absorbe
nuestras preocupaciones,
a1 gran problema patrio, a
lo que consume todos 10s
talentos y todos 10s esfuerzos de 10s hombres pziblicos
y todos 10s dineros de 10s
fondos fiscales: a hemtosear la ciudad de La Serena.
Porque n o hay otro problema e n Chile que
dste. I n C l U S O , la eleccidn presidencial prdxima
gira e n torn0 a tal asunto, ya que el sefior AlfonsQ no tend% 720 Puede tener, otro Plan de
gobierno que h e : el de concluir la obra de su
CoterrUneO Y anteCeSOr, cual eS el emuelleciprdcer.
mtento d e aquella
si La serenu sucumbe Coma Lidice
Rotterdam e n la vecina hecatombe, no faltard
algzin sobreviviente que ponga junto a sus rut-,
una placa recordatoria que digs:
la U R S S ,

SE LEVANTO LA SERENA, LA CIUDAD
MAS BFLI,A DEL MUNDO. FUE DESTRUIDA
CON COBRE CHILENO, EL METAL MAS coRROSIVO DEL :IMUNDO.

-

que puede dispararse sola 23
manos de algGn “native”;
3 ) El caiibn del Santa Luck
que servir6 ahora para dar la
hora “0”;
4 ) La flota manicera corn,
pleta, que debe quedar bajo
contra1 militar americano;
5 ) Los terribles aviones a
chorro del Parque de Juegor
“Diana”;
6 ) Los “caiiones” que se gas.
tan en las piernas 10s guagua.
lotes mayores de 12 aiios y mea
nores de 18.
7 ) Que la Malta Blanca se
le cambie de nombre inmedia
tamente y se le ponga “Cast
Blanca”, en homenaje a Mistel
Truman;
8) Que se le entregue a1 ge
neral Eisenhower sobre la mar
cha todos 10s tiros que le salie
a
de ‘I
ron por la
Guarda Faivovich, en la GltL
Convencibn de Centro-Videla.
Est0 asegura enfhticamenti
un diario de la imparcialidac
del “Bolcheviquito Ilustrado’
Con razbn Lucho Rhin Undu
rraga y Raid Aldunate est61
tan asustados con lo que est1
pasando en Chile, y sobre I(
cual don Se Chupb Yrarraza
Val no quiere decir una sola pa
labra.

,

?ROFESOR ’EOPAZE : -Digame,
j q u e traman en Cancilleria?

I’NDURRAGA: -;.Traman?

don Lucho Rhin Uiidurraga,

Que truman. auerra de&. Drofesor.
,

^

I

-

HEMOS ,leido en el terrible
dlario
Bo~cheviquito Ilustrado7,,
el viejo =haluPa Lafedte, la SiWiente ewalofriante noticia.
Los chupasangre de 10s yam
quis, actualmente en Chile, han
exigido perentoriamente del Gohierno la entrega inmediata de:
1) La isla de la laguna del
Ese caballero amable, que tiene Parque Cousiiio, que tiene alto
’
cars de jubilado, y que esta sen- valor (estratkico;
2
)
La
carabina
de
Ambrosio,
tad0 nerviosamente en el borde
de su silla, aguardando que lo
Ilamen, no es paciente ’del dentista. ni un seiior aue tramita
una pensib. Es don Perico PonDON Perico Poncho e s un hombre agradecido. Le =crib16
char que espra que lo prola siguiente carta de agradecimiento a1 Pope Leighton, que se
clamen.
freg6 como un chino candidateando a don Perico en la Falange

-

*--

Ese seiior tan grave, que se golpea el pecho, que jamas falta a
una misa de seis, que no se
pierde el Mes de Maria, no es un
beato. Es un radical oficialista,
amigo intimo de Muiioz porneio.

Ese viejecito que camina apoyado en su pesado baston, que carraspea cada dos cuadras, y que
toma unicamente agua de tilo,
no es un veterano del 79. Es un
candidato a la Presidencia, y le
dicen ... iE1 Cabal

Nacional:
Estimado Pope:
Gracias a usted, a pesar del
costalazo que me peg& en la
Convenci6n Centro-Canela, a m
sigo sin irme a pique. No sabe
cutinto le agradezco las gestiones que usted hizo en la Falange y con su amiko Nacho Palma para convencerlos de que
yo soy un presidenciable de
lujo.
Me imagino que le costaria
bastante pasarse por el aro a
10s diridentes falangetas que no
son nada de tontos. Asi, el que
icuentren buena mi candidarra .sign
.
”
M

paz de convencer hasta a Ver.
dejo de que don Gabito le c u m
pli6 el prodrama.
M e despido de usted felico
te, pues ahora m‘i candigafura
ya va viento en PoDe.
PERICO PONCHO.
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cierto, Catafalco, que el argentino no habria, ganado
la camera Puerto Montt-Santiago, si nos hubi&an derer a 10s choferes de micros?
,
nca, pues, Hecatombo!
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hay un duelo cada semana, un lio
a bofetadas cada tres dias y un
cogoteo party todos 10s s6bados
de moda.
E n una palabra, mientras 10s
barrios se adecentan, el centro se
apicanta. Si siguen las cosas asi, la
vida
de 'Os diaries tendr6
que hacerse en adelante en la pagina policial.

EI, CARABINERO: --No me digan nada; a ustedes 10s acahan dP
cogatear, jno es ,.iertn?

carabinero; se nos ocurrio pasar Un
rato de fiesta con mi mujer, en una de las boites del centro.

EL TRANSEUNTE: -No,

Kdu Social Criolla

El bachicha Rossetti prepara una
acusacion con el turco Hales, contra Picocito, que es mas espafib y Am0 2
mas torero que Manolete.
* * *
N.O 7.
Don Angel Sinagoga Faivoviche
guarda cama, reponiendose del .par
de cototos que le hicieron en la ultima Convencion.
.
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Una semana sin declarerse en buelga.

1

El cholo Quina firm6 el manifiesta de los radicales doctrinarlos. IH

* * *

IR

El "tano" Chiorfin! sigue indignado por haber perdido la embajada de Italia, que la consideraba segura.
*
*
A

IM
IM
1%

Von Chop Wachholtz esta dando
comidas que se las pela, para sei'
E m w a d o r de chile .en
patria de
sus rubios antepasacios.
I

*

*

Qui Mi (3ointas Chamudes ton3 0
las fotos dc?1 chilenisimo Paipote.
t
s n - + n

y

81

C h o mamar hasta 10s 80 a6os.

El turco Melej acaba de ser condecorado por la colonia Brabe residente.
*
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'Burdcrah.

Ai

JUNECH.
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R'
Hay chicos que nacieron p r a jinetes de Caballos.
P i t h Hola Barria.
Ri
Me carga meterme en la lucha presidencial.
Imparcid Canela. I$
Ri
Misi.,n en MoscG.
Lenin Gotarioff Blest. &I
Chile comienza y termina en La Serene.
Hasta las Esfinges se pueden hbriar ..

.

Gabito Pefiuelas.

El

RESUMEN DE LIBROS

r

T..nm

TTorrln<r\

7.1

m1rrLGtLuG,
u(LII
GlubJv,
d
16cimen de la chilenidad, esdiando ingles, para poder
)or Pascua, Arica, Magalla
otro
ndo
mas

p o i Juan R a d n Escanilla.

por el Sapo Livingstone.

ET?Mi

r
Dear Matraca darling:
Tu carta me did pena, mija.
Porque, te dire, veo que tu n o
8 te das cuenta de las ventajas
Q que vu a traer el impuesto a1
8 lujo, del que tu t e quejas t a n
b ainargamente e n tu misiva.
Claro que todo va a subir e n
un veinte por ciento e n las
0 tiendas, ipero t e das cuenta
d e , l o regio, 10 estupendo y exquzszto que va a ser contrabandear cuando se apruebe
6 ese impuesto? Y a n o solo va
; alassermujeres
negocio para nosotras
contrabandear jaX neros
bdn Palmolive y cortes de gede Buenos Aires. Con
una buena recomendacidn e n
la Aduana de Los Cerrillos, que
tzi sabes que cuesta bien poco
conseguirla, va a ser estupend o traer de un cuantuay de 10s
Estados Unidos y de Europa.
y o y a m e estoy pre-parando
para hacer esos viajes y segun
me dicen, va a ser tanta pero
tanta la ganancia del contrabando de cosas de lujo, que
tzi, en un par de viajes a1 aiio
0
0

i

8

Ufia

I
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arta d e

mujer
a Nueva York, t e vas a hacer
millonaria. Saca la cuenta: un
vestido de tela nacional va a
costar por lo menos unos
$ 12.000 con el impuesto a1 lujo; asi que tu t e ‘trues de la
Quinta Avenida un vestido que
cuesta cinco ddlares, o sea
$ 450, y lo vas a pocler vender
C

FERON CUMPLE, CHILE CUYANIZA
HAY gentn ingenua que Cree que el arte de
gobernar a #Chilese hace en Santiago o a La
Serena. iProfundo error! La politica y casi todo lo d e m b se, hace en Buenos Aires, salvo lo
que se hace en WQshington.
Veamos.
tQui6n es el jefe de propaganda de Mi General? tMamerto 0 P i t h ? Nada de eso: es mi
General “Cumple”, que vive en La Casa Rosada y no en la Casa Canela.
Se trata de hacer una carrera de autos, ?la
gana Varoli o el loco Ortiz? Ni por las tapas.
Vence el cuyano Ataguille.
En materia de teatro, zes la mejor Cia. la
de 10s cabros del Experimental o de la Cat&
h a ? iNi por piensos! La mejor es la de Lbpez
Lagar, que es mQs argentina que la Boca y que
Albert0 Castillo juntos, a pesar d e que da unos
dramas del tiempo de Rauco.
Hay un conflict0 en Gath y Chaves..., 210 resuelve Serani o la Inspeccibn del Trabajo? Las
huinchas, la solucibn la da Borlengi, en la calle
Florida, tomando cafe con mani y ech6ndose
gomina en el jopo.
Las cabras del Burlesque, ?son las m6s piluchas del Continente? No seiior.‘ Son las niiiitas del Opera, que nacieron en Caballito o
en Olivos.
Si siguen asi las cosas, don Pancho Bencina
va a descubrir maiiana que Q’Higgins era sobrino de San Martin y que nacib en Tucum6n.
Nos dijeron que ya 10s zorzales del tango
andan cantando en la calle Corrientes, uno que
se llama “Buenos Aires, la reina del Mapocho”.

L e cosu es que unas cuantas
seiioras de Santiago nos consigamos buenos empeiios para
la Aduana para que alla n o
nos abran las maletas, y ya.el
negocio esta hecho.
Como ves, Matraca, e n lugar
d e lamentarte por 10s impuestos a 10s articulos de lujo, debes ponerte feliz, porque aparte d e viajar y de ponerte puros
vestidos importados y de traer
perfumes de Paris de Francia
y de U S A , vas a ganar un
monton de dinero si te dedicas a contrabandear teniendc
buenas influencias. Y corn0 e7
Chile todo es cuestidn de in.
fluencias, desde ahora consi,
guete un radical con influen
cias para que se interese PO:
ti. Todo es cuestidn de que 1i
aceptes unas cuantas invita
ciones a1 D m u s , ya que e n h
oscurito resulta mejor enten
derse . . .
Chao, linda.
I

PIRULA
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tres mil millones de pesos del
presupuesto
que existe para apunt
talar a todas las demBs ciudades
picantes de este pais antes que se
ue es una de las vengan abajo. Y antes de que se
s del Nuevo me olvide, voy a decirle a1 Pelado
Escanilla que me pida a LOS CeBalca; en real& rrillOS el aVi6n canela para que nos
e est6 quedando vayamos inmediatamente a la perGarcia FernLndez y Balclrcel, que Alhambra, el Alcbzar de Yarur y ce La Serena?
.c ais monumental Y eso que la de Coquimbo. 6QuC te parece,
-No, mi seiior don G a h costado mhs de unOS dos 0 Bal?
tiene a su cargo en Espaiia la vi- el Minarete de Melej, Apenas lle-Si le he de ser a usted franco,
mi seiior de Gabito, yo le quisiera
dar a usted un consejo, siempre
que usted no se moleste ni me

tengo muy buen genio, lde qu6 se
trata?
-Pues, vea asted: a1 entrar ,a
este edificio, mal llamado La MOneda, ya que 6sta no se ve en Parte alguna, me he dado cuenta de
que esto estd por venirse abajo de
Un momento a otro. L?S cimientos
de centra izquierda son -P6simos9
las ,pared- falangistas estdn agrietadas, las puertas mam6cratas atdn que se men y el tejado radical,
aunque con algunos parches de CObre, es demasiado de vidrio. YO
que usted, mi seiior de Gabito, me

el a

lZUCl
0

cn

mo

. :tes
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le ganamos por media
primera estin compr
cabeza 01 temible fina
’ metidos con 10s dem
sangre d e la Derecha
ccrredores del Clk
llamado “El Uitima
“Sur-sibn de don C
Pirata del Pacifico”.
bito”, ipor qu8 no
”Luego estuve un
montas tG, que n
tiempo retirado de las
que mal, eres m8s
pistas debi’do a que 10s
nete que el cabro Cu
radicales, unos eartillellar y Mamerto Figi
ros muy maromeros de
roa?
la politipim, me pega”Se me aibri6 el 91
ron varias puiialadas
tito, pues, seiiores
,por la espdda.
continGa Olavarria-Per0 no te retirasEra, la Gltirn!a opor
t e del todo, in0 es PITIN.-Jueguelo,
Verdejo: el Caballo eSta dopado J’
de mi Vidg
es la ultima oportunidad que tengo para g a n a r m e una aqui me tienen uste
cierto, Pitin? -le
preguntamos.
carrerita.
otra vez con Ias bo
-No; no me retire ComPletamente. APenas me XPU- puestas y resuelto a ganar la oarrera de septiemt
se de las pu6aladas de mis correligioncwios, volvi a Ias
pistas, y me dedique a preparar y a correr por mi cuen- aunque sea a caballaza limpio desde la pgrtida.
Nos despedimos de Pitin, que en OS mmentos
ta a la yegua Acha, una chuza de Gltima serie que no
pudo ni salir de perdedores.
dispone a trabajsr fuerte a Mi General.

*que@ebasta
puede creer sinceramente
declarar ante 10s pe-

nes internacionales que interesan a todo el pais ,y que se Ilevan a cabo it puertas cerradas,
sin decirle una palabra a nadie?

riodistas que se prescindira politicamente en las proximas elecciones para que un pueblo entero lo creh?

*

* puede hacer creer Chile
que se h a renunciado indeclina&Se

a

blemente a una candidatura y
trabajar a1 mismo tiempo por
impmerla de todos modoe armando una guerra a muerte en
la totalidad de 10s partidos?

*

*

LDebe un partido chico materialmente, pero g a n d e en tradicion democratica dejarse meter
el dedo en la boca y cambiar una
reforma electoral por el plato de
lentejas de doe, carteras ministeriales?

*tad0LDebe
condenarse a un dipuvaliente y decidido a la ex-

pulsion de su
que pw haber
dio lo mis;mo
por ciento de

partido nada mas
dicho ante la raque piensa el ’99
su partido?

existir- un .centralism
*queLPuede
en vez a e runcionar aesde
I

10

la capital de una repfiblica democratica lo haga desde una
ciudad que tiene mas iglesias que
habitantes y a la cual se le pint a n periddicamente las tejas pa-

ra complaeer a su presidencial
protector?

* LDebe un doctor de prestigio
internacional, aclamado en tod.3
el mundo como una verdadera
autoridad cientifica perder todo
nada mas que par no darse
cuenta que ha nacido para el
microscopio, las patillas y 10s
analisis quimicos y no para las,
maniobras ‘y zancadillas yr3litiqueras?

*

\

LDebe amenazarse a 10s partidos con un gabinete de administracion para imponer a determinado candidato que time de
tod3 menos sex-appeal politico
y que no entibia ni a su almohada?

*sistematicamente
iDebe un Canciller negarse
a asistir
la
a

Camara a dar cuenta de gestio-

LDebe un ex nazi, que fuC ibafiista y logro ser deeignado jefe de propaganda mattista, llegar a ser subdirector del diario
mas importante, mas serio y mis
decano de todo un pais entero?

*nasLDeben
6 millones de personacidas por casualidad en el

mismo punto tomar aceite de
maquina, comer pan de afrecho,
hacer cola para el t6 (que no es
t i ) y pretender que las mismas
personas elijan a alguien que
significa precisamente el “continuismo” de lo anterior?

*tener;Debetalent0
un candidato que dice
y sagacidad no

darse cuenta de que puede ganap una eleccion impuesta desde el palacio de Tocsca y perderla en la carrera final?

*

LDebe molestarse a un arquitecto espafiol; de prertigio international, so10 para satisfacer la
vanidad pueril de un hijo de su
ciudad.. .. que se olvida cle1 res-.
to del pais?

-

h

Y El LORI

Ef. _..
-Nuevo

Ptaui 1
con chicas en la G m a se tratb de las converuiiones (p e sostienen la Cancille
rd y 10s representantes del Tio
hm sobr e lel rearme de la verdeI anduvc3
R cuandc

uncia.

__--__-

-$6n

no rliahlnf 4 i j o cuando
pasaron el garabatoel Chup nos ti ene a oscuras sobre este
isunto? L,a otra vez don Fray H o rci6n se largb a regalarle un co,
w o r a aolivia. No vfaya ahora 1el
bupo a regalar la Isla de Pasctla
i !as gringos, sin dec:irnos ni urla
plabra.
-&pa e olorable uu
Raul -terc ib ese perfuniado par-.
hentario que se llama don En-.
nque Casas Flores de Pravia;x don Chupo es un caballero
m y distinguido y si le regala Pas-a a mister Trutry o le presta la
pvincia de Antofagasta a mi ge:era1 nrlarshall, lo h.ar6 porque eso
?I lo nlis rnejor qu e podemos ha:er. HEiy que pens; ir en la defenid de .1Occidmte.
......
..
-No me oponj a ninguna me:Ida para defenlder la democr‘aa -declarb dor1 Nuevo RaG1- -9
ero resulta muy absurd0 que no
e diga quk cosas esthn converw d o ni qu8 clase de medidas pro&an. iQuC les cuesta darle- un
:?quit0 cle luz a1 gas, ya que don
h p n es iluminado 37 usa vela en
i cabeza ?
La verdad sea dicha entre nos:?os, topacicos lectores, esta ma:h que tiene el Ministerio de Rexiones de hacer las cosas a la
:\ita callando es absurda. Doraue
::da laI verdejancia se’pone salt:0:a 11 desconfiada.
si llI que proyectan e’s conk‘e.0
:iente, ipor que nn In dit-en?
-_-___.
2
?s que se les cae confesar a la luz
iiblica lo que piensan otorgar*en
-ando activo de tropas, bases miliy dem6s patrimonio y sobe10s milicos del Tio R 1 r o 3
"lis
t
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CON 42 SUFRAGIOS.

-

ES curioso hacer notar que mientras mas viajan y mhs jiras hacen los candidatos presidenciales, mas votos les llegan para nUeStr0
Concurso Presidencial de la zona que recorren o han recorrido recientemente.
Es asf c6mo 10s sefiores Ibhfiez y Matte, que ya han viajado bastante en sus jiras polfticas, ven acrecentarse sus votos por 10s envfps
que les llegan desde provincias. En cambio, otros candidatos que aun
no inician sus jiras electorales, siguen luchando en este Concurso con
votos cuya gran mayoria son capitalinos.
Est& semana, el General Ibafiez peg6 una embalada. Recibi6 1.210
votos contra 767 recibidos por don Arturo Matte. Don Julio Ruiz Bourjois entro en la pelea con 42 votos, y don Salvador Allende sac6 la
tercera mayorfa en votos recibidos.
Hecho el escrutinio, la clasificacidn general qued6 como sigue:
1.-Don
2.-Don
3.-DOn
4.-Don
5.-DOn
6.-Don
?.-Don
8.-Don
9.-Don

Carlos Ibhiiez (Subio 1,210 v2tos) ....................
2.042
Arturo Matte (Subio 767 votos) ................ .... 1.507
Eduardo Frei (Subio 130 votos) .....................
226
R a l l Marin (No vario) ..............................
200
Salvador Allende (Subio 138 votos) . .’. ................
189
Pedro E. AIfonr2 (Subio 43 votos) ...................
78
Julio Ruiz Bourjois (Subio 42 votos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . ’ 42
Santiago Urcelay (No vario) ........................
31
Humberto Mewes (No vario) .........................
11

Hecho el sorteo correspondiente. resultaron premiadas las siguientes personas:
Con una garrafa de vinos CASA
N O V A MAS
BLANCA, don Fdipe Castellano,
Av. Salvador 577, Santiago.
COMO lo anunciamos en
otras columnas, el candidato
Con la suscripcion por tres meses
“U” TAQUIGRAFICO sa retia “TOPAZE”, don Jose Noemi, Prat
rark de I s pelea de populari765,- Vallenar.
dad, per2 se retirarh con honor
y eloria, ya que esta semana
Con $ 100.- en dinero efectivo, recibi6 1.670 votos, 13s que sumados a 10s 887 que obtuvo la
don Roberto Rios Elpnick, Av. Luis
Montaner 570, Santiago.
semana pasada le significan
2.557 sufragios.
Las personas premiadas pueden
iMuy bien “U” TAQUIGRAvenir a retirar sus premios a AveFICO! ;Mueres de pie y penida Santa Maria 0108, 10s dias
leando!
k
viernes, de 10 a 13 horas.

1 VOTQ

I

(

En el Concurso Presidencial 1952, de la revista “TOPAZE”,
voto por don:
,

..........................................
....
tNOMBRE: ...........................
DIRECCION: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C . .
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EN PAIPOTE
Porque se inaugurd Paipote hub0
baile en Copiapd. , . Baile de etiquefa, en donde 10s caballeros tenian qua
ir de frac y las sefioras de largo (de
largo por abajo, porque por arriba
10s trajes de baile son de "corfo").
Bueno, resulta que el famoso baile
sali6 rnedio fomeque, porque muy POcos asistentes a las festividades de Psipote llevaron frac a1 Norte Chico. Por-.
que, ;qui& iba a imaginarse que, para inaugurar una planta industrial, se
iba a necesitar esa vestimenta? Imaginense que ni Gabriel Ilevo' su frac,
y all6 tuvieron que prestarle uno
que le quedaba horriblemente chico.
Y por eso nuestro simpdtico Prbsidente no dej6 que 10s fot6grafos le
sacaran retratos.
Porque dl quiere que, para la POSteridad, no quede ninguna imagen
suya con un frac que no sea impecable.

Y con su agilidad de rumbista
aplaudido en 10s cabarets de Broadwey esquiv6 el ouerpo y se alej6.
Con lo cual 10s reporteros Be quedaron sin saber si hay cambio de Gabinete, si Gabriel llevare la candidatura Alfonso hasta sus iiltimas cmsecuencias o si parcha o no parcha el
Gabinete, que le est6 quedancio mks
chico que el frac de Copiap6..

.

TAMBIEN h u b o
banquete en la CORF O con motivo de
Paipote. ;C6mo no
iba a haberlo si se
encontrd un pretext0
para realizarlo? En
este banquete, que fu$ almuerzo, hubo gente de todas las categorias politicas, y asi f u i que, entre 10s comensales, estaban Pedro Enrique Alfonso,
que viene a ser el Doncel don Enrique
el Doliente de La Serena. v entre
otros much&, el radical doctrinario
Carlos MontanB.
Y fu6 a la hora de la regunda botella de vino, que es cuando en el
radicalismo se empiwan a lanzar
brulotes gordos, cuando Montan6 le
dijo a Alfonso:
-Mire, Pedro Enrlque, puedo asegurarle que &s del setenta por cient o del radicalismo est& en contra SUya.. .
Y fu6 asi cdmo don Pedro Emique
el Doliente se comi6 el buey, en circunstancias que habia un trozo de
corvina con salsa americana en su
I

OTRA cos8 que le
pas6 a Gabriel en
Paipote fu6 el asedio
de que fu6 victim de
parte de 10s chicos de
la prensa. Hub0 un
dia en que se vi6 acorralado por 10s preguntones de todos
10s diarios, y fu6 tal la situacibn, que
nuestro Primer Viejatario, sacando a
relucir su sonrisa m6s kolynosista, les
dijo a 10s periodistas:
-Est6
demasiado pesada la pis-

.._.

-

.

d

AUNQUE El Derby viriamarino se
i
efectud hace dos semanas, voy a contar- __ @
les 10 que pas6 ese -"I
dia en torno a la pistii del deporte de 10s
reyes y de 10s presidentes que
creen' reyes. Gabriel (que par suer!
no se pus0 colero plomo coma losIt
res ingleses) estaba con Manuel Mu
iioz Corrrejo, el abogado de las err
presas capitalistas, que se dice ene
migo de las empresas capitalisfa(
Pedro Poklepovic, Herndn Videla I
Rat2 Rettig, que aeert6 un plack,
Liberty.
A fodo esto, en la
de L"!
Bossay estaba Martial Mora, ipc

uk
1

qui?

entre Bossv
Y

habian preparado una posible entre
vista entre Gabriel y Marcia1 a ci
lebrarse en el Sporting Club. Fracai
Rettig en su misidn: ~
~oyd E
Derby por radio, y Gabriel, entic
Lir2
a
tanto* le
-oiga,
Hernin, )segGn tengo er
tendido, PO? lo Videla, somas pi!

Church111 sabe d6nde queda el Agustfn.

Hasta

el M

terio.
Entonces el doctor Braiies se t
que acordar de que, adembs de d
tado radical, es d d i c o . Y all{ fuo
10s sufrimientos del pobre cuando
paciente le mostr6 la lengua, le b
tocarle el ap6ndice y le pidib un
medio.
Per0 parece que el mbdico-dipt
do no recet6 nada, porque el th
de la prensa todavia vive..

el bar donde se relinen 10s CHICOS mbs GRAN-

DES del pais.
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.
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qud cosa, per0 que, por muy importante que sea, no justifica tanto baile,
tanto banquete, tanto champaiia, tanfa zamba y tanta sandunga.

Y Pa'

se da sin excepcibn a 10s rotos trago surtido. . .
-Pues bien, zqu.5 hark yo? -me pregunt6 un candidato-,
ya que si Rogers mete su ley, y o quedark pal gato.
Eso que dice 61,,del chocl6n y las otras cosas,
no debe condensarse en l e y . . ., pues e s cosa reciproca.
Si uno a1 principio promete bajarle el cielo a la tierra,
lo mismo hacer con el pan, el cafk y 10s zapatos,
no es por el gusto d e hacerlo, ni por pasar un buen rato,
ni por prometer tampoco lo d e todo candidato.
A la verdejancia le gusta tomar en dia doming0
uno d e diez tiritones, sea kste blanco o tinto.
El Iitro que el aiio veinte n o pasaba d e tres chauchas,
ahora se compra a treinta y el noventa es pura agua.
Las empanadas con lupa hoy en dia h a y que mirarlas
y h a y que sacarse "La Polla" para poder comprarlas.
'
Si uno regala esto, son millones 10s aue bota;
es justo entonces que nos pongamos las botas.
Y seguian 10s quejidos del apuesto candidato;
se quejaba confra todos, 10s palm-beach y 10s beatos;
a 10s conservadores 10s pus0 a conservarse en latas
y a 10s radicales se pus0 a pelarlos hasta las patas.
Y o , como no soy m u y ducho en materia d e elecciones,
y siempre que y o he votado lo he hecho a1 mejor postor,
quisiera que me alumbraran, n o con l a vela cristiana,
si es preferible votar por paga y ma's encima un chocl6n
donde hasta a veces nos @a una presa d e lech6n,'
o votar honradamente y ,con la conciencia limpia
por un candidato honesto que no figura en la lista.
U N PAMPINO.

JUsTAMENTE cuando m& apu.ados estamos escribiendo

entra a

nuestra oficina un distinguido cabslero alemin, a juzgar par SU acento;
3c1o se nota que a k o domina tambiin el castellano:
-&ten
abend * * * wie geht's
hen?.. * Wie kt das cosiaca apote-

Mit Herr IbLiiez Von der CamEmbajadieren Extraordinhriem
i o n der Alemagnia Occidentel geblatt.
Ppgamos un brinm para saluder a1
;"$tre visitante: se wata nada menos
Qu9 del nuevO
Ejm&jador aleanhn,
ke'

1,

Ye ha escogido a

para

primem
Lo felicim
mos y le decimos:
--$ui1 serL su primera actuaci6n
antre nosatros, Von der Campe? LTrae
nlgunas instrucciones espciales?
-Ye wohl -nos responde-. Meine primeritchen aotuaoionnen apoteke in diese tierra zum CallampilBnde: serirtchen averi&Lnten quibnes
se guachupiirem die fondos zum der
Eja wann comenci6ren sie sich des
guera mundial foot ball club.. .
-Nos parece muy hien, Eanbajador, que usted quiera saiber qu8 8e
hlcieron 10s fondos del Eje; pero
crpemos que lo mejor es que siga el
consejo de don Quijote: eso " d s vale no menealloy.
-Warurn? CuLl ist das motiven?
-nos pregunta.
Y, amque somm ehilenos lmblan- '
do con un alemin, preferimos hacernos los suecos. H~~~Ib&iez
Von der
later

1

Camw*

y, desde la

werta,

nos dice:
--I&
gehe vOn pedirle zum Herr
Osvaldo SagiiC das me d8 eke pista
sie sich.

dar cuenta de que he andado toda mi vida con este chambeza pelada, para lucir mi cabellera, que siempre llevare lo

u .
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SE ROB0 LA PEL1CULA.-La agraciada
joven Falange Nacional contempla la pelicula de la aportillada Convencion Canela despues que ella se rob6 dicha pelicula aprovechandose de que 10s convencionales radicos dorm.ian a pierna
suelta. Observese como la Falange a p a rece completamente pilucha en esta foto, debido a lo acalorado que estuvo el
ambiente en el referido conciliabulo de
10s partidos de desgobierno.

SEXAPELUDk--. Doha RecuDeracion Doeti,
naria d e Matta-Gallo consintio e n posar parr
nuestra revista y e n hacer importantes decla.
raciones. “Con Perico Poncho; n i a misa”, fue
ron sus socialcristianas palabras, que prueban
la influencia del a b a t e Muiioz Cornejo aiin
e n el sector doctrinario del partido mason
“Yo creo -prosigui&
que si Perico me VI
con las piernas desnudas se va a escandalizar
porque este joven es inoneco”,

DESPUE
10s jefes

(

Matte de :
era bueno
Chasc6n M
ha hecho SI
Lo malo
Santiago st
o

TI&,-,\
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N otra cosa es la carta que le envi6
,yo

zorzalcristianos, pidikndoles su apoyo y recordindoles que tiencIn la misma afinidad que
w partidarios.
$6mo es la cosa? <No anduvo diciendo
ion Tura hasta en 1Pelotillehue que la sensibilidad social de 10s zorzalcristianos era como
lacapital de la Arabi,a del ‘pequCn? CY ahora el
perla nos viene a dlecir que el sefior Muiioz
Conejo es muy afin con Cl?
No, n0,la embarr6 apenas volvio a Santiago.
ruun aL,uaba
nnrlr
haciendo d e lo m6s bien de chas:bn y ahora le da p o i- alisarse el pelo con cero-P$ de vela zorzalcrisltiana.
a 10s

\

EL SUBDICTA DOR DE PAIPOTE

f

ustedes que e n Paipote hay un
caballero que, Cree??ios, que se llama Millan?
iNo, no es cierto? Bueno, nosotros tnmpoco.
Bien, se Eo vamo:s a presentar e n breves
lineas. Este se6or M illan confundid su puesto de Subdirector de la Caja de Credit0
Minero con el de S IMbdictador, a juzgar por
la forma como traito a 10s periodistas que
fueron a cumplir I?on sus obligaciones de
informar. Les pus0 toda clase de dificultades y, por 6ltimo, se bot0 a mas gabista
que don Gabito, p ;ues quiso’ evitar a toda
costa que entrevistaran a D o n Gabito, quien
personalmente se wreocupd de solucionar
10s problemas de 1bs chicos de la prensa.
iBuena, buena, Dor6 Millan!
-$ABIAN

1
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VlNOS CASA BLANCA,
el vino que sabe mejor
a\ 10s que saben de
vinos.

)

<

-

VERDEJ0.-No
sea chascbn, don Chascon, esa
vela en la calabaza lo unico que va a hacer es
chamuscarle la candidatura. ;Ja!

Y debe’ estar bueno que el candidato de la
Derecha se vaya convenciendo de que 10s que
ven estas maniobras politiqueras no son tan
chascones como para no verlas a1 vuelo.
Est6 bien que don Perico Poncho, medio n6ufrago, le ande atracando el bote a la Falange
y a 10s mufiozcristianos; pero no el Chascbn
Matte, que se las da de candidato d e oposici6n.
iVuClvase a provincias, don Turo Matte de
Plata!. . . Aqui lo van a salir quemando.

l o

V O T O b

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

............................................
Nombre:

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

1

iEl cup6n
VINOS CASA BLANCA,
vale por 10 votos!

I
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cada especialmente a su ex Perick
Ponch.
“DUELO SIN HONOR”
Por Alfred0 Duhalde, Marques de
Cambrillana.
+ “FLOR DE PECADO”
(Esta cinta es aprobada so10 para
alcaldes moralistas. como BernardlAQUI esta la ondulante Maria Antonieta Canela,, la llamada “Rei
t a Dominguez y Cartujas de Par- na del Mambo”, en uno de sus bailes mas tipiclos. La cabra, qui
ma.)
es bastante macanuda, coquetea entre 10s dos g allos de frac qiir
“CUANDO LOS MUNDOS CHO- le ligan desde las m e s b de primer plano. Son e1 correct0 y serir
CAN”
Gabinete Adrninistrativo p el tarambana Gabinete Politico. iPo
Por El Leon Britanico y la Esfinge quien se dccidira la coqueta Niiiita Canela?
Egipcia .
“LA REINA DEL MAMBO”
Por Maria Antonieta Videla.
Rita Canelurorth, la muchach
“LA PECADORA INSACIABLE’
mas
carnbihnte’ciue hay en el cine
Por Miss Inflscion 1952.
A la cabrita Kathryn Grayson,
que esta actualmente en Santzago may6grafop se CIabre6 con el Prin
“PUNGA-DIN”
\
en viaje de buena voluntad. se le han clPe AH-Es-Kha n-Illa y volvera
Por 10s niiiitos del cobre.
mostrado hasta la fecha 10s si- trabajalr en el cine, per0 en la “ ~ e
“LOS AMANTES DE PERON... A” guientes lugares netamente ameri- rena
Pictures”, apena
Por Carlitos Ibaiiez del Tango, el canos para que se sienta como en termine el contr at0 actual.
cantor mudo de 10s 100 Eduardos su casa:
barrios portefios.
En vista de que Lairel y Hard
“LA CALLE DE LA TENTA- 1) El Hotel Carrera.
se han retiradc) ultimamente de
CION”
2) La Panagra.
cine, la Metro contrat6 en Chile
Por Moneda Street.
10s celebres bufc3s Laurel ‘Marin
3) La Embajada yanqui.
Hardy Maira ,riara que interpre
4) La Paramount.
ten peliculas coniicas que den algu
nos cobres en el mercado mundial.
fi) 7 n MMatrn

+

+

+
+
+
+

N O S C U E N T A N QUE..

I

*

*

~

HOY

ICLARA’UIM PUN
Gary Cooper
que el no tieni
I la Anaconda Cop
scandal0 del cobr<
n Chile mtimamen
61 se ha dedicad
cer cine.
)

no6

!r

E N C I A S
es una estrella.’
In de Centroir-,
,
n estrellon.

lo bonder0 ;on que tienen ustedes que luchor ohoro: lo media
luna y el mortilio.

Dlreceidn J Administracl6n: Avda. Banto Maria
0108 3er. pis0
Telbfono provfslonal 82731
Casllla 8 4 4 .
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Santiago de Chile, 8 de febrero de 1952

fL pais estuvo hace

.hair0 dias en u n tris
!'e ser gobernado. A

iwo mcis que las cirtunstandas hubieran
sldo favorables, nuestro simpatico Presidente hubtera formado un ministerio de administracidn,
compuesto por hombres tecnicos, responsables,
expertos en sus respectivos ramos.
Pero no. E n atencidn al'incondicionalismo de
10s socialistas de Chile, se
prefirid lo otro: la formactdn d e u n gabinete alfonsista. Porque el ministerio recidn parchado no
es otra cosa' que eso: un
ministerio electoral, un mintsterio que por angas y
por mangas esta destinado
a orgnnizar, coordinar y
llevar hasta la victoria a1
candidato de La Serena, a1
Postulante Canela, don Pedro Enrique Alfonso.
Desde el punto de vista
serenense, lo que ha acontecido es inobjetable. Cada
cud, en estos tiempos, pecha por el logro de sus particulares afanes. El a f a n
de La Serena es tener un
nuevo Presidente. Cuanto
se haga por ello, desde el
punto de vista regional y
mlusivista, estci bien.
Per0 desde el punto de vista de 10s intereses
lenerales, esta mal.
si la combinacidn
de
oobierno anterior era deficiente e n cuanto a w e uaracion, la actual es deleznable. La Falange
Vacional m e n t a con hombres aptos, de talento,
%eninspirados. iQud socialistas pueden cornpa-arse con 10s senadores Frei y Tomic, Por ejemdo? don Marmaduque Grove, "el V i W O que
aacia revoluciones"; don Bernard0 Ibaiiez Aguia, el obrero de lujo; don Juan Diaz Martinez,
11 desconocido?
Mientras prestaban juramento un seiior Melfi
I el ex senador Dominguez (quien sera embajaor en Washington o presidente del Banco Cenral cuando el sei%or Alfonso asuma el mando),
10
me imponia de una espeluznante publicacidn

'

est6 descuidando much0 su ellegancia. Le
Voy a decir que no vuelva a salir en jira

ems irreprochables trajes de
ILLY STORES.

C.

,

-
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Comercio y de la Industria Minorista de
Chile. Bajo este nombre rimbombante, 10s
almaceneros y despacheros nos informaban de cifras y pormenores
que sobcecogen el animo.. . y el, estdmago.
Asi, 10s consumidores hemos sabido exactamente de la cuantia gigantesca de ciertas alzas de
precios; de que en e l p a i s se encuentran suspendidas oficialmente, per0
irregutarmente condicionadas, las ventas de azucar, harina, cafe y t d ; de
que comerciantes intermediarios especulan desenfadadamente con el arroz, el
aceite comestible, la s6mola; de que 10s duraznos e n
conserva han subtdo e n u@
70% desde el aAo pasado;
de que 20s fideos h a n sido
alzados e n un 40%.
dSe preocuparci el huevo
gabinete alfonsista de estos problemas alarmantes?
Q9 Yo dig0 que no,. Y dig0 que
1 n o porque hay precedentes
de hace dos aiios, que es lo
que dura la sensibilidad
social. Y sostengo que no
por lo que digo mas arriba:
que si n o logrd la antigua
combinacidn integrada por
la Falange detener el alza
de 10s precios, menos sa a conseguirE0 la mantonera socialista del seiior Dominguez, montonera que no pus0 ninguna condicidn para entrar
al ntinisterio alfonsista, ni esbozd el
plan de accidn gubernativa,
Asi, pues, este ministerio no tiene otro caracter que el de ser un ministerio electoral, destinado a llevar a1 seiior Alfonso a1 poder. Cdmo
va a conseguirlo, ni 61 m i m o lo sabe. Pero eso
no importa, porque quien trazara 10s planes electorales sera el seiior Gonzalez Videla, generalisimo extraoficial de la candidatura ,de su conterraneo.
E n cuanto a1 pais, que aguante con su drama
hasta septiembre prdximo, fecha e n la cual, por
voluntad superior? el seiior Pedro Enrique Alfonso sera impuesto a1 pais corn0 prssidente.

I

'

zs

el cotre del muertol
jHepp, hepp, hepp, venga un
vas0 d e ron!
Orgullo. Eso siento a1 leer la
noticia de que en Valparaiso, el
primer puerto de Chile, han resucitado 10s piratas. Desde el siglo XVIII habian desaparecido de
10s mares del mundo y es por eso
que yo, pirata famoso, levanto mi
vas0 ante la reaparicidn del romhntico gremio.
iEa, voto a cien mil barbas de
ballena, piratas de &le!
iQ&
ustedes,
coorgullo
senti
cuando
2legas, asaltaron en la madrugada
del doming0 a1 vapor “Santander”! iVenga esa mano, John Ver$ dejo,
el tuerto; bien, Segundo Pehloza, el del gancho de hierro;
un abrazo, H a o r Diaz Contreras,
it; que acaso por tener una pata d e
fuiste sorprendido por la triit; pa10
pulacion del “Santander”!
Yo, aqui en mi Isla del Tesoto, sabia que en Chile habia toda

s
s
s
s
s
5
s
s
s

desde el gestor administrative y
con cuiias desde arriba hasta el
vulgar cogotero. Per0 no sabia que
existian piratas en la tierra chi-

;
&

s

s

11 timiin
levantad la bandera negra, mu?
chos! iAsaltad, hacha dc:abord
en mano, bravos piralhas! SI
cae atravesado por un Idisparo
culebrina, a1 agua con el mue
y venga ron para los vivc1..
. ii
es la pirateria r o m h t i a I! jES0
le, voto a tal, y no la p irateria
ahora, de cuello y coirbata, (
consiste en conseguirse d6k
preferenciales a 31 palra venc
los a 60 a 10s importa dores.
el peligro lo que hay qlue bus
filibusteros! iEl abordaj e, comr
hicieron HQctor Diaz Ccntreras
pirata porteiio de la palta de p
y sus amigos!. . . .
iHepp, hepp, hepp, nrrihi
cofre del muerta!
iHepp, h e w , h e w , vmga
vas0 de ron!
A Hdctor Diaz y a 10s otron
ratas chilenos 10s saluda dr
la bucanera isla donde vive,

&

lena, donde Drake y Cavendish
hicieron de las suyas.
(1) NO se trata del doetor HePP, sin0
~1 pirata
4el
ladr&,, el
W de una exclamaci6n p i r a k (Nota del
capit5n Kidd.)
. ladrdn romentico que afronta su

s

‘

DON Cachimba de Castro Ortuzar, a fuer de
hombre progresista, super6 la t6cnica antigua d e
10s lecheios y en lugar de querer echarle agua a la
leche, decidi6 echarle agua al Norte Grande.
+e dijo-, que vivi6 el aiio de fiauca,
-N&
organizo un d i l w i o universal. GPor qu6 yo no POdr6 inaugurar un dilwio pampero?
Y ni corto ni perezoso parti6 para USA, doztde
habl6 con mister Aguacero, un gringo especialisfa
en hacer llover no s610 a cintaros, sino que tambi6n a chuzos.
4 a c h i m b a de Castro a sus 6rdenes -le dijo.
-LEn
qu6 puedo lloverlo? -pregunt6le mister
Aguacero.
-He pensado 4 i j o don Cachimba de Castroque cuando el dueiio de un boliche de vino empieza
a vender poco, se defiende echindole agua al vino.
Y que, cuando un lecher0 quiere hacer cundir la
leche, le aiiade sus buenos dec&itros de agya.
-jOh,
yes! 4 i j o el gringo Aguacero.
-Pues bien, yo soy dueiio de la Tarapaci, una
industria salitrera, y como 6ltimamente me ha ido
medio mal6n en las ganancias, sac0 apenas mil millones al aiio, he decidido echarle agua al salitre.,
LQu6 tal? Lusted se encuentra capi de fabricarme
unas llwias e n el norte?
4 l a r i m b a m e l o -respondi6
mister Aguacero.
Y es asi como gracias a don Cachimba, y si acaso el gringo le achunta, dentro de poco prodiiciremos salitre aguado, el c u d se.vendera no por quintales, sin0 por arrobas.
Como se ve, sigue cachimbiando don Cachimba
de Castro.

ESCAN1LLA.-Todos
m e creen el hombre
m a s feliz de Chile: J si supieran lo desgraciado que soy con esta pelada que me gasto, que n o me permite usar GLOSTORA, 10
que m e pondria e n condiciones de competir
con los miles d e glostorados que
L
Santiago.

il
d

DO4 MARMACMQCWQ

I

DON Marmawasp a salta de la
- .
cuna, se le tira de hacna a la nodriza y le di
-No afloje
iilla,
mi mamita I
A 10s 20 aiios es cadete y m e
narquista.
L e escribe una larga carta a1
Kaiser, en que le dice: “Mi querid0 hermano. No les afloje a 10s
gabachos”.
El aiio 24 conoce a mi general
Carlos Ibhiiez del Tango y le dice
a1 oido:
-No
le aflojemos a1 Ledn y
haghmosle un ruido de sables.
L e hacen el ruido, se toman La
Moneda y el pobre don Arturo
tiene que hacer una vaca entre
sus amigos para poder viajar por
Europa con 9610 180 pobres y escuhlidos pesos.
Per0 viene el 23 d e enero del
afio 25. Se pica don Marma, se
va a La Moneda y les dice a 10s
milicos y almirantes que. dirigen
el Gobiemo:
-0 aflojan ustedes, o yo 10s
hago aflojar a punta de sablazos.
La Junta afloja y el Ledn’ regresa en gloria y majestad a tra;
v6s de unos arcos Nylon que le
ha weparado eSPeCialmente don
Marma.
‘
Viaja a Europa, y como se siente medic, pobre y no puede ir todas las noches a1 Bal Tabarin,
manda un cable a Chile que dice
m6s o menos:
“No pienso aflojar las 10.000
libras que me mandaron para andar en carro de segunda aqui en
Paris d e Francia”.
Viene el aiio 32. Don Marma
se abraza con Don One Step y le
dice :
-Nunca
ha estrechado usted,
presidente, una callosa m6s leal

1
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DON GARITO: ;No afloje, mi coronel!
DON MARMA: Ya me afloj8, don Gabito.
Sale de La Moneda, toma un cuando le dan cuerda en t~1Parti.
taxi Y se va de hacha a1 Bosque. do Socialista y lo hacen iecir un
Alii espera nerviosamente. Dan discurso en el Caupolich
Per0 ya est6 viejo. Sc? queda
las 2, las 2 Y media, las 3. Por fin
surge su amigo de toda la vida: dormido en su silldn par1lamentael Le6n.
rio y se lleva pidiendo permisa
Don Marma llama a 10s fot6- para ir a las casitas.
grafos y les dice:
Afortunadamente llega el hist&
-A ver, cabros; una foto para rice
1952. D~~ G~tbito se
la posteridad.
acuerda de que e d t e dcm MarY se le cuelga del cogote a1 ma lo manda llamar. Don Marpobre don Arturo en 10s mismos ma se
‘‘Tanax),, mat23 las hl.
momentos que escucha la celebre timas polillas que le q,iedan y
e hist6rica frase: “NO afloje, mi parte hacia la casa donde +L..-,aa u w sa
=c
coronel”.
grovea.
Per0 le va mal a1 pobre don
la primeMarma. Me lo mandan retobado
a Pascua
haber hecho quebrar ra sonrisa kolinosista del pais Y
a la fhbrica Singer a1 regalar tole tira
das las miquinas d e coser que
afloje) mi don Gavi’n’
de FuiiiWUez
loS
en la Caja de Crkdito Prendario.
Llegando a Pascua se cuelga de Y de Pancho Melifluo e s t h con
usted.
10s tolomiros, y les dice:
y el presidente, aIgradecido, en
-NO aflojen, nifios.. Esperen
que llegue Rahl Marin para apre- un magnhnimo gesto, le tiende la
mano y le dice:
tar coliza.
-Gracias,
Marma Para el 58
Vuelve a Chile y sigue una vila de Palacio,

.

..

AGUSTIN: --Oiga, Tomasito Reyes; deje la flecha roja de la Falange, y siga unicamente la flecha del buen gusto, y llegara de un viaje*al .

el bar que frecuentan todos 10s REYES del paladar que hay en Santiago.

10s muy
colgados
ignoran d6nde queda el
Agustin

5610

..

JORGE ROGERS.-Muy merwido este deseanso en la playa, Falangita. No hay
como Viiia del Mar para olvidar y reponerse de 10s sjetreos pditicos de Santiago.
LA FALANGE.-%; pero despuQ de la playa me llevas a1 Casino.

Camar6n que se duerme, se lo Ilev a . . . la Falange.

+ A Perch rogando y con el sable
dando.
1 A quien madruga D o n Gabito 10
ayuda. ., per0 poco.

.

.

( E n el pais de 10s ciegos, Alfonso
es

Rey de Ovalle.

‘ E l Cojo Martinez Montt le echa
la culpa

Q

Duhalde.

No h0y peor G e m h Pic6 que el
que no quiere oir a la JUNECH.

...

Dime si andas con Rogers’ y te
dire si eres morista o allendisto.
En casa conservadora, cuchillo radical.
5

Alfonso propone, Gabito dispone...,
el Rogers lo descompone.
I

9 A

Caballo regalado no le mire el

Pitin.
9 Haz el bien y no miry.
.) La

ta

.. el Cen.

Centro jzquierda, aunque se visde sede, siempre mona se q u e

da.
9

Mientras m6s conozco el Cen m8s
quiero a mi perro. (Este pen=miento es del diputsedo Mario Riquelme.)

iBUEDE un partido que no
tiene mis militantes que un club
de barrio ir a un Gabinete y tener nada menos que dos Cartepas, igual que la Falange Nacional, que se gasta 30.008 votos y
dos senadores?
;Debe un Presidente de la Republica solucionar una crisis de
Gabinete apelamdo a lo mas chieo que hay en el pais.. ., Salvo,
naturalmente, Isauro Torres o el
Pope Leighton?
iSe le puede decir honradamente a un candidato a la Presidencia de la Repfiblica que el
partido entero est& con 61 cumdo se sabe de antemano que la
inmensa mayoria, que es honradamente derechista, votara finalmente por el autintico candi6ato de la derecha?
iDebe irse de viaje a Tolhuaca a jugar canasta un jefe de
Investigaciones cuando la sangre
chorrea en Santiago y la policia
busca in~tilrnente a1 novelesco
Dricula?
2,Puede un partido que se dice
serio hablar de que jamas ha
estado con 10s radicales, cuando
hizo la revoluci6n del 91 con ese
partido, colabor6 en el Gobierno
con 61 en tiempos de Alessandri,
particip6 en la concentracion
Naeional y ha coqueteado ciev

LOS 3 mosqueteros
del Norte Chico son
don Gabito, don Periquito Poncho y don
Humbertito Alvarez.
Los mosqueteros del
radicalism0 chico son Bossay, Duran y el cabro Mauras.
E n la novela de Dumas; 10s mosqueteros del Rey se pasaban la vida
peleando con 10s mosqueteros del
Cardenal. E n la novela escrita por
don Alejandro Serani, estos mosqueteros doctrinarios tambien pelearon
harto con el Cardew1 que v i v h en
Rue Moneda.
Duelos por a w i . Duelos POT a m
Tajos Y mandobles a diestra Y siniestra. Hasta que un dia se cabrearon y se dijeron con la mas filOS6fiCa
de las sonrisas:

+

+

rey est& viejo.

?oven que nunca y, seguramente, V O l v e r a a Palacio para
1958. Si n o s damos vuelta la casaca
Y 710s hacemos amigos suyos, a lo
qe3Or nos regala un baston de ma~ i s c a lsenatorial 0 un chambergo d&
plomatico.
L O que debemos hacer es levantar
bandera b1anct-t Y sentar Plaza de
moWuetWOS de nuestro bien amado,
seiior el Cardenal,
Y como el Cardenal de La Serena
era nada de las &acras, los recibib con los brazes abiertos
les aijo con su mejor sonrisa:
-Ya conocen mi lema, cabros:
“Uno para todos y todos para ... mi.”

+ex i.ES
I6gico ver a un pequeiio
jefe achista expulsado del ra-

+
+

-El

Los nuevOS 3 guir
4Que
. . sacamos con sepeleando con el?
E n cambio, el CardeMosqueteTOS rial Gabielieu, esta mas

POR

PREGUNTON

veces con la tienda que ahora es
llama,da “tradicionalmente anticatolica y enemiga del conservantismo”?
;Se pueden aprobar por un lado votos contra “el asambleista
de La Serena Gabriel Gon?Alez
Videfa” y pon otro ir a verlo muY
sonriente a La Moneda para dar
por liquidada la rebelion doctrin’aria interna?
;Puede tener fama de “ducho”
y de “sagaz” en politica un Presidente de la Repfiblica que se
va feliz a La Serena con la confianza de que su candidato Sera
elegido por aclamacion en uno
de sus partidos de Gobierno?
;Debe un ibaiiista anticomunita y millonario hablar en la
misma concentracion donde lo
hacen una pintora comunista Y
uno de 10s jefes del Cuarto Frenrri.
te?

+

+

dicalismo firmando 10s reglstros
del Partido Radical Doctrinario
para poder ser jefe de la camp@ia presidencial de un general
en retiro?
;Sa puede.hacer una sensacional investigation sobre 10s escindalos del cobre y resultar a
la postre que no hay culpables
de ninguna especie y todo el
mundo -gestor o no- resulte
mas limpio que una patena?
;,Debe un Embajador ante un
pais amigo, cuya prensa se nos
lanza en picada desde hace una
semana por las conversaciones de
la Ayuda Mutua, decir publicamente que 10s comentarios del
diario del Gobierno “reflejan
unicamente la opinion personal
de su autor y no la del Gobierno
chileno”, que &
precisamente
i
su
dueiio?
;,Ydebe a1 mismo tiempo un
pais que se dice hermano y amigo del alma pasarse la mitad del
tiempo lanzindonos quiiiazos a
travis de su prensa, que est6 militarmente controlada por el Gobierno de esa “amistosa” nacion?
Finalmente, ;se puede ser empleado del Banco de Chile y ganar menos de diez mil pesos a1
mes?

+

+

+

,
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embargo, hay un caw

CU-

mandaba a cambiar como zumba solo, por muy draculiento que sea,
pueda andar cometiendo tal nG-

E en toda esta historia nove- de Santiago.

DESPUES d e 10s informes de
la policia se ha llegado a la conclusi6n de-qye ha existido mucha
exageraci6n en este asunto del
DrAcula que andaba suelto en
Santiago, acogotando a1 elemento
femenino. Desde luego, apareci6
un superAvit d e Drhculas, ya que iaba a punto de. hacerse cargo de en brazos de su pretendieri
heron detenidos como 15 de estos
sujetos, todos 10s cuales resultaron
unos pobres diablos que andaban
pololeando o ligand0 cabras en 10s
distintos barrios.
Sin embargo, la duda p la ansiedad subsisten, si se toma en cuenta la serie de mujeres, j6venes y
viejas, que siguen denunciando el
hecho de que han sido atacadas
por un personaje misterioso que

-
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. - + ‘ - A ..

“-1

h

1

c

YA h a y once competidores en el g r a n Conc rso Presidencial
1952, uue finalizara justito u n a semana antes #e la eleccion del
4 de septiembre.
Se incorporaron a la trascendental carrera 10s seiiores Rafil
Morales Caiias y Eduardo Cruz Coke, con 44 y 22 votos, respectivamente.
El escrutinio efectuado el dia martes de ’la presente semana
hizo avanzar a1 General Ibafiez h a s t a 10s 3.228 votos, pues subio
1.241. Don Arturo Matte, que obtuvo 814 votos, se mantiene segundo, con la cantidad de 2.321 sufragios.
El orden d e colocacion de 10s distintos candidatos qued6 eomo
sigue :
1. Don Carlos Ibifiez (subi6 1.241 votos) ............ 3.228
2. Don Arturo Matte (subio 814 votos) ............... 2.321
408
3. Don Eduardo Frei (subio 182 votos) ...............
4. Don Salvador Allende (subi6 55 votos) ............
244
5. Don Rau1 Marin (no vario) .......................
200
6. Don Pedro E. Alfonso (subi6 66 votos) ............
144
1. Don Julio Ruiz Bourjois (subio 12 votos) ............
54
8. Don Carlos Morales Caiias (subio 44 votos) .........
44
9. Don Santiago Urcelay ( n o vario) .................
31
1.0. Don Ednardo Cruz Coke (subio 22 votos) ..........
22
11
11. Don Humberto Mewes (no vario) ................
Hecho el sorteo correwondiente. resultaron memiadas las siguientes personas :
Con u n a Earfafa de vinos CASA BLANCA. dofia Clara de Mellado, Avenilda La, Paz 341, Santiago.
Con l a suecriDcion Dor tres meses a “TOPAZE”. don Manuel
Fuentes C., Silas 1087, Concepcion.
Con $ 100.- en dinero efectivo, don Jorge Valenzuela S., Seminario 242, Santiago.
Las personas prerniadas pueden cobrar sus premios e n ‘Avda.
S a n t a Maria 0108, 10s dias viernes, de 10 a 13 horas.

1 VOTQ
En el 4
voto pc

.

A DON Arturo Matte de Plafa
crsi le Ilegci a1 mate la semani1 pasa.
da, en Punta Arenas, mientras lo prociamaban en el Teatro Politeama de
esa ciudad.
.Tomates, huevos, petardos, cohefes,
viejas, granadas de humo, huesillos,
duraznos y toda kuerte de vevduras
fueron arrojadas por 10s agrariolaboristas contra la chasca del “C hasc6n
Matte”, como canta Pepe R o:as.
~
jMenos mal que 10s cabcnNistas
tienen mala punterial N i uno de 10s
proyactjles hizo blancr, en el mate del
candidato, con lo cual se salvd 123 parte
mis importante del preside1wiable
derechisia: el mate de plata.
;No seria conveniente qut don
Joaco Aprieto y el Padre C:oloma
convocacen a las Juntas. Ejec:utivas
del Partido Manchesteriano y diel Partido Tradicionalista para que ordenaren a1 candidato Ilevar un casco
de acero en sus jiras politicas?
* Pensemos que aunque a don Arturo Mate de Plata lo tilden deI militarista, siempre le conviene pr‘ ,tegerse el mate con un casco o aiunqus
sea con el Yelmo de Mambrii’10, de
tcdos 10s futuros proyectiles q ue las
huesfes caballistas disparen 4Bn SU
contra.
Y est6 bum0 que el hornbra5 hueno no se pase de bueno: que salga
a cambiar tomatazos, huevos y ratenes con 10s ibaiiisfas.

esidencial 1952, de la revista “TOPAZE”,
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NOMBRE:
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DPRECCION: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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DON Gabito se pregunt6 la otra
:%!e en La Moneda:
-Ahora que se fue la .Falange,
rde era el partido mas chico que
ilabia en el pais, ique hago?
El pelado -Escanilla, que es el
xnsador de Rodin del regimen, le
,cntesto:
+Eureka! Llama a Fufiinguez
y a Melfi y les pregunta
cuanta
,ente tienen en total.
Un telefonazo a1 Partido Socialisa de Chile (seccibn dominguista
lei socialismo) y aparecieron en
.a Monerla don Eleodoro y Pancho
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18 + La ocasihn la pinearon calva.

+ m e t r 6 el apoyo falangista.
1Id5 + La proc1amacii.n que no 1leg6.
Id
IR

Calvin0 Rogers.

YO

Inocent6n Alfonso.
Falange Nacional.

9 Hay Chups que se p s a n chupando.

Se Chup6 Yrarriizaval.

leifi.

-iCuantos gallos tienen ustedes?
4 c h o -respondio Fufiinguez.
4 c h o y me3io con Bernard0
bndez -apuntb Melfi.
-iMacanudo! -ontest6
el Preidente--. Ustedes son 10s gallos inicados para parchar el Gabinete.
,es ofrezco dos carteras por falta
e una.
P como 10s futuros Ministros se
tsnagaron de impresion, no alcan%-on a dark las gracias a1 Presi-

.

ZFlecha mja o flecha negra?

lIMa

Doming0 7 Alfonso.
0 Frases c8lebres: “No quiero, no deb0 ni puedo ser candida-

IF!
lg
Id

Don Gavibn Canela.
Nuevo sistema para radicaliar a 10s beatos.
Horaci6n Walker Gath y Chaves.
Yo tengo mi propio DrLcula.
SherlTk Brum.
C h o gobemar una naci8n democdtica desde el aire.
Lindberg Videla.
H a y descamimdos que necesitan cam& de fuerza.
AIberto Castillo.
RESUMEN DE LIBROS:

rite.

to el 58”.

k.-”lI
Yl

+
+
+

“Los Titanes del Radicalismo”.
Poi Cruz Keke y Musot. Conejo.
“El Conde de Monte-Cobre”.
Po; Alejandro Dumas Maira.

C o n o z c a Ha
Boquilla
I 5 A

L 0

c

A

‘ P E-Tengo
L I G R un
A LA
miedoS E
padre
R E Nde
A

--ivi.de la declaracih’de Garcia Oldini en que dice We las
informaciones de la prensa argentina en contra de a m Gabito
son para la risa?
-Si. ;Ja! iJa! Si; per0 90 10
que encuentro Para la rim scn
sus declaraciones.

que Gran Bretafia, tal cOmO 10
ha hecho ea Egipto, arme &ora
la roMa en L~ serena...
--;Por qu6, hombre? &Dedonde sacas ese disparate?
-nuer.o, como dicen que en La

R

se estan baciendo gastos
1 Serena.
fara6nicos.

ELEODORO FUlQINGUEZ.-Oye, Muiioz Alegrucho; itli creeS que
h a y algo p a s , c h i c o que t u ?
U
MUROZ ALEGRUCH0.-Claro,
pues, Fuiiinguez, tu Partido Socialista. i J a !

Para caballeros,

$ 120.con gancho automitico para botar la coiilla.
A RBQVINCIAS CONTRA

REEMBOLSO

I
I
I

i

1

I

6 Nachr
a2 caba
‘ro de u‘
.......
mas Qk’
una persona particular. Por e:
es que cuando fub derrotado Pe
d i o Enrique Alfonso, en la reunio’
falangista, Nacho le grit6 lleno dt
pica a Jorge Rogers:
-iAnda
ahora a recibir las le
licitaciones d e Arturo Mafte,e
futuro Presidente de Chile!
I

@jB

Gabriel. Una de estas charlas fuk a principios de su
dobierno, y acaso alguna vez tenl a ocasi6n de contarla. Eso, teremos.
Dido esto porque el otro dia
me toc6 oirlo y me dijo:
-Peggy, mi querida amiga, ;me
cards la politica! No pienso dedicarme mds a esfe negocio. Cuando deje la Presidencia no volverb
a actuas en estas cosas. Y le juro,
Peggy, que es mentira que YO trate de presentarme de candidato
en 1958.
Y o lo oi y me quedk callada.
Gabriel, en ese momento, estaba
deprimido por la ida de la Falange del gobierno. De manera
que, jconozco tanto a 10s hombres!,
ante esta declaraci6n intima y
confidencial de Gabriel, yo pido

..

..

DESPUES que juraron 10s ministros
socialistas, Gabriel
reuni6 a 10s chicos
de la prensa y les
-A
ver, nifios, quiero retratarme con ustedes.
Entonces lleg6 y dispuso que
todos 10s reporteros de Moneda
se instalaran en 10s mismos sillones que momentos antes habian
ocupado 10s Embajaddres de Guatemala y de Alemafiia, 61 s e instal6 a1 medio y dijo:
-Somian,
nifios, y acuhrdense
que tal vez sea ksta la hltima f e
t o que me tome con ustedes..
Entsnces vino el fogoaaza de
las ampolletas de magnesio Y el
grupo pas6 a la posteridad.

tec
l- E S T 0 que voy a
mes national, justamente en estos contar da risa Y da
djas en que el Dr&ula santiagui- pena. El sibado,
no anda pinchando mujeres, se fu6 hasta las 10 de la
a Tolhuaca.
noche, esper6 Pedro
Ustedes pensardn que si Lucho Enrique Alfonso la
Brum hate este viaje. es por d- llegada de Eduardo Frei, Nachc
grin motive importante. iQ& es- Palma, el Pope Leighton y IO$
peranza, &e!, coma decimos na++ demis alfonsistas de la Falange
otras las ibafiistas. ZSaben a qu6 El pobre habia encargado al Orm
fu.4 a Tolhuaca el Jefe de znves- te sandwiches, canaphs de Ian
tigaciones? dAh?. .. zL0 sa- gosta y whisky para festejar z
hen?. .. pues, ia jug= un cam- sus a literes falangistas, cuandc
peonato nacional de canasta ,en hstos llegaran con el apoyo de est
esas termas!
partido.
Lo acompan’an en esta misi6n de
Per0 a eso d e las 10% reel
salvaci6n national el abogado Da- bi6 la tremenda noticia de que k
niel Schweitzer;, el cuasi-escritor Falange habia rechazado el apo
Luis Durand y el celebbrrimo yo a su candidatura. Y ahi que
Waldo Palma, que hizo sacar
daron 10s canapks de langosta
patadas del Congreso a1 actual afiejindose, mientras el frustrado
Presidente de Chile.
anfitri6n corria a La Moneda a
[OjalA que a Luis Brum, pot preguntar qu6 cosa tenia que ha
\
haber desertado en medio de la cer en este caso. ..
ola de crimenes que invade a
Santiago, no le toque ningrin tres CLOTARZO Blest, w m o se sabe,
colorado ni se lleve ninguna vez parfir6 a Rusia a una conferen.
cia econ6mica mundial. S e g h me
el mazo!
han dicho, el amo de Chile esta
~POBRE Eduardo estudiando rum para entenderse
Frei! ~e golpe y mano a mano con Stalin, Molotov
porrazo perdi6 el y d e m L jerarcas sovibficos.
Pero, en realidad, ya que va a
doming0 el timdn de
la Falange. Se sen- un Congreso Mundial de Econb
tia tag herido, tan vejado, tan mia, lo que debia estudiar es este
enormemente ofendido porque sus tema. Aunque si Clotario se hace
correligionarios se habian atrevido economista no podria contribuir a
a despojarse de su tutela, que incremenfar la inflaci6n con las
cukndo lo vi el otro dia en la ca- demandas a veces gede6N‘cas que
lle me hizo pensar en Napole&,, trata de impmerle a1 Congreso.
A1 Congreso he dicho, porque t
cuando, en ‘la isla de Santa Elena,
meditaba acerca de lo transitorio Gabriel lo rnaneja como le da la
kana. ..
del d e r humano.

-

SANTIAGO es un
hervidero de cfimenes, de M3ltOS, de
robos de autos y de
delincuencia en deneral. Pues bien, el jete de 10s de-
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el vino que sabe mejor
a 10s que saben de
vinos.
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iEl cup6n

VI1YOS CASA BLANCA,
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VkNQS CASA BLANCA,
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E n el Concurso Presidencial de’ la revista
“TOPAZE”, voto por don:
,

.......

........... ......
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‘OMPLETAMENTE e n pelbpidas, la sefiorita Caniida Tura Alfonso exclarna: ‘‘iEst&nverdes las
was electorales!”. . .

:. -n
ATLAS Rogers, el hombre de fuerza de
>
bierng.

DORA Sensibilidad Social, distinguida d a m a
radical-cristiana, que;
do tan fresca d u r a n t e
dos aiios e n que lo
linico que hizo fu6 subir el cost0 de la vida
en un 100%. Pero en la
semana pasada, debido
a1 intenso calor que
rein6 durante la reuni6n de 10s falangistas, comenzo a perder
su frescura. De ahi que,
como la vemos e n esta
foto, decidio tomar un
baiio de asiento izquierdist
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la Falange, muestra su musculatura, con
la que rompio la Combinacion de Go-
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EL PROFESOR TOPAZE: -SeGores candidatos, convinzanse de que la chispa
de sus candidaturas la lograran unicamente con las superiores baterias INSA,
frescas, nuevas, garantidas.

CON “ T O P A Z E ’ M E
RIO DE LA POLITICA
CON “POBRE DIABLO”
M E RIO DE TODO
I

DON Perico Poncho espera que le Zlegue la noticia
de que ha sido proclamado por la Palanwe, cosa que
no puede f a l l m porque el asunto es pan comido.
Ha hecho grandes preparativos politico-culinarios
para celebrar el triunfo asegurado de antemano. Hay
guisos y tragos de acuerdo con 10s paladares d e sus
a‘iados: horchata, panzmavzda y coca-cola para el dueiio de casa y para el Pope Leighton; champaiia y rhin
Undurraga para 10s zorzalcristianos; tznto y del otro
para 10s radicos; aguardiente y apiado para 10s mamocratus. La comida tambien recorre toda la escala social, pues tiene desde ia langosta para don Horacion
Walker, hasta la empanada caldua para don Fidel
Estuy Cambiado.
Todos miran con ansiedad la mesa t a n bien servida; pero hay que esperar que llegue la noticia. De
repente suenu el telefono.
-iAld?.
Lalo? - g r i t a don Perico Poncho-. icon
qui& hablo?
-lJsted habla con Leighton, Perico -responde una
voz de ultratumba telefonia.
-Muchas gracias, Bernardo. iPor mantos votos me
aprobaron?
-iNos guateamos, Perico! NOS detrotaron, saliste
mas coleado que en la Convencidn de Izquierda.
A don Perico se le cae el fono y vuelve a1 comedor.
Apenas se asoma a la puerta le pregunta tlon Pedro
Manjarblanco:
-Quiubo. Perico, ipodemos celebrat el triunfo, nos
Iarganios a comer?
-Sz, SZ -responde don Perico P o n c h e , ahora poZemos comenmr todos a “comernos el buey”.

HACE muchos aiios fu6 aceptado en la Asamblea

--;Excelente idea, don Olvaldo de Castro, la de
producir lluvias artificiales en el norte de Chile,
pero con lluvias y sin ellas, siempre cae bien una
taza del exquisito NESCAFE!

Radical de La Serena el joven Gabriel GonzLlez Vide18. Se trataba de un mocet6n coquimbano 1leno.de vida,
Elrnpitico, alegre, dicharacher‘o, erremetedor y, tal cOmo
]as islas que esth rodeadas de agua por todas partes,
4 est.aba rodeado de ambiciones politicas por todas
3rtes.
El joven Gonzilez Videla fu8 escalando todos 10s
rados del escalf6n politico de este pais, politiquem
’or excelencia; presidente de la Asamblea, diputado,
senador, presidente del partido, Embajador (en Chile
10s puestos diplomLticos son tam4bi8n productos pol&
COS), hasts llegar. a Presidente de la Repfiblica.
Per0 no se trata de hacer una biografia del joven
Gonzilez Videla, cosa que harL don Pancho Encina,
cuando escriba el tom0 relativo a su administracih, que
prcbtlemente titulcir6 “La Influencia Escanilla en Seis
Arios de Administraci6n Canela”. Lo que deseamos es
censursr a1 diputado don Mario Riquelme, por haber
61, a su vez, censurado ai asambleista de La Serena, en
forma tan injust13 y deFpiedada. ZC6mo puede haber
cenruiado a un triunfador que principia su carrera cOmo nodesto ssambleista y llega hasta Presidente de
Chi197 El cas0 era no pare censurarlo, sino para felicitarlo. Ahora bien, si lo hubiera censurado en manto
a Presidente, ahi si aue la cosa ca’mbiaba. habi.3 mucho m i s pGo que cortar.
No nos queda mis que esperar que la Asamblea de
La Serena censure a su asambleiste como Presidente
de i a hepbblica, ya que las censuras se est& haciendo
I

al rev&.
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AQUI esta una de las victimas del Dracula. Ni

muestra la parte exacta donde el Dricula le e
N D 0 E N C H I L 1A N tamp6
ingenuamente sus huellas dirritales. 1
niiiita nos dijo, con su mejor sonrisa d e inoeei
L A "D R A C U L A C H"- S E H A R A de
cia: "Me debe haber confundido con el Gabine
1
Identification".
EXTENSIVA A TODO CHILE
~

ACTUA UNICAMEWTE EN SANTIAE

MAXIMAS MIMIMA!

*fd?fddd?*&'f&$k$d?fddd?f&'fd&~

Javier Lira uriwa
acusara constifuciona'lmenle
al Dracula en la diimara de Pipula

En el fondo de cada viejo verde hay un Dricula en estada
latente.
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DON G A B I T O : -Si,
profesor Topare, lo he dicho y lo repito: cuando
dele mi puesto, nunca, jomas me
volvere a dedicar a la politico; no volvere a hacer politico en mi vida
PROFESOR T O P A Z E : -2Pero
usted
Cree, don Gabito, que alguno vez ha
hecho POLITICA?

QUINTANA

PURGOS: +A

que huye, puente

de plota!

enemigo

E
.

uirec
clbn:
0108

fono
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Santiago de Chile, 15 de febi

EL nizsmo dza en que mi general Ibdiiez declaraba
ma vez mas que cuando el sea Preszdente no imponIra la dictadura, don Pedro Enrique Alfonso, pensanen voz alta ante 10s perwdistas, en el Circulo Espalol, se manifesto como el mas decidido y entusiasta
1aTttdaTio de la democracia ultra-dirigzda. De una de‘loeracia sometida en todo a su voluntad. De una deloeracia controlada inexorablemente por si mzsmo en
msamzentos y en obras, a1
rtremo de que el individuo
Organ0 de prensa que quz-\
*era campear por sus respe3s, tendrza que sufrir todos
1s TtgOTe8 que el poder ommodo pone a disposicidn de
IE dtctadores.
Ha sido sugerente que haya
dQ en el Circulo Espatiol, e n
onde un enorme retrato de
l W o entero muestra la seera efzgie del Caudrllo Fran3, en donde e
l candzdato ralcahxialcristiano haya sentan ehergicas teorias.
Para el seiior Alfonso, todo,
lenos el libre albedrio, s e r a
ilerable en su Gobierno. Raleal que se desborde sera exe?ado por traidor. Partido eolboracionista que opzne par
i cuenta sera deepedido del
Tobierno. Ministro que no dz3 amen a las resoluciones
Iprsonales del futuro Presidente de Chile, sera exulsado con b o m b y platillos de su ministerio.
Segun estadistica de uno de 10s periodistas asistena la meditacion alfonsista, el candidato radicalQnservador pronuncio 56 veces 10s vocablos “traiion” e “indisciplina” durante su charla.
Y si a esto se aiiade que por encontrar desprestiiarlos 10s programas de Gobierno no esbozo ninguQ, tenemos que el sucesor del Excmo. seiior GonIlez Videla ’reemplazara en La Moneda la espeuimda t6nica de su coterraneo por la pbcima de
I omiiimidad.
Ast, pues, el “continuismo” serenense no sera tal,
orque a la versati1 y cada dia mas tornadiza conTQ

0s

-Francamente, yo nunca he echado de menos -mi
hermoso uniforme militar, desde que me retire de
las filas, gracias a que apenas me vi de paisano
comenci a war 10s impecables y eleganten-trajede PICCADILLY STORES.

expulsiones y otra suerte de
castigos. A1 mafioso y resbaladizo seiior Mufioz Corndo no
lo va a asustar el futuro Presidente con alaro% de autoridad.,Y asi como en dos afios
d e Gobierno radical-conserva- ‘
dor este elenco no &u podido
gobernar y el pais marcha a
In deriva hacienda cada cu&I
de su capa un sayo, el hecho
de que don Pedro Enrique Alfonso se yerga en actitud personalista ante quienes lo Ileum a1 poder, no va a s o b
cionar 10s : profundos diferendos que s e p r a n a radicales de co?iservadores; esto, suponiendo que 10s coneligionarios del nuevo Presidente se sometan dociles. humildes, d plastados, cosa que dudo.
A1 esbc,Ear su pensamiento en voz alta, el sefim
Atfonso, f;in quererlo, ha fijado las normas que seguira
su Gobiei?no: el del desequilibrio inestable, cuya suspensidn La mantendra el arte sibilino de la Eminencia
Gris del iwevo rey, el ya mentamdodon Manuel Mufior
Corneio, que a la postre sera quzen se eche a1 b0lsil:o
a1 aprencEiz de mandon.
PROFESOR TOPAZE

/--

i Y /os Alessandri
PARA ser falangista-ponchista se necesita:
Saber leer a Jacques Maritain.
Entender 10s discursos d e Lalo Frei.
Creer que el chico Leighton es el tipo m i s grand e que haya nacido en Chile hasta la fecha, y
Tener una pega d e Ministro, de intendente, de
gobernador o de consejero.
Per0 como todo cambia en este mundo, hub0
falangistas que creian que Jacques Maritain trabajaba en “La Ronda”, que bostezaban con 10s discursos del Flaco Frei y que encontraban chico a1
Chic0 Leighton.
Y como estamos en Chile, larga y angosta faja
d e tierra, que se extiende, no desde el Morro d e
Arica hasta la AnGrtida, sino desde la pega de
Gobernador de Arica hasta la d e Contralor de 10s
Pingiiinos d e la Base “Gonzilez Canela”, 10s falangistas puros (3) comenzaron a protestar y le hicieron ver a Tomasito Reyes que lo que estaban
haciendo, d e estar en el Gobierno y en la oposici6n a1 mismo tiempo, era mal mirado por 10s beatos franceses y por 10s mochos belgas.
Entonces don T o m i s , que tiene bastante energia,
a pesar de que se le nota poco, montb en cblera
y dict6 el siguiente Gkase:
“Se ordena a toda la garuma d e la flecha roja
sacar la estilogrhfica y ponerle un trerhendo “indeclinable” a su renuncia de burbaata, de grado 1 a1
8. Si no lo hace, diremos pfiblicamente que tiene
Dado con el Diablo v a u e no cree en Snn PacrtiaI

E S curioso el empefio que ha puesto dltimamenle
don Perico Pobcho para insistir en que no es continuis.
ta, es de&, q u e cuando sea Presidente (un optimism0
como cualquier otro) no tratara‘ d e continuar el actual
sistema caneleano d e gobierno. A u n ma‘s curioso emon.
tramos nosotros el hecho d e q u e d o n Arturo Matte de
Plata parece wmo que se hubiera propuesto premedi,
tadanaente eliminar d e sus jiras y d e d s actividades can.
didateras a sus parientes Aleszandri. No se les ve pornin.
guna parte, no svenan m* truenan alrededor de 8u cam
paiia electoral. Es como si no fueran ni parientes.
,+5erh &a una pura casualidad, o significarh que, tal
como le ha pasado a don Perico Poncho, 61 tambii las
ha pillado que n o conviene ser continuista?
Nosotros l e recornendariamas que no 10s deje a talos
tan a un lado. Desde luego, en sus jiras a Viria del
Mar le awnsejamos que, por lo menos, se haga acorn.
paiiar por Duardito Lisandri, que 88 bien capa.e de CO.
PAR LA B A N C A d e 10s demhs candidatas; una buena
SUITE d e partidarios; conseguirle muchos PASES DE
PUBLICO para su candidatura y, si lo apuran, hasta es
bien capacito d e P L A N T A R S E L E E N CINCO al
ballo.
Pi6nselo bien, don A r t m , no sea chascdn cuando
vaya a Viiia, ha’gase acompaiiar de Duardito; le asegu.
r a m que sera en la ciudad del Casino el major ES.
C U D E R O de su campaiia.
Y.
jno v a mas!
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iIADO LOCO.
Yosotsos le podemos decir
a1 sefior Manjarblanco, o
3a10blanco, que t a m b i e n
‘ueron tildados d e locos
os Gallo, 10s Matta, Pablo
Pamirez, Pedro Leon Ugal4e y muchisimos mas, q u e
lastante falta le h a n h e *ho al partido u l t i m a m e n ‘e, cuando h a sido m a n e lado por gente TAN CUERPA como 10s seiiores CueItas, Maira, Faivovich, Guzman, Alfonso y otros que
:e rien de 10s locos.
Jn presidente radical que
limina a ?os girondinos, a
os romanticos de 18 dockina, m e r e c e nuestro
DUNTO NEGRO DE LA
SEMANA, y se lo damos a
Ion Pedro Tiroalblanco,
aunqn? tambien nos crea

,

Iocos,

VERSOS
prirnero vuela un suspiro,
despu6s vuela una botella;
se oye un grito sostenido
y un iay! que se lieva el viento,
se ve una sombra que escapa
y sangre en el pavimento,
Llega la Asistencia Pirblica,
Lega un agente detra’s,
y llega el Juei de Partida

Balani30 del SstI CrisZdbal
viene un ganso a medianocl
-1-a
no ha,
no hay UJ
no hay un cobre, no hay I
el funicular no sube,
e1 funicular no baja,
pasa cantando un fantasma
Y el d!aris0 se deaencaja.
En la C ldle Pi0 Nono
much;2 4fente se atropella,
1,

..*

DE

CIEGQ

rnuchos quedan en el suelo,
per0 queda e n pie la cuenta.
-‘n folleque hecho una furia
contra un &bo1 arremete,
apurada se recoge
la chica del diecisiete;
se apagan las ampolletas,
el dia viene llegando,
u n pobre carabiner0

DON ELIODORO FU1QINGUEZ.-Malona anda la
educaci6n nacional; pero no se puede negar que
progresainos mucho en ostricultura, curanticultura y hariscocultura en general.
-

A 10s diez fninutos justitos de haber sido ungido
ministro por don Gabito, don Eleodoro Fufiinguez se
aperson6 en el ministerio, toc6 varios timbres y reunib a su rededor a 10s altos jefes de la educacim
nacional.
-A ver, nifios -dijo-,
expliquenme cuhles son 10s
rnb urgentes problemas de mi cartera.
-Hay una falta terrible de escuelas -dijo el sub
Arriagada-. El aiio pasado quedaron como puinientos
mil cabros sin aprender ni el ojo, y este aiio calculamos que quedaran unos ochocientos mil t a n redondos como la letra 0.
+Malo, malo! i E S O no puede suceder! iPartir6 inmediatamente en jira a1 sur para ver en qu6 sitios
hacen falta escuelas! -diio don Eleodoro Fufiinguez-.
, W e d , secre, llame a mi casa y diga que me preparen dos maletas grandes y un maletin, I? usted, sub,
consigame un buen departamento en el Flecha.!,
Una hora mas tarde, don Eleodoro partia, dejandosn
arrul!ar por el chiqui chiqui chaca, rumbo a la Regi6n
de 10s Lagos.
El primer aro lo hizo en Puc6n. Lo recibieron con
media docena de salmones y un vinillo blanco que
hacia relamerse 10s bigotes.
-Aqui -dijo don Fufiinguez- hacen falta seis escuelas.
Tomb debida nota y partid hecho un cuspe a Valdivia.
?,Para que hablar de 10s valdivianos riquisimos que
sabore6 el sefior Fufiinguez? Vi6 que al!i falbaban como diez escuelas. Siguib rumbo a Puerto IMontt, a
Peulla, a Ensensda, a Puerto Octay; prosigui6 viaje
a 10s canales magallanicos, comi6 iaibas, camarones,
curactos, corderos asados, v disfrut6 de la brisa maritima y de 10s aires t6nicos de la regi6n sureiia.
Desde Calbuco envi6 un telegrama que decia: “5IRA
UN E X I T O . FALTAN SIETE MIL TRES ECTJELAS.
MANDENlME BICARBONATO. SALUDQS. FUNINGUEZ.”
El subsecretario abri6 un kardex y compar6 las cifras. Segun 10s estudios realizados recientemente por
e1 Ministerio, fa!taban exactamente dieciocho mil trescientas cuatro escuelas en aquella zona. Lueeo, el ministro estaba equivocado.. . Entonces, Lcuhl era el
k t o de la jira?
Medit6 un rato, y luego exclam6:
-[Eureka!
El Cxito del sefior Fufiinguez, no cabe duda, est,&
en 10s curantos, 10s choros. !os erizos y demas alumnos maritimos que examin6 el ministro.

w

Sea el Candidato del Triunfo
ganando el

GORDO DE CINCQ MILLONES
en el Sorteo del Sabado 23 de la
. ’ LOTERIA DE CONCEPCION
y otros numerosos importantes premios

*
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MAS DE ONCE MILLONES

suman 10s premios ‘que se repartiran el

SABADO 23 de FEBRERO
EnAro $ 500 0 Vigesimo $ 25

,

EL: --NO IMAGINE NUNCA QUE FUESES TAN BUENA PINTORA.. .
ELLA: -ES QUE TE QUEDA PINTADO ESE TERN0 CONFECCIONADO CON
CASIMIRES FIBRANA CAUPOLICAN.

-
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1 1
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El que rie illtimo. ..

mejor.

NUNCA tantos rieron tanto Entonces mi general Per6n de picana, del huachalomo y de
por tan poco. Y la risa d e don discurri6 una cosa bien simple la punta de ganso.
-iD6lares! Pero, ic6mo S^P le
Gabito, de don Chupo, del sub- y larg6 la noticia bombs tamsecre de Relaciones, provenia biCn por el divertido d i a r i 0 ocurre que VOy a tener d61ade fo que habia dicho el diario ‘QitiCaf’: “Desde ahora, orden6 res. . .! iLas cosas suyas!
“Critica”,de Buenos Aires.
-Entonce% GermAn, VOY a
mi General Per6n, la carne ar2Q U e ValParaiso, IqUiqUe, gentina se vender6 al contado..’’ dictar un decreto nombrando
habian sidO entregados
Cuando en L~ Moneda leye- Ministro d e Alimentaci6n a1 paa 10s yanquis? iJa, ja, ja!
ron esto, se acab6 la risa & gol- tilludo ValdCs Alfonso, P r q u e
;Que Mister Bowers, sentado
en un sill&, le ordenaha a don P“. Don Gabito, sumamente se- desde el 15 todo Chile, menos
&bito f a inmediafa entrega de rio y preocupado, mand6 llamar La Serena) es claro, va a tener
vegetariano. *
la Isla de Pascua, d e Juan Fer- B PiCOCitO CafiaS, que lkg6 en que
ndndez y la isla d e Sari F&ix? su hidroavi6n a entrevistarse
en haforma se efectu6 la
,venganza de la Casa Rosada.
con el “boss”.
iJ0, io, io!. .
iQue Chile habia perdido su -Picocito,
ztenemos plats CRisitas contra mi General Per6n? Entonces se acab6 la vensoberania? iJi, ji, ji!.
- &ivateada para pagar la
ta a1 fiado y el pago tarde, mal
Con tanta risa, se pic6 mi Ge- argentina?
-No
hay
ni
cobre,
Presi.
PeY fiunca de la came de Salvaneral Per6n. 2Risitas a 61?#Buedor Allende 10s Andes.
no, habia que pensar en el d e - ro podemos hacer emisiones. P a
quite. Habia que discurrir algo 10 que 110s cuesta. .
Moraleja: E n estos tiempos
que concluyera con la risa de
-No,Picocito. SiPer6nquie- d e escaszz d e divisas, hasta la
La Moneda.
re d6lares a cambio del asiento rAa debe pagarse en d6Jares-
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EBRERO
DE 1952.

diario in.
sultado.

Malulo 1Waluenda. $

0 Vddivia debe ser La Serena del Sur.

* Yo f u i radioal doctrinario.. .
* Mi loco inolvid.able.
. . .y

Luis XIV Videla.

kl

hasta la reeleccibn.
Cambalache Bossag.

%

Periw Poncho de CasfilZa

mi merdo inaguantable.

* Yo me sent6 en el CEN.
* zQu6
de la politics?

Chago Zabarca.

E’
6p
P

Mario Riquelme el Temible.

es “eso”

PoZitiquin Canda.

H a y vendedores de leche que tienen “mala lech”. __.
.
Milk B& miende.
~

Don Gabito estuvo e n grave peliValdivi,l,
gro de ahogarse en el
escuchamos que decia una transmisibn
radial, y casi nos ehogamos nosotros
de susto. Afortunadamente, todo r m
pas6 m8s all6 de que hctbia quedado
a1 garete en un barquito que le habh
ofrecido un a l e m h valdiviano para
q u s diera una vuelta, tom0 quien dice, en bote por 10s alrededores de 13

ran0 desde 10s mmienzos de su Gobierno, cuando se le volcb In o h l u p a .
en Pirehueico,. dte manera que casi se
ahogb pero de Za risa con el insignificante incidente acu6tico dO Valdivia.
Sin embargo, nosotros pensamos que
cstaria bueno, sobre tcdo ahora que
le falta poco para hacer entrega de la
barm del Estado, que se fledicana
mmos a estas aventuras maritimas y
fluviales.
Don Gabito ha tomado demasiado,
a pecho la hora &mica en que vive
el mundo. Ya no se le concibe m&
que volndo en el Canela, manejando
buques de guerra, bajando a las minas de c a r b h o practicando lanmmientos en paraoaidas.
Nosotros nos permitimos recomend a r b que se dedique un poco m6s a
hacer una vidi tranquila. No es que
desemos verlo conwrtido en una
especie de don Ram& Barns Luco,
que lo m8s que hiza fu6 dar uni vuelta a pie, todas las tardes. por el perque Cousiiio. Pero, como le faha tan
poco para
03rgo de la alcaldia
La Serma3 no le viene bien
W
Pel de s ~ e r m t a nque anda hacienda
a toda hora.
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4 Jofr6 Vicuiia es el jefe, p r o yo pongo 10s cobres.
Anacond~Maira.
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Por Hermann HessiGiiez.

+ “El Loco Estero Labarcay,.
Por Poncho Blest no Gana.

I

il

PRQFES0R.-LSabe usted, nifiito,’ por qu6 la tierra esta achatada en 10s polos?
ALUMNO.-Si, seiior; porque le tuvieron que sacar mucha tierra
para tapar 10s escandalos del aceite, de las tierras Inagallanicas,
del cobre, y otros. que se me olvidan ahora.

F-

Nosofros no somos masones; pero, en todo cam, nos
da mucha pena que hayan llegdo a esfe eshdo de cos=
en pleno reinado del E?. * Gabifo.
Grado Alto:.
de la Gran Logia de La Serena. : Aurora y Caneleo.
Es una 1Astima que hasta 10s masones, p m lo que
se ve, est& convencidos de que la izquierda, el 4 de
septiembre prbximo, pasarg a Decorar el Oriante Eter-

i *

seriedad

del decanol

icreible la tranquilidad, la, parsimonia,
gasta “El Mercurio” para tratar ciertos
sobre todo cuando se relacionan con
nrgu
le atafie directamente. R e c i h e1 lunes, despuCs de mucho madurarlo y meditarlo,
se refiri6, por medio de uno d? sus clAsicos
editoriales, que no son ni chicha n i limonada,
a 10s cargos.que le habia hecho don Perico
Poncho. Antes que el Decano habia protestado casi toda la prensa y, en forma especial,
“La Uni6n”; de Valparaiso, en un articulo do
cuero de diablo.
Per0 lo mQs curioso es que basta saltarsp
unas cuantas p6ginas de la en que se defendi6
editorialmente- “El Mercurio”, para encontrarse con una casi entera on que se reproduce el
famoso reportaje radial del candidato radical
donde qe sac6 la contumelia a la derecha. Y,
como si est0 fuera poco,‘publica en cuadro destacado todo lo que dijo directamente en contra
del propio “Mercurio”.
Es claro que muchos pensark oue esta actitud del diario centenario es mu: digna, elevada e imparcial; que ha querido demostrar a
su impugnador que sus p6ginas est& abiertas
hasta para el adversario que lo insulta. Pnro
no es as! la cosa, amigo lector: “El Mercurio”,
el campe6n de la prensa seria, public6 todo
eso a tantos pesos el centimetro, a tantas chauchas la palabra.
ZTendrln raz6n 10s que sostienen qun el
Decano no ha sido siempre otra cosa que un
diario puramente comercial?
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Exquisito ca*e In? o n
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DE 10s 3.433 votos recibidos hasta el martes de la presente semana, don Pedro E. Alfonso obtuvo
512, y don Humberto Mewes, 410, acusando las mas altas mayorias, fuera de 10s cracks Ibadez y

Matte, que siempre lograron un porcentaje mayor de sufragios.
Esta competencia entre 10s presidenciables Alfonso y Mewes, un verdadero duelo de popularidac
entre ambos, no viene sino PL confirmar 10s rumores que han circulado en torno a una gestidn que
realiza el Cuarto Frente para reemplazar a1 candidato oficialista Alfonso por el austero Contralor, que uniria en su torno a toda la izquierda y a todo el centro politico en un solo block de par.
I
tidos.
Don Salvador Allende tambiCn logr6 aumentar sus votos, per0 qued6 en quinto lugar, desplazadt
por Alfonso.
El escrutinio efectuado esta semana deja a 10s contendores coVotos
V O T O
mo sigue:

- I En.e1 Concurso Presidencial

.

1. Don Carlos Ibiiiez &ubi6 1.092 votos) ............. 4.320
2. Don Arturo M a t t e (subio 688 votos) ................ 3.009
3. Don Eduardo Frei (subio 395 votos) ...............
803
4. Don P e d r o E. Alfonso (subio 512 votos) ............
722
5. Don Salvador Allende (subi6 325 votos) ..........
669
6. Don Humberto Mewes (subio 410 votos) ..........
507
7. Don Raul M a r h (subio 11 votos) ..................
211
8. Don Julio Ruiz Bourjois ( n o vari6) ...............
54
9. Don Carlos Morale$ Caiias ( n o vari6) ..............
44
10. Don Santiago Urcelay (subi6 10 votos) ...........
41
11. Don Eduardo Cruz Coke ( n o vario) ...............
22

de la

to por don:

.....................
Nombre: . . . . . . . . . . . . . . .
.....................
Direccion: . . . . . . . . .

I

'** I

I

Hecho el escrutinio correspondiente, resultaron premiadas las
.....................
siguientes personas :
1952
Con la garrafa de VINOS CASA BLANCA, don Leopoldo Sabelle,
Pi0 Nono 25, Santiago.
Con $ 100.- en dinero efectivo, doria Luisa Soriano E., Hamburgo 321, Los Guindos, lifuiioa.
Con la suscripcion por tres meses a "TOPAZE", don Ram6n Rodas, Picarte 827, Valdivia.
Las personas premiadas pueden cobrar sus premios en Avda. Santa Maria 0108, 10s dias viernes
de 10. a 13 horas.
*
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SINTONICE Y ESCUCHE LOS
GRANDES PROGRAMAS DE
RADIO SOC. NACIONAL DE
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Cos martes, jueves y sibado
a las 9.10 de la noche.

iSEA GENIAL. TOME GENlOt!

z
I

VEEDEJQ: --;Ahma,
si se sums tambidn usted, don Perieo
Poncho, g a n a m o s a1 galope el Clasico Presidencia!
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2SE imaginan ustedes el asombro que habria con un broche d e cobre la fastuosa conmernc
experimentado don Pedro de Valdivia si pu- raci6n.
I
diera haber visto c6mo se ha conmemorado el
Desde luego, parece algo contra el pefo que
cuarto centenario d e la ciudad que lleva su . haya. elegido precisamente Valdivia, la tilwa
nombre?
chilena, de descendientes alemanes, para tiles
Nosdros, wmo no soa hablar d e la guerra J7 de
la necesidad que tenemos
mos miembros d e la Acad e armarnos hasta la tusa
demia d e la Lengua Ajapara la prdxima contietnda
monada, no wnocemos
entre Oriente y Occidc? d e .
mris garabatos de 10s que
&No pasarb, como en la
echaban 10s espaiioles de
patria
d e sus antepasaIdos,
esa &poca, que 10s siguierb
que
10s
alemanes de Valtes: “iVoto a brios!” “iV0divia est& tambien Ljivito a tal!” “iVoto a1 chbpididos entre uccidenfalies y
ro!” Y es d e suponer que
orientales?
10s habria empleado todos
<No habrri muchorI de
si hubiera visto el paseo
ellos que todavia tie:nen
veneciano, presenciado 10s
sangre en el ojo y quc no
banquetes, 10s bailes y de.
ven con buena mirad a al
mbs fiestas w n que se acaTio Sam que nos va cI arm
ba de celebrar la fecha en
mar?
que el capitin extremeiio,
Seguramente don G:ab;tras miles d e rmurias y
i o no tom6 en cuentsI essacrificim, pus0 el pie en
f a s cansideraciones. SIi las
las desamparadas orillas
hubiera considerado> su
del Calle-Galle.
discurso lo habria pro]nunPer0 dejemos tranquil0
ciado en Chuquicanlata,
a don Pedro de Valdivia,
Potrerillos o Sewell, Idon@Oh OTTO: -;Y
no Crees, Gafritz,
que,
lo menos, ha tee
d e h a y mayor influencia
que nos va a salir muy cago si nos
nido la buena o m a 1 a
armamos paga la guerra?
mrteamericana que aleauerte de
escuchar el
D O N GAFRITZ: -NO, Otto; no tenmana.
gas miedo, pogque 10s yanquis nos van
discurso p0litiCO:gUerrero
a armag de valdivia.. . f.Joj!
E n fin, cada uno con su
con que,don Gabito cerr6
fema.
’

+

haya montado un gabinete esencialmente politico, a base de ires
partidw.. . y de una montonera
de 4 gatos, a l a aue se di6 2
carteras, nada menos?

;Puede un candidato curarse
con una Panimavida y agarrarse
a garabatos c m “El Mercurio”,
“El Diario Ilustrado” y demar
diarios de oposicion?

-

I

+ ;Debe,

+ ;.Yque esa miema montonera

en el mismo almuerzo,
el citado candidato, que tenia fa-

-

+ ;Puede

la misma persona creer
que lo va a appyar la gente de
prema, cuando comienza por decir que no va a dejar diario ni
revista parados que se atrevan a
levantarle la voz?
-”

6

0 ;Debe inristir el citado candidato en presentarse, cuando no
lo apoya ni el Pelado Escanilla?

-

0 ;Se puede llamar una persona
radical doctrinario y estar brujuleando a1 mismo tiemp3 con
la directiva de su partido a ver
si lo noinbran candidato a senador para el proximo periodo?

diario que se llama

+ gPuede un

a i.i mismo “serio” aceptar por

P0R

PR EG U NT 0 N

4‘x’’pesos que 13 insulten en
una insercidn puntualmente pagada en la Caja del mismo diario? .
L_

+ ;Es

-

consecuente la politica de
u n ex jefe nazi, que se ha hecho liberal, y que ahora maneja
rierta cosa llamada “Accion Popular” en favor del candidato
que se dice “hombre buen,”?

+

-

0 ;Deben dos daman ibafiistas
sacarse 13s trapos a1 sol a travis de una aburrida y poco edificante polimica de prensa que
no interesa a nadie en el pais?

;Hay derecho para edificar
una casa de cobre en El Quisco,
cuando hay materiales tan conocidos como el cemento, la madera, la piedra y el Iadrillo?

+ ;Es

+ iBasta

-

logic0 que un partido entero, que ee f u i oficialmente del
Gobierno, no se vaya igualmente de las pegas, so pretext0 de
que le fueron rechazadas?

+

-

;Es tolerable que a 7 meses
de uha eleccion presidencial se

.-

con llamarse “inocente” y “honrado”iy gestionar ventas de cobre a una firma extrmjera para que la gente que vot6 p3r 151 en una elecci6n senatorial cometa la misma ingenuidad en la prdxima lucha electosal?

1EL Consejo que tiine a su cargo 10s rnonumentos nacionales
mtorizo
--*<-.- de
- _ - a1- Ministro de-Defensa para trasladpr un mohai

-

.1

- . .

1

la lsIa de Yascua a La berena, consiaeranao el valor e n u ~ i t ~ i v v
que tendra para esa ciudad.

Se explotb mucho e1 chiste do
que don Gabito le hizo la pun-

teria, para Ileviitsela a La Serena, a la fuente luminosa que
est6 en la Plaza Bulnes. Ultimamente se ha dicho que tamsiCn estuvo en Valdivia estudiando la manera de trasladar
la Isla de Teja a Peiiuelas. Pero, del lobo un pelo, ha ordenado llevar de Pascua a la perla
del Norte Chico a uno‘dz 10s
pocos mohais que van quedando
parados en la pobre isla.
La autorizacibn dice textualmente: “considerando el valor
educativo que tendrl para esa
ciudad...”.Es dificil descubrir de
dbnde habrP sacado don Gabito
que un mohai o un tolomiro
pueden ser educativos para 10s
serenenses, y no tambiCn para
las demls ciudades del pais.
Estos extrafios e indescifrables monumentos son testigos
de una civilizaciirn clesaparecida, muerta; por lo tanto, son
muy poco a propdsito para instalarlos en una ciudad que marcha viento en popa.
Sin embargo, penslndolo mejor, tal vez lo que ha querido
don Gabito es, cuando sea Alcalde de La Serena, mostrarles
a 10s coquimbanos el misterioso mohai y decirles:
-iQuC tal, niiios!... Este Paris coquimbano es obra mia, y,
para construirlo, tuve que dejar

EL MOHAI ESCAN1LLA.-No SC por quC me tinca, Tolomiro Poncho, que te va a pasar lo mismo que a1 Manutara.

a las demiis ciudades de Chilecito a la altura de est2 infeliz mohai, que se parece muchisimo
a don Marmapascua Grove.
Hasta la beatas saben que no
hay I s e r a miis grande que la
de andar desvistiendd santos
para vestir otros; per0 don Gabit0 no tiene nada que ver con

monos, y no seria nada de raro que acarree para La Serena
con cuanto mohai o tolomiro
pille a mano.
Los pingiiinos, las focas y las
ballenas de la Anthrtida d e b q
estar tiritando de miedo de
que 10s trasladen a Tongoy o a
Los Vilos.

beba
con
VINOS CASA BLANCA,

Pero.

el vino que sabe mejor
a 10s que saben de
vinos.
iEl cupon
VINOS CASA BLAMCA,
vale por 10 votos!

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

.lowen impetuoso,

per0

de irreprochalale conducta, se equivoco

A L A CAYRCEL PUBLICA PO#? "M,AL HhBLADO"

ESTUDIO. Aqui vemos a estos

de este aria. il&Lieh!

aprovechadw jovenes dedicados
muy seriamente a la plausible

I

la izquierda): RESPETO. Esta f o b muestra a las claras Con
1 publico tiene gran respeto por la autoridad. Este ciudadano 1
oma drlicadamente la mano nl carabiner0 para. felicitarlo por I
trato que le da en la calle, ante la sonriente aprobacion del pf
que presencia la simpiitica y edificante escena.

(A

ELIDORADO FUF4INGUEZ:-~No te do verguenza, Melfi, ser Ministro de Tierras y no
haber padido echarle trerra a tu asuntito?

Casilla 84-D.
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cente, que mas inofensivo, qut mas burgues que decorar escaparates de tiendas de lujo?
Pero, vigilante, inexorable, la mirada ,de 10s hombres
del Kremlin estaban fijas en el. Alli adonde fuera,
sitio en que buscara asilo,\la jauria vengativa caeria
inexorable sobre su persona, pulverizandolo. Los funcionarios de Washington fueron 10s instrumentos dociles e ingenuos del stalinismo. Basto una denuncia
depositada en el buzon del Intellingenm (!) Service
de 10s Estados Unidos para
que Stalin viera realizado su
proposito:
-Usted,
Pallas, sera expulsado de USA por espia comunista.
-iQuitn dice que soy espia com.unista?
-Well.. ., mister Stal!in.. .
?
Set out o f here!
as!
E l sistema del Kremlin lo
Otra vez condenada a1 e d lio, a1 perpetuo vagar, esta vez
'onocen hasta 10s nifios: todo
por tierra americana. Per0
rquel que escapa de su control
ahora solo; sin sus compafiperritorial debe ser aplastado.
ros de huida, sin su mujer, la
'ara loyrarlo, basta denunc-zr
unica persona del mundo que
11 profugo ante las autoridalo amaba. Ella, por quiza que
Ies occzdentales, las que, indisposiciones legales inhumaJarzablemente,ingenua y donas y absurdas, clebio quedar
-ilmente, estdlidamentz, se
en Miami. Y , seguramente,
ragan la pildora. Y en esta
Fallas mas de alguna vez penorma, tal f u e el cas0 de Pa/
so en su soleilad en que mienius, el sovietism0 se venga de
tras de Estonia sovietica pudo
us drsertores por medio de la
omplaciente mano democraemzgrar, no lograba hacer lo
ica
mismo desde 10s democraticos
Nz en Estonia, su patria, ni en Finlandia, ni en SUP- Estados Unidos de Norteamerica. iQue de extrziio que
lo
atroz
y
absurd0
que se abatio sobre Richard
para
todo
la, Pallas se sinti6 seguro. iD&& ir -pensotrastornara la mente?
ibrarse de la garra de la N. K . V . D.? iLos Estados
7c
lnzdos, tzerra de promision, lugar de libertad, seguro
FfUgio d e a a n t o s ereen que la democrada es remanso Cuando &as lineas s a k m a 1~ ya nadie en el mundo, aparte de su viuda, se acordara de Richard Pallas,
I Parazso de paz!
victima en el Eejano y pacific0 Chile de la histeria
Alia fue Pallas con el gruPo de desamparados W e q2Le ha contagiado a dos paises
dos sistemas que,
'ormaban la caravana perseguida por el odio.
muertos de miedo de enfrentarse el uno a1 otro, conEn Miami, simbolo para nosotros 10s latin-americans tagian a1 mundo de una neurosis que, a no muy largo
le todas las delicias de aquel pais de delicias, afinco
plazo, nos llevara a todos a1 suicidio colectivo.
Pichard Pallas con su mujer. Alli, penso, Podria dediRichard Pallas no es sino un anticipo.
-arse a su oficzo: decoradot artistico. i Q u e mas inoPROFESOR TOPAZE

TRAGICA, angustiante, desgarradora, horrendzmen'e dfsdzchada, la existencia de Rzchard Pallas, el sui-Ida estonzano del consulado de 10s Estados Unidos,
cedito en nuestro pais, ligeramente transfigurada, la
iovela a1 parecer inconcebible de Jan Valtzn. Y asinzsmo, szn quererlo, el desdichado protagonizo en su
ragico destzno 10s episodzos de otro relato zguulmente
itormentador, de locura y pesadilla, que so10 podia
wribirse en nuestro caotico siglo X X , como es el cas0
7ue se presenta en "La Hora
reznttcinco".
!
Escuetamente dicho, tan esveto como fue el raciocinio
l e las funcionarios norteameicanos, Richard Pallas ha
nuerto porque, siendo anticonunista, f u e acuszdo de conunista. . . ipor 10s comunis-

.\I.

-

I;HIcHo ALLENDE:--;Qui gente mas rara! Criticarme psrque ando siempre bien vestido. Si,
soy elegante, lo confieso, y, por lo h i s m o que
soy elegante, reconozco que no hay trajes mejor
cortados y de mejor calidad que 10s de PICCADILLY STORES.

Ba

VERDEJO: -Va a tener que cambiar de cabalto, don Gsbito.. . En el Perira na va a llegar reminex
a la alcaldia .de La Serena.

EL Ministro Quintana Hamburgo; ministro politico,
CUANDO !os ibaiiilstas sc qiieiaron que el Goh ierno
estaba interviniendo a todo caballo (ellos slempre usin
como 61 m i s m se denomina, ezti resultando un maquiavelo chillanejo d e primera a l i d a d .
esta palabra) en favor de1,inefable don Perico Ponchi,
-jHay que expulsar d e sus pegas a estos falangistas el Ministro del Interior se defend% dicikndoles q ue la
de la gran carambar -le dijo don Perico Poncho, c u m - mentira era la yegua de grande; que el General Ide I?
d o Ios cabros d e la flecha roja dedararon que antes que
Victoria’ de Samotracia gozaba de la m8s amplia liher.
proclamarlo a 61 preferian embarcarse hasta con el petad para recorrer el pais echando 10q garahatos mii
lado Es-snilla.
caballunos en contra del Gobierno.
-EEO e s lo que harias t k , que ere? medio caido de
N o se puede negar que el hecho BS cierto, ai
la a n a ; per0 y o no -le
contest6 el macuco Ministro
/asto no signifique, por eso, que no eriste la denun
politico.
intervencibn.
-jC6-!
2Entonces lo:<perlas, despuds de rechazarPues bien, in0 creen 10s ibaiiistas que tembihn e*
me, van a seguir como si tal cosa, m u y sentados en sus
manera de intervenir vergo..msamente en favor (
gobernaciones, intendencias y dem6s puestecitos?
determinado candidato, andar agarrando a pexhsca
--Clara, puer, Pericote. Y o conozco much0 a estos
10s partidarios del candidato adversario?
niiiitos. V a n a princjpiar por patalear, por presentarme
Esto lo acaban de hacer 10s partidarios del GC
sus renuncias, sin anotar la palabra INDECLINABLE,
en
la ciudad de Ancud, con la agravante de que
que es m u y enrbromada, y , despuds de u n tiempecito,
cabeze de 10s manifestantes iban sefioras de la loc:
como todo se olvida, 10s cabros volverin hacidndose
entre ellas, la esposa de don A r b r o Matte, a
10s lesos a1 Gcbierno. iQu.4
_ _ t e parece la combina, Pe- y,
no Ig qned6 mas que poner el mate duro, afron
riqw’to?
Los pron&ticos y previsiones del .&or Quintana Ham10s peiiascazos ibaiilstas.
burgo se est& cumplientlo a1 pie d e la letra. Ya 10s f a Los pzrtidarios del general IMiiez dicefi que estiri
langistas se est& haciendo 10s que se van a dividir; diszuadrados con 81 porque es un hombre de orden, en&.
gico y que, lo que no pasa con 10s caballos mansos. e<
cuten acaloradamenie, se agarran a papirotazos, se tiran
unos cuantos rasguiioc; per0 ias renuncias, sin el sin reje 10s que no aguanta ~ I O Sen el lomo.
medio INDECLINABLE, w n t i n k a n m u y encarpetadas en
Y aqui vienen las dudas. ZSerB capaz, en ce10 de
€1 caj6n del Ministro que d i e : “para el archive".
lleger a la presidencia, de poner orden en el pais, cuanMientras tanto don Gabi sigue viajando a raz6n de
30 no es siquiera capaz de frenar Q unm pokes lanzacuafro o cinco ciudades por
dores de piedrasde.Ancut
dia, y d e vez e n cuando
Est& bueno, mi Gt?nerJi
llama por feldfono a1 seiior
que se pare en las m n o
Quintana para preguntarle
y se largue a patadtIS cor
si ya est& cocinados 10s:
CON “TO PA Z E” ME
algunoS de sus propios par
falanglstas. E l maqutavetidarios. Si n o lo ha1ce, nc
RIO DE LA POLITICA
lo chillanejo se rie, se sotiene por qu6 quejarse d P
‘ b a las manos, ‘ y l e contesCON “POBRE DIABLO”
que mwhos crem que est?
f a que ya la leche est6 COdema5iado viejo y niancaME RIO DE TODO
cida, que todo es cuesti6ti
rr6n para hacerse cargo dr
de u n momento a otro.
Ye carretela del EstacIO.
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En el Estadio Nacional, con capacidad para 100.000 Flotos, Figaris
bandera
roja. En la avenida “Gonzalez Videla”, cerca de la plaza “Escanilla”, y
a media cuadra del parque “Picocito Cafia?”, se veia una inmenss
muititud que agitaba motes y cartelones. Y 10s asombrados ojoe del
primer viajatario pudieron leer lo siguiente:
“Que nos pongan la Moneda en la Plaza de Armas ...” “Queremos
el Mapocho cerca de Peiiuefas ...” “El Casino de Viiia debe venirse a1
norte.. .” “Exigimos que nos hagan un Hotel Carrera de 100 pis05 por
lo menos,.. .” “Que Benito del Villar construya un “Rex” en la calle
principal. . .” “Que “La Nacion” se venga con el negro CoMs y todo a
nuestra amada ciudad.. .” “Que el Carnaval del Hielo, con Lucho Cuevas a1 frente, instale sus frigidaires en el norte, y no en Santiago,..”
“iMueran el centralism0 y la calle Ahumada! .”.
Don Gabito miro la pintoresca escena, se rasco pensativamente la
barbilla y ee dijo:
“Chitas 10s xallos bien exigentes. Me paso 8 de 10s 7 dias de la semana aqui, y todavia quieren-mas.. . &Queles podre regalar para que
PRQFESOR TOPAZE : -Usted ha se queden tranquilos?”
iido inlusto con don Gabito, Chicho.
Pens6 en mandarlee a Perico Poncho, a1 pelado Eecanilla, a1 negro
11 Ministerio es de administration... Quintana Burgos, a Dario Poblete.. . Per0 no.. . La Serena merecia
CIYC!tO ALLENDE:,-iC6mo
va algo mas. Algo mucho m8s importante y de m8s peso. Algo que hiP ser d e adminidracion, Profesor! ciera historia y estuviera a la altura de la ciudad que contaria desde
P%OFESOR TOE’AZE: -Clara* el 4 de septiernbre en la tarde con un alcalde de lujo.
plies, no ve que lo administra don
-Ya ~6 ... Pa que Santiago tiene la Ley de Defensa de la Demo’ericrin Poncho.
rracia, mi ciudad natal merece por lo menos un Estado de Emergencia.
y Chadwicks, que habia mandado construir, flameaba una

.I.

Don Francisco Me11
i i n t e Vinistro de T

'n anunciado que s(
-!lnra contra 10s pel
?E que divulgaron 1
:ria, rlada por don I
'or .lllende, de que I
n lios non sanctos y
'pones con motivo I
:\ego de letras,.del a
n comercial.
So podcmos asegu
n realidad. 10s cargl
widicos, pero ta,
lodemos creer que
wlor socialista y 1(

iodistas Sean tan
per11
lie, por pur0 gusto,
icin capaces de calu
n todo un Ministro (
:ndo.
.\si las cosas, c r
o w el sefior Melfi,
iir aceptar una c,
ministerial, por
11
misma a1 Presidente t
IR ofrecio, debio habc
rho un rletenido el
clc c;ii situacicin
nrrabilidad phi.Ilica. No lo
him,
les ha acarreado
!:nn serie de incionvenientes I
-in u i e n p s lo llev aron a1 Go- j l
iirrno. Ilerece, por esta 1
? r t i t i i d , nuestiro
PUNTO 1
wc,rio DE r,p L SEMANA,
-1 que. segurannente, rati- j
'-'rnrinn don G ;thito .V don
7 p T i c o Poncho.

cnsi dijimos

1:

8 ,

1

FOCHIT0:-Ahora que soy chico, me gusta jugar con aren?. Pero cuando
sea grande, VQY a ir a1 Casino.

DON Tuco Ileg6 el martes a la Estaci6n Central. Fuimos
en compaiiia de tres mattistas, 4 curiosos, tres chicos de
la prensa y Gonzhlez V o n Maremoto, a esperarlo. Abrazos,
un palmoteo en el hombro, una sonrisa, tres fotos y el
candidato nps da la gran sorpresa a1 sacarse el sombrero
y exhibirnos una pelada que ya se la quisietan Escanilla y
Jorge Rogers.
-+Per0 qu6 le pasa, Don Tuco de Platap
-Nada; me cort6 el pelo a matte para que no m e lo tomaran m& 10s enemigos de mi candidatura. E n cada pueb:o que llegaba la gallada me gritaba:
-iA ver, qu6 muestre 14 chasca!
-jQue se despeine!
-iQue
se haga la permanente!
-iQue se peine a1 lado!
-jQue
se peine a1 mcdio!
->Que se deje melena a la gardn!. . .
Hasta que m e aburri y decidi corfar por lo sano. Fui a la
peluqueria de Castro. “El Queso de Bola”. y quede como
congrio del Pudeto media hora despu6s de entrar a1 cuartel.
-2Y ha tenido 6xito con su nueva tenida politic&?
-Exit0
rotundo. La gallada, que antes creia que yo era
millonario, ahora Cree que tengo 10s bolsillos y la c a h z a
completamente pelados. De acuerdo con mis prificipios irquierdistas y populares, esto no puede ser mejor para mi
candidstura. Nadie se trag6 nunca lo del “Chasc6n” ni lo
del “Hombre Bueno”. E n cambio, ahora dicen, con una
expresi6n de cariiio y de simpatia, mirhndome desde leios:
-No serh izquierdista ni picante, per0 lo que no se p u d e
nepar es que no tiene pel0 de leso. dQu6 mi& puedo pedir . . .?
Nos tendid alegremente la mano y se lustrd 10s rapatos Y
la pelsda en un lustrin de la esquina.

‘

Predsamente, &to eR lo que necesitaba para
reponerme de la jira: una t a c h de

ESTE fuk el interesante discurso del cacique Salvador Allende a sus hermanos mapuches, en la Gltima’
lira realizade por las reducciones del sur.
-Camaradas mapuches, salud, revoluci6n, malbn y

\

NESCAFE.

michitiin.
”He venido desde lejos para abrazaros por haber realmdo tan portentosas hazafias. FuB Caupolich el invWor de1 Carnaval del Agua en medias con Venturino.
Y fue Colo Colo el creador del futbol con Sapo Living$tone y todo. Michimdongo es el Gnico antirradical de
11 noble raza araucana, que se a r t 6 1 ~ manos
s
antes
de dedicaree a la politica o a la administraci6n de 31gunmaconsejeria Y fu6 el gmn Lautaro el que le sac6
la mugre a1 pobre Pedro Enrique Alfonso de Valdivia,
clue le habia dado por fundar la ciudad de Santiago a1
pie del Hatel Carrera. Finalmente fuk la hermosa Fre~ 3 la
, rota m6s buena para el garabato que haya exishdo hasta la fecha, y que aprovechb que le estaban
ciavando un palo a su marido para retarlo delante de
toda I? selecta colonia espafiola que habia llegado a
puestro pais.
”i Sois grandes: camaradas! Jam& en vuestras fibs
?e deslizb un gallo tecnico en ietras ni 5e guarecib algGn mzilandrin y folloncico que queria ser ministro de
Pducacibn cuando contaba Gnicamente con una tribu d-J
tres indios y medio, sin taparrabos ni entrepiernas, ni
nada.
”Vosotros no os chupasteis delante del invasor ni firmasteis tratados de ayuda mutua con el invasor para
entregar bases militares en el rio Bio-Bio, ni cambiar
vuestras flechas, arcos, lanzas y hachas de combate por
modernos uniformes ni hidroaviones Gltimo modelo.
”Far eso yo, que siento la Ilemada de la raza, oq
legalark, cuando llegue a La ruca donde tanto se sufre,
un milkLbar a cada uno para que no os cureis hasta las
pats<. iSalud!”

\
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VERDEJO: -0iga. M o n s e b r , con todo rvspeto l e dig0 que a don Muno7 Conejo y anla I’crlca
rho hay que aplicarles la pastoral contra las parejas mixtas en las playas.
MONSENOR CARO: -Si, Verdejo, y era Malucha Falange tambien es de las que bien haila

iMUY bien! Estamos muy de
acuerdo con la Pastoral de
Monseiior Caro, con la cual
condena 10s trajes de bafio que
se esthn usando &ora en playas y piscinas, y que ya casi no
alcanza a taparles a 10s y a las
baiiistas, lo que las antiguas veteranas llamaban “las desverguenzas”. En materia de trajes
de baiio habria mucho pafio que
cortar, mas bien dicho, mucho
paiio que agregar.
Como nosotros queremos cooperar a la oportuna iniciativa
de Monsefior Caro, le vamos a
denunciar el cas0 de 10s siguientes baiiistas que se han andado
exhibiendo escandalosamente en
las playas de la politica:
Vimos a don Horaci6n Walker con un trajecito mas6nico
de tres puntos que apenas le taFaba la doctrina zorzalcristiana.
Como si todo esto fuera poco,
se le ocurri6 ofrecerle a 10s bolivianc

;’On-

animo de pervertirlos, un puer- su partido. Y hay que tomar en
to o un corredor maritimo don- cuenta que Leighton no tiene
de se puedan bafiar luciendo una musculatura como para que
trajzs indecorosos.
la ande exhibiendo a1 semidesEl Pope
-‘-LA-&--G’- - - - A lucia en las
neda un traj:
ta de una s(
el escindalo

-
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FQPAXE EN EL A l R E
tos marks, jueves y sdbados,
a ias 9.10 de la noche.
/

la

HASTA el martes de la presente semana recibimos la cantidad de 3.440 votos. El General Ibafiez se mantiene a 1s cabeza del lote, seguido por

don Arturo Matte. Frei, que obtuvo 314 votos, fue
desplazado por Allende, que sac6 483, y pas6 a
ocupar el tercer lugar en la tabla.

Alfonso se coloco en quinto lugar, con 1039

votos.

Entraron en carrera Eliodoro Dominguez, 1con
sesenta votos, y dofia Maria de la Cruz, con 22.
La tabla de posiciones, hecho el eSCrUtiriio.
1 ue:
qneda como s:g

Carlos Ibaiiez (subio 1.320 votos) ...........................................
Arturo M a t t e (subio 770 votos) .............................................
Salvador Allende (subio 483 votos) ..........................................
Eduardo Frei (subio 314 votos) ..............................................
Pedro E. Alfonso (subio 377 votos) ..........................................
Humberto Mewes (subio 275 votos) ..........................................
Bad Marin ( n o vario) .......... .j.. ........................................
Carlos Morales Cafias (subio 54 votos) .....................................
9.-Don
Julio Ruiz B. (subio 22 votos) ..............................
~................
10.-Don
Santiago Urcelay (subio 38 votos) ...........................................
11.-Don
Eliodoro Dominguez (subio 60 votos) .......................................
12.--Doiia Maria d e la Cruz (subio 22 votos) ..........................................
13.--Don
Edoardo Cruz Coke (no vario) ..............................................
1.-Don
2.-Don
%-Don
4.-Don
5,Don
&-Don
?.-Don
8.-Don

.

Va
5.

3.
1.15z
1.1‘7
1.
2“1
93
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Hecho el sorteo correspondiente, resultaron
V Q T O
premiadas las siguientes personas:
rAE=rso
Presidencial
Con la garrafa de VINOS CASABLANCA, don
“TOPAZE”, voto por don:
Eduardo Silva, Compafiiia 2253, Santiago.
........................
Con la suscripcion Dor tres meses a “TOPAZE”.
don Carlos Agiirre Arancibia, Orella 990, Iqui-’
Nombre
que.
Con $ 100.- en dinero efectivo, don Manuel
Direction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1952
Sariego Fuentes, Al. 3. O’Higgins 1537, Santiago.

”

aa raro, 10s pariamenrarios.

..

iAI., los parlamentarios son exqui&os! Pcr ejemplo, el lunes fud de lo
mis divertido en Pa C h a r a . S e trataba de dos cosas: de suspender las
sesiones por un tiempo, y despachar
la reforma de la ley del Seguro Ob!ipatori0 en die= minutes. por causa
del veraneo, las reformas de la ley se
hicieron a1 lote, sin pensarlas, porque
todos estaban apurados a fin de irse
fuera de Santiago. Por ejemph, se
Eprob6 textualmente por 10s honorabies un articulo que decia:
, "Apru6base la reforma del Articulo X por las siguientes razones. ..
(las razoney quedaron en blanco, pero la ley fu6 despachada. Lleg6 a
tanto la cosa, que una comisi6n de
diputados qued6 de redactar la ley. . .,
i d e s p d s de aprobada!
A todo esto, en la calle Compafiia
ertaban 10s autos con maletas Ustas,
con niiiifos aue esperaban a sus papis, con ch6feres qrue iban a comprar
sandwiches para el camino.
yo
Todo esto ser6 dlivino,
que tales diputado no merecen que
sa les aumenten su!P dietas a veinticinco mil pesos mensu(ales, i n o es cierto?

--

S,ALVADOR Allende, el medico y candidcato izquierdisto a
In^ Iiresidencia de Chilito,, opin6 el otro dia
Pol- radio, en una audici6n del consabido
Tito Mundt, en est:a forma sobre Arturo Matte:
'--Mcitte
es un c6lculo enquistado
en el riii6n econftmico de la derecha..
El riii6n econ6miCO, segfin me cumtan, se reunib en el acto para estudiar el acunto, y, una VPz mhs, osvcldo de Castro opin6 que habia que
cxtirpar est,e c6lcu'lo mattists.

.

rarriao naaicai, el .que ya Tiene JUS
horas contadis.
Yo cuento este chisme para que 10
repan Gabriel y Alfonso, para ver de
quk manera este iiltimo va a ejercer
su irascibilidad sobre el ex emtuja-En Vez del C&UlO que es Matte, dOr en Whshin@on.
nos conviene Alfonso --dijo-.
Peruuc ya sabemos que 10s radicales, paE N Chile, donde
ra el rifi6n econbmico de la derecha, est6 de moda que 10s
vienen 4 ser como 10s esp6rragos. que Ministros se quereflen
son tan diurhticos.. ,
contra 10s periodistas,
no est6 de d s contar
E L cand
'?,que lei en una editador de C
cion
del
diari o
Enrique A'L"a'-"J
"NEWS", editado en Estados Unidos.
estudii
nacimo
en E n una informaci6n a toda phgina,
Inglaterra con Rudolf BTe diario
Hess, cuando dste es"Si el Presidente Truman est6 COtuvO prisionero en la ludiao con 10s funcionarios venales de
nebulosa Albibn, mand6 llamar el
Un sinverguenza
otrc dia a Rabl Molales Adrimola, el impuestos9
un imb6cil."
ccbro lider de la jwentud ridica, Y
iQud les hsbria pasado en Chile a
io diio:
de la prensa si hablaran
-ih& yo! Usted, Ra&l, o se enen est' 'enguaje, cuandop
trega completamnte a1 alfonsismo
me exPosici6n de ciertos antecedenfes, lVs
desne ahora me rinde pleitesia
convraa a tcmar once a1 centro, o no Mim'stros 10s meten en la c
es candidato a diputado por Chilob.
Y VOLVIENDO Q
i l a io sab
E1 cabro Morales, que parece que chichO
no es muy aficionado a las dictaduras, dscir que en s' vids
io Lnico que hizo fu6 salir, dando un p3rticu1ar no e4 tan
izquierdisto como en
portazo.
la calle. Ante un gruP E R 0 Heil Alfonso no escarmen- Po de amigas lindas y
coiiiac, dijo la
t&. Y siempre dictatorial, hi20 com- tsmigos buenos para
otra. noche, a em d e las cuatro de la
parecer a Hernhn Leigh.
-iHei1 yo! -repiti&.
he da- Pcfiana, en lbroma, por cierto:
YO sea Presidmte, voY
-cu'indo
do nrden a Pedro Ca:telblanco para
que uated, en vez de presentarse co- r a d a r a R d 1 Marin de Encargad0
mo candidato a diputado poi el Ter- de Negocios a Palestina. Y a H e r n h
cer Distrito, vaya a la cola de la lis- Ssnta Cruz ,ledar6 un beca, con bien
tn de candidates por San Carlos. iY poca rente, para que estudie folklore
ehora, retirese!
oborigen en Paraguay, ..
No he podido averiguar qu6 actitud
Y dsbpuks se pus0 a bailar, tan
tcmb el "fsvorecido" con este Capri- h e n como Gabriel, con un rubis j31cho del fuhrer reedical.
bona y estupenda.

..

.I"-

Pero. beba con
VINOS CASA BLANCA,
el vino que sabe mejor
a 10s que saben de
vinos.
A

iEl cupdn
VINOS CASA BLANCA,
vale por 10 votos!

1 0

VOTQS

En el Concurso Presidenckl de 1s revista
"TOPAZE", voto por don:

II

I

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

Nombre:
Direcci6n:

..................................
.................................
1952

I

por

\

I;

No hay necesi-

6 dad de suprimirIo.

)?

A

La boquilla
“MASTER” quita mhs
d e la mitsld de

!\
z! otrosnicotina
t6xicos.

i/

Ii la

Minguna o t r a
boquilla .ha flad o un resultado
igual.

Para caballeros,

45 120.con gancho autoImatim para botar la, colitla.
I

y

I/

II

,

A PROVINCIAS CONTRA
REEMBOLSO

WBA

/I

Rubeit $omcis

Dario B e y e s

A Manuel Mufioz Conejo,
social-cristiano y mason,
por oir un mal consejo
clavaronle un fierro viejo
? t a n cerca del corazon,
que el Ckolo Vial a1 mirarle,
tras tocarle y sobajearle
dijo: “Veo mal la cosa,
si se pretende sacurle
esta cuchilla mohosa”.
For Maira desprestigiado,
solo, triste, apanuncado
en visperas de eleccion,
con el pufiat! ensartacro
bajd Muiioz a1 panteon.
Y la Eogica decia
mientras el peso ba jaba
y el costo vital subia:
“Con e! puiial, se moria,
sin el pufial, se salvaba.”
iComprendes, Pope Leightdn
el cas0 que te he contado,
el del cristiano-mason
por 10s rbdicos clavado
poco antes de la eleccion?
El cas0 que se refiere
el de Falange retrata:
Alfonso es el que la hiere;
sin el, Falange no muere,
con e?, Falange se ?nata.

SQCIAL

* Don Gabito--partio Valdivia.
* Lleg6 el Almirante
- Holger.
* Don Gabito pas6 por Santiago.
* El Almirante busca a don Gabito.
a

1

* Don

Gabit, sigui6 a La Serena.

* El Almiranteno lo D u d e pillar.
* Don
Gabito regresd a Vifia del
Mar.
fuC a Vifia.
-

fc El Almirante

+ Dna Gabito andaba en JuaE FernAndex.

1

I,* 15 W.\S;w’i :-: --~bxtw~
en ckda mi ,~ctnaciun pohtrca Pcctrinaria es tan torpe corn0 sostener aue hay algo que est6 siquiera a la
a,ltura de Glostora para ernbellecer y ilar brillo a1 cabello. MCP siemprej
an& hien glostoriaado.
42

AP2OVECHANDQ que por
ahora no existe ningun problema nacional, ya que se ha logrado dominar por completo la

I

para liquidai u n prohlema de
verdadero interbs cole c t 1 v 0.
Efectivamente, invit6 a almorzar a1 arquitecto urbanista y

aprovech6
tiemPo de
La Serena, anrobandolas totalma chicha para quedarse hasta
mente. A la altura de 10s bajael rniercoles o jueves (aadie
puede hablar de dias fijos tra- tivos lo condecorb con la Orden
tandose de nuestro Primer Vo- de Coquimbo.
Aplaudimos y agradecemos
latario) e n ViIia del Mar.
sin embargo, siempre atento estas eficaces medidas que toa tomar alguna iniciativa, sun- ma don Gabitc en beneficio de
que est6 en el descanso, en bien la Naci6n. Muchas gracias. .
del pais, distrajo algunas horas No hay de que.

.

e

*bueno”
;Cree de buena fe un “hombre
que basta no peinarse

x ;Debe todo un seiior ministro
reciCn llegado a1 ministerio
anrender las primeras ictrxs en
wgoslavo“

J

echarse unas manehas en el traje para que el pueblo lo crea el
rhascon popular?

***

*gasta;Puede
otro minktro, que se
tres aviones a chorro y un

**a

*mo;Separapuedesuponer
ser tan ingenuo coque Chile se

Aidroavihn, pasar de in aviacidn
a1 almtomovilismo?

* ’*

G

.Ir ;&be ‘‘picarse’’ el mismo ministro con un periodista por el
terrihle delito de recogrr un comentnrio que se hnce a grit7 peW R~ r todos
s
ios corrilllos parlamentarios : potiticof”

POR

PREGUNTON

;P debe esa misma fraccion,
que tenia fama dr rosquera,
rchar marcha atras‘:

t

***

*a

* i S e puede llamar “Sede del
*PI;SeDiapuede
celebrar oficialmente Gobierno” a un lugar donde el
de la Prensa con un pe- Presidente de la Rep~iblicapasa
-5

riodis%a detrhs de 10s harrotes?

ilnicwrnente 5 minutos por ae-

maria ‘’

**I2

I ;Es 16gico y moral usar la

reelection de un digutado s senador e o m ~torniquete para. dar
nitlta a la IraPeihn mas cornhitip8 de on patti&?

va a tragar la desprestigiada pildora del nazirmo en 1952, despu6s de ver lo que le pas6 a
GnnzSez ,Von Maremsto?

;No es notable Ia variedad
de una nacion que se gasta un
candidato de S4 afios y otr3 que
tiene 42?

.k

d

iEs logic0 que haya parlamentarios liberales que se preocupen
‘@el.“importante” problema de
10s perros de lujo en n o pais en
que la gente hace vida de yerros?

**a
+-

;Se puede llamar parlamentarios a unos seliores que reciben
$ 15.000 a1 mes y que vienen un
dia a la semana, en tiempo de
veraneo, para redactar mal, y
en forma incompleta, la refsrma
de una ley tan importante como
es la de Seguro Obrero?

Ae;USTXN:--Oiga don Pedro Manjarblanco, usted que siempre d a en el blanco cuanda les pega a 10s radicales doctrinarios, sabe que unicamente en el

se vende el verdadero Whiskey Caballo Blanco que se toma, en el pais.
Apustin es el blanco de tola$ miradas en estos

dai

momentos

***

I

-.

*--.

!

Organo oficial de los periodistas en libertail
bajs fianza.

PERIODISTA R
IA A LA CARCEL POR HABERLE HECHO

1

u” GESTO CON 111 MAN0 111 MNlfTRQ DE TIERRAS 1

d

- -

-

-

-

-

-

-

T

-

-

-

-

-

-

jlNCRE15LEr PERQ CIERTOI ES DIRECTOR DE
UN DlARlQ OPOSITOR Y TODAVIA ANDA LIBRE

I

CAMILO Henriquez, rl fraile de la Buena Muertc
en 13s momentos en que se asoma detrLs de 10s barro
tes de la Carcel Publica, donde lo mand6 por desa
cato “el Ministro de la Buena Suerte”.

Camilo Henriauez esf6 Dasando susto en el ciela
reme que le inicien juicio por haber fundado ”
TANGO ”LADRILLO ESTA. EN LA CARCEL“.
PICMITO CREE QUE UDRILLO FUE PERliQDlSTA hurora de Chile”. Pide ampara al C. de Periodista
CABLE QUE CUMPLE

El Ministro de Hacienda ha recibido el s i p i e n t e cable de la
otra banda:

‘%he Pico. ;Sos grande vos tam-

DlJQ QUL A MELA LE CUSTABA

TORQUEMADA Y SU COLEGA
DE HACIENDA

EL Inquisidm Torquemada le
ha enviado al inflamable Ministro de Hacienda chileno el siguiente mensaje desde la Otra

BELLAVISTA

ni5
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Santiago de

Chile, 29 de k b r e r o de 1952

”Lan lVolrcias Grcificus”, diario escrito a la. p a l %
ana, apareciv hace pocos dias un parrafo en que
rudicion a ‘ l a europea y el estilo a la espafiola
incinn la procedencia del‘autor.
SE escribe en nuestro periodismo C O ~ Oeste Fray
ibetta, donde solo en escasas oportunidades la
;on deja de ser brulote. Fray Gambetta, en una
ivita nainintura dentro Re1 chafarrinon de “Las
ficas”, vuelve a lo que otros dicen e n forma mas
t‘

orlor prevzamente para lleqar
Topaze. N o merecemos t a n

Justrf-compaiiia. Coma n o
wrecemos tampoco que ?n
orma ruda, a la chzlena, o e n
’atzlo depurado, a la europea,
P nos acme de vemhdos.
Es cierto que “Topaze” no
/upegado a la Papelcra dc
Iuente Alto, a pesar de las
wuentes alzas del papel 11
10
obstante que el a k a de
ste articulo es perzodica.
!Fora recitn, no mas, nos ha
eqndo una carta en que Sf’
wncia aue el modesto papel
It aue sgimprime esta revista
era alzado en $ 2 el kilo des+e un dia cualquiera de maro Es czerto, tambzen, que por
’ausa del a k a del papel, aparc otras causas, “Topaze”, e n
‘neon de su volumen, es la
msta mas cara de Chile.
Pero si PO le hemos pegado a la Papelera de Puente
llto no es porque estemos vendidos a Matte. St esavzesemos vendidos a Matte, de seguro que tendria1m papel gratzs o casi gratis, y no se nos habria comnicado que el kilo ha subido en dos pesos,
Nuestr o silencio por esta a k a creo uo que se debe
J, Eas in‘fluemias de la buena convivencia y de la
0

por caso, toda la cantidad de
azlicar, o de arm% o ae aceite, qw P m y Gambetta quisima.
Pero si Fray Gambetta quiere que yo le pegue a la Papelera, le pego. Y a1 instante
Dicidndole que es una abusadora, que debiera ser parca
hasta el exceso para hacer
calculos e n sus costos. Que
advierta que el papel, a veces
y muy contadas en Chile, ademas de servir para envolver
el asado, sirve para difundir
la cultura. X que el president e de la Papelera, curiado del
seiior Matte, debiera pensar
dos veces antes de subir el
papel, en circunstancias &e
que el papel debe usarse, y a
destajo, en la propaganda presidencial del sefior Matte,
quien, por lo que dice Fray
Gambetta, es director de la
Papelera.
Y a esta, Fray Gambetta. He
aqui el editorial con mon6culo. Ahora, si la Papelera de Puente Alto, resentida, no
me abastece de papel, usted tiene la culpa. Aunque yo,
eximido de la oblzgacion de hacer “Topaze”, m e veria
liberado de la injusta y torpe acusacion de estar vendido a Matte.
P R O F E S O R TOPAZE

ir a
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nolilicu del b u m f o del ??call aecino. S i hiibieru. otra
emprepa papelera, acaso pediriamos cotizaciones a la
fubrica competidora, y si 10s precios de esta fuesen
mas baratos, alld ,nos i-’
,zamos.
Y o no creo que Fray Gambetta esgrima su depurada p l u m para h r l e palos en la prensa a1 propietario del local de su imprenta, en cas0 de que este
le suba el alquiter. Como tampoco m e lo imagino publicando sueltos en “Las Graficas” en contra del al-

DON HERNAN SANTA C!RUZ.-Es increible
como celebraron en Europa mis hermosos trajes dle Picadilly Stores< en todas partes se
admi raron del corte impecable y de la gran
calid:td y variedad de sus telas. Por eso, apenas 1leno a Santiago, 10 primer0 que hago es

Iklll u r , u

N.O

.

I

NUNCA fu6 mas necesario el famoso “or0 d e
MoscG“ que en estos momentos en que 10s tovar i c h y el propio don Chicho Allende han tenido
que‘ apretarse el cintur6n hasta el Gltimo ojetillo
para seguir chalupeando con la candidatura del
Cuarto Frente.
Per0 el or0 de MoscG no llega, y las vacas, que
en un comienzo fueron gordas gracias a don Roberto Guardawajolz y don Memo del Pedregal, ya
estln tan flacas que se les ve h a s h el pellejo.
--Oiga, compaiiero Volodia A e c i a la otra tard e un sociolisto del seiior Mallet-,
vengo a formular un reclamo, compaiiero.
-2De
qu6 se trata, camarada?
-Se trata d e . q u e en la Gltima jira electoral p’al
sur, el tintoco que nos dieron con las comidas no
era reservado, sin0 litriado. AdemAs
-2Qu6 cosa, compaiiero?
-Adem&, nos suprimieron el aperitivo y 10s bajativos. El standard de vida en las jiras est& muy
re malo. Los camaradas sociolistos se estAn cabriando. E n cambio, hay que ver lo bien que lo paas. el
camarada Osorio Salinas, que sale en jira con el
Chasc6n Matte. Whisky p’arriba, whisky p’abajo;
su media langosta de entrada. iChis! A& cpmo est6 la candidatura del ‘Chicho, no anda la cosa. iY0
p e o que de un repente nos vamos a cabriar y nos
vamos!
2Para quk decir el terror del tovarich Volodia,

. ..

-0
N.O
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ECCIONES
T h e Reader’s Indigest

Hey circulares que matan un partido politico
isblvenos, doctor. .

., del

Cruz
doctor Cruz-Keke!
Juventu

D e Castelblanco a Castelnegro.
PUC

H a y que controlar a1 Contralor.
Tolom
10 meses candidato a la Presidencia de la Repfiblic
Chichc

Los caballos tarnbib hablan por radio.
Petro
Un Matte sin yerba, per0 con mucho bombillo.
Tucc

Si Bolivia tuvo su Mamerto, 2por qu6 yo no?
Rocinai

Sisiema thcnico para perder electores.
PErico

Hay flechas que no saben hacia d6nde disparan.

RESUMEN DE LIBROS:

I

“ValpHraiso, la Ciudad del Cuento”,
por Joaquin ~ u i i o zCornejo.
“Zorzalita”,

I

Dl

El

H!

i

F

DON MUNOZ SONEJO.-iSin

novedad en el puerto, mi

SIN MOVEDAD EN-EA
-

-Bueno, i y qu6 diablos dijo Est&Freta el problema. Y e n eso de’inter. vez, el Presidente Provinciel?
-Bueno,
Estbvez declar6: “;Me
pretar hay dos escuelas, la pesimista
y la optimista. Ahora bien, por de. ’carga Perico Poncho, porque es ridiclaraciones de prensa es sabido que co!” Pero aparte em.
-Per0
expliquese, por favor. LPor
para 10s pr6ceres radicales el asunto
es espinudo, grevhimo y recontra ju- qu6 le carga mi candidatura a Est&
dido. En cambio, tambiBn por decla- vez?
-Porque Rodriguez, que es regidor,
raciones formuladas P 10s diarios, para el sefior Mufioz Conejo el asunto lo convenci6 de que no votara por USes una chacota, insignificante, una pu- ted.. . Per0 le aseguro de que aparte
eso, todo sigiue viento en popa .
ra payasada.. .
--CYpor quB el regidor menifest6
Nadie se extrafiar8 de que, a1 s a b a

TODO depende de c6mo se inter-
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hate

tlir disp

que CUI
se tome
les va a

hay nada m9s divertido que rajarles las maletas
con cuchillo a 10s “qui mi cointas” y escribir en las
paredes ‘‘iQue se vayan 10s judios! iMueran 10s

, r e ~ u . beba

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

Anual (52 ediciones)
Semestrd (26 ediciones)

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

$ 280.$ 145.-

con

VINOS CASA BLANCA,

el vino que sabe mejor
a 10s que saben de
vinos.
d

iEl cup6n
‘INOS CASA BLANCA,

ale por 10 votos!

SUSCRlPClONES A ‘‘TOPAZE” I

10

VQTOS

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

I1

El
AI

car 1
cesai
cer,
opin
fu6
es tr
comc
sin c
to f u
hizo
cand
Enric
1

suprj

espir
circu
corn
man
zorealcristiano, s e ii o r e s
Mufioz Cornejo, Walker y
Cruz-Coke.
Bismarck alter6 'un telegrama; pero gracias a esta
canallada histdrica gano
una guerra. La secretaria
del candidato de CentroIzquierda h a hecho mas o
menos lo mismo con una
desgraciada circular; pero
con el resultado de que, por
causa de la trapisonda, se
le han dividido sus propias fuerzas. Los cerebros
magicos del sefior Alfonso
merecen nuestro Punto Negro

1
a 1

cor

Y *
cor
cor
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L 1 SECRETARIA.--;Cuidado! ;El jefe esta de malas pulgas!
EL..-No importa. Vengo con INSECTICIDA COPEC, que en forma instantanea liquida las
kmalas putgas. como cualquiera otra clase de bichos.

I -A

F

Puneks 9a a 3 g e n a
en Cartagena
POR

PREGUNTON

+mente
LSe puede escribir honradauna circular zorial-cristiana que no la entiende ni el
Papa?

+ iDebe

una candidatura , poli-

ties, que se llama 3ficialmente
“seria”, aprovechar la misma circular para contarle todo lo que

no convenga a1 ingenuo candidato?

+

iSe puede ser cat6lico y a1
mismo tiempo apoyar a1 hombre
que pus0 su millonaria a1 pie de
un proyecto de divorcio con disolucih del sagrado vinculo?

+ iSe

puede tratar de c m p r a r

todos 10s diarios y radios de Chi-

le, gastar millones en jiras, al-

muerzos, manifestaciones “espontaneas” y des,files y asegurar a1
mismo tiempo que el candidato
es un “Hombre Bueno”?

+

LSe puede pensar editorialmente desde las columnas del
diario de Gobierno de una administraci6n que ha hecho “amplia justicia social”, cuando hay
11.000 obreros en huelga y 10
conflictos del trabajo que no tienen esperanza de ser solucionados?

+ iSe

debe quedar csllado un
ministro de Estad3 cuando le dicen que su moral no est& quimicamente. pura, y amenazar con
una querella que no se presenta
.
jamds?

-2Y quk hablli vos, mattis
ta degenerado?
-2Y vos que hablhi, ibafiis
ta sinvergiienza?
Con estas dos sencillas pre
guntas se inicid el interesantc
dielogo que sostuvieron en e
balneario d e Cartagena el. regi
dor Cartagena*y el diputadi
don Aniceto Rodriguez. Ambo
pertenecen a una d e las 7!
fracciones en que estl divididc
el Partido Socialista que fundl
don Marma, y, por 10s garaba
tos que cambiaron, es flcil vel le ahora uno es mattista y el otro
ibaiiista.
La cosa no pas6 a1 principio m6s all6 d e un lote d e insultos
surtidos. El diputado se fu6 con sus amigos; per0 uno d e ellos le
\duo:
-2C6mo es posible, Aniceto, por las canillas del mono, que te
haya entrado el habla el gordo Cartagena?
El Honorable .volvi6 donde su adversario y le dijo:
-2Queris repetirme lo que m e dijiste en denante?
-Ya -le dijo el otro-,
jeres un ibafiista sinvergiienzoso!
Don Aniceto mont6 en la yegua c6lera, ech6 mano at& y le
-atrac6 el feroz pencazo. Tan fuerte fuk el chopazo, que el boxeador
Arturo Godoy, que pasaba por ahf, no pudo menos que exclamar:
-iChitas
el gallo que pega fuerte! iTiene una pata d e mula
en la derecha!
-De caballo quedris .decir -le replic6 el honorable-,
porque
yo soy ibaiiista, y anda hacibndote un lado de aqui, Godoy, porque
estoy con toda la rabia,
Se fuk Godoy, arrancaron 10s veraneantes, y don Aniceto R e
driguez meti6 la mano en el bolsillo, no para sacar la cuchilla, sin0
para sacar su fuero parlamentario, que le pondr6 a salvo d e haber
provocado un delito vuigar y corriente: puiietes en la via pfiblica.

8 LPuede un “Presidente de la

Repoblica creer que gobernar es
bajarse de un avi6n, para montar en un yate, saltar a un tren
y descender de un auto para
trepar en el coche presidencial?

+ LSe puede crcer sinceramente

que se llegarg a la presidencia
de la Repfiblica hablhdoles de
lucha de clases, de marxismo y
de plusvalia a 13s mapuches de
las reducciones surefias?
@ iEs 16gico ser radical doctrinario y echarse gomina en ~1
moBo antes de que $e lo bajen
desde la casa donde tanto se
tramita?
Q JPnede un partido joven y cris-

tiano seguir maromeando en torno de Don Horaci6h, que lo echo
de 1a casa?

TODOS agl:4uder~mi sctuacibn como Contraior General. d e
la Repirbliea, 9 .esto, naturalmente, m e satisface; p r o na-

die sabe que u n a d e las cosas que m a s m e preocupan e s CONTROLAR que nunca m e falee GLOSTORA.
Un hombre GLOSTORIZADO lleva siempre mueho ganado.

,

iQUE espectaculo m b maravillo-

so! Casi no hay palabras para describir este nhmero de fama mundial
que el famoso empresario Gab Canela nos ha traido a la Piscina Donde Tanto se Sufre. S610 tratarembs
de referirnos a 10s nhmeros que hembs encontrado mejores, tales com6
10s c6micos.
El equilibrista Perik Ponch, de fama mundial en todo el Norte Chico,
hace las cosas mas inverosimiles en
la cuerda floja y nadie se explica c6mo todavia no se ha pegado el guatqzo definitivo, sobre todo, cuando
10s Tres Chiflados, que no son otros
que 10s celebres cbmicos Walker,
Mufioz Rabit y Cruz Pancake, hacen
cuanta barbaridad hay para que pier-

da el equilihrio. Agr6guese a esto que
la Falange, una ondina hastante pilucha, le hace cosquillas en la doctrina
con una flecha roja.
Otro c6mico que es para morirse
de la risa es el tony El Cobre, que
vive haciendo piruetas colgado de un
dedo de Wall Street, mientras otros
c6micos qiollos le patraquean 10s
bolsillos.
La Inflaci6n) una especie de Esther

acu$tica, haciendo tluro conlrar'm pierda su interks, repartiCndola vistosidad del especthlo,e a la concurrencia el Tlnico de la
cha pena ver c6mo Juan Verdisperanza, 'un brebaje optimista de
debate con el agua hasta el co invencibn, para que aguante toda
El nhmero de las pegas ei Ifuncibn, que durarB hasta el 4 de
mente sensational; no se saheiptiembre pr6ximo, mas o menos.
m& digno de admirarse, si l$sPuks de esa fecha, el Carnaval
mentas de Intendencias, Gobe! *@a
el COgote se trashnes, Embajadas y Vicepresiden" a La Serena, donde ya se
la facilidad con que se entreta~struyendo
y haciendo las instalabafiistas radicales y zorzalcristeda
ines imaginar.
mas fantasticas que _uno se

Williams, per0 que pesa sus cinco
toneladas, flota y flota durante toda
la funcibn, que ya va durando m6s
de cinco afios, y ni el mofio se le
menea. A1 lado de esta vampiresa

Ahora bien, sobre todo estey no podemos seguir escribiendo
thculo maravilloso pasa en.quese nos comunica que en estos
vuelo sobre la Piscina Dondetantes se ha caido
agua ~1 cose Sufre, el propio empresam. Vamos corriendo a ver si se
Canela, controlando que la bg6.

*
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politica, nos fuimos a la “Casa Util” y nos conse- iiquito Poncho.
-2Es cierto que es muy elegante el balneario
guimos un sarape con mhs colores que la Falange,
de Acapulco?
un sombrero mls grande
-Much0
mhs picante
que la cabeza de Muiioz
que La Serena, la ciudad
Conejo, una botella de temillonaria que se gastan
quila. ... y nos toramos de
ustedes.
hacha .hacia el Hotel Ca-&Piensa ir a Viiia del
rrera.
Mar?
iChitas que es maravi-Por svpuesto. Me han
llosa la Mariita! Es tan ridicho que ep Chile existe
ca como don Tuco Matte
la costumbre de pasar to.
y tan chascona como 61. Es
dos 10s fines de semana
igualita a las peliculas, pejunto a1 Estero.
ro en tecnicolor. Tiene 10s
-2Tiene
suerte en el
ojos asi, la cintura ash, las
amor?
piernas (dos) estupendas,
-Calcule
usted. Pienso
un escote mls atractivo
reventar a1 pobre Escudero.
hue “La Ronda” y una bo-<Le gustaria hacer “La
quita que ya se la quisiera
Quintrala”?
Cruz Keke para hacer un
-No. Prefiero hacer la
discurso.
Maria de la Cruz.
-&e
dice, doiia MaMAR
-2Le
gusta practicar
equitacibn?
ria? <Le gust6‘e1 viaje en nocido al m a t e Cste e n alguna parte.. .
-iPor favor, mi cuate!..
avi6n?
VERDEJO.-Tiene que haberlo conocido.
-Clara, pues, mi cuate. misii Mariquita, si Cste es el .farnoso MU- No me haga preguntas ibaSi yo tengo el mismn pe- fioz Cantinflas.
iiistas.
-2Es efectivo que usted huy6 del calor de Buecad0 que el caporal Gabito. Me encanta volar.
nos Aires?
-2Le gusta el cine?
-Prefiero
el teatro. Vine a tomar clases con
-iAy si! Y vine a Chile porque me dijeron que
don Horaci6n para poder actuar en la escena.
aqui hay una frescura politica fanthstica.
-2Es
cierto que estl enamorada todavia de
Y con esta breve declaraci6n hizo mutis por el
foro, dejando una estela de piropos en el aire.
gustin Lara?
j

1

que corren en segundo lote, Allende, Frei y
Alfonso, obtuvieron 300, 321 y 311 votos, respectivamente.
Hecho el escrutinio, la clasificaci6n general
quedo Como sigue:

Hasta el martes de ia prescnte semana recibimos la cantidad de 3.734 votos para nuestro Concurso Presidencial. El general Ibafiez
obtuvo 1.697, con 10 cual paso de la curva de
10s siete mil votos. Don Arturo Matte completo 10s cuatro mil, y 10s tres presidenciables

1.-Don Carlos Ibiiiez (subio 1:697 votos) ...........................................
2.-Don Arturo Matte (subio 709 votos) .............................................
%-Don Salvador Allende (subio 300 votos) ...........................................
4.-Don Eduardo Frei (subio 321 votos) ..............................................
5.-Don Pedro E. Alfonso (subio 311 votos) ..........................................
6.-Don Humberto Mewes (subio 211 votos) ..........................................
7.-Don Raul Marin (subio 44 votos) ................................................
&-Don Santiqqo Urcelay (subio 33 votos) ..........................................
Q.-Don Julio Ruiz Bourjeois (subio 22 votos) ........................................
10.-Don Carlos Morales Caiias (no vario) ..........................................
1 1 A D o n Eduardo Cruz-Coke (subio 65 votos) ........................................
12.--Don Eleodoro Dominguez (no vario) ............................................. . .
13.-Doiia Maria de la Cruz (subio 21 votos) ..........................................

Hecho el sorteo correspondiente, resultaron premiadas las siguientes personas:
Con la garrafa de VINOS CASA BLANCA,
don Eduardo Silva B., Compafiia 2175, Santiago.
Con la suscripcion a “TOPAZE” por tres
meses. don Pedro Godov P.. Las Casas 885.

-
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VOTOS
’7.337
4.448
1.452
1.438

1.4141
9%
255
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En el Concurso Bresidencial de la revista
“TOPAZE”, voto por don:
v

............................
.’/“
........................

Mombre

Imetros y 45.000.000.000
de horas de vuelo.
Salt6 feliz don Gabito
y se lanz6 por la ventana,
abri6 el paracaidas y cay6 suavemente en la calle. Alli mont6 en su Canela y volvi6 a entrar por
una ventana a La Moneda.
Cuando aterriz6 nos dijo alegremente:
-Mira, gallo. Ni Cruz
Keke, que vive en las nubes; ni Perico Poncho,
que se lleva en la luna,
tienen mbs horas de vuelo que yo. icon millonarios del aire a mi! iJa, ja,
ja!. . .
Y la liltima carcajada
la l a n d en el cielo, cuando volaba nuevamente,
sin rumbo conocido.
Nos convenci6. Lopehandia,
lado de d ' ~
INTERESANTE momento e n que 10s pilotos mas millonarios de la. LAN
recihen oficialmente a1 nuevo Multimillonario del Aire, el que acaba de Gabito, es un alumno recumplir 7.000.000.000.000.000.000 de kil6metros de vuelo.
ciCn largado solo.
La LAN acaba de preSacamos llpiz Y Papel
miar oficialmente a1 piloto y comenzamos a anotar.
Lopehandia, que ha cum-Santiago-La
Serena,
plido tres millones de ki- 98 veces; La Serena-San16metros de vuelo en 10s tiago, otras 98 veces; Sanmagnificos aviones que se tiago-Vifia y Vifia-Santiagasta la linea de mi Vice- gc, 2.000 veces; Santiagopresidente Mingo del Vi. Valdivia, 67 veces; Valdillar. Cuando supimos la via-Santiago, otras 67 venoticia nos largamos a La ces; Santiago-WBshington,
Moneda y hablamos con WBshington - Miami, Miadon Gabito.
mi-Nueva York, Nueva
Apenas nos vi6 se col- Y o r k-Chicago, Chicagog6 de la lampara Y nos Baltimore, Baltimore-San
dijo:
Francisco, San Francisco-Ja, ja, ja. Comparar- Whshington, Casa Blancase Lopehandia conmigo, C a s a Canela. Vuelta a
que tengo 5.000.000.000. Chile: 3.000 veces a La
000.000 de horas de vue- Serena, nuevamente, y de
lo y que no pienso bajar La Serena a la pobre cajamas a la tierra. Se ve pital de Chile, otras 3.000
claro que Del Villar me veces. De alli a Viiia, y
time pica y por eso no del Cerro del Castillo a
me ha dado el premio a la casa donde tanto se
mi, que soy multimillona- vuela: 4.000 veces.
rio del aire. Saquemos la
RBpidamente tomamos
cuenta sobre la marcha. la m6quina y sacamos la
Anota, gallito:
cuenta: 456.000.000 ki16-
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COMO algunas per.
El guat6n Humberto Abarca, el comusonas no lo ignoran, el
otro dia 10s radicales
nista que fue‘ campedn
,
doctrinarios le escride box en su tiempo,
bieron urn carta a1
estuvo el otro dia en
presidente del CEN,
Cartagena. E n Playa
Pedro Castelblanco, el
Grande, claro, porque
que era inspector y ecdn
3
conin .‘-ne complejo de clase, no se
tituto Nacional cuando un hermano
iba a meter asi no mcis a la Playa
mio estaba allci en 1910, o cosa as;.
Chica, que es pequeiio-burguesa Y
Bueno, esta carta, que redact6 el
donde 10s veraneantes leen “El Merdiputado Vivanco, no se le pudo man
curio” y comen pan de huevo.
dar a1 destinatario, porque Pedro Cas
Bueno, ahi en la Playa Grande,
telblanco estaba gabrieleando en el
Humberto Abarca le dijo a un ami&
sur y sin direcci6n conocida. As;, pues,
mio, que corri6 a contcirmelo, lo siVivanco tuvo que guardarla como hue
guiente:
so de santo y m s t r a r l a nada m6s que
-Camarada,
Bunque Stalin, Vi-ZPor qu8 ustedes son partidarias muy confidencialhente a cada doc
shinsky, Molotov y demcis jerarcas
del stalinismo le han dado orden a1 de IbBiiez, vamos a ver? iDiganme trinario, que, a1 firmarla, pedia una
copia.
Comit6 Central de que el partido por qu8!
Per0 el pelado Vivanco, que tien?
Las otras, como era de supoher, se
apoye a1 camarada-pije Chicho Allende para la eleccidn presidencial, las quedaron calladas por dos razone.9: facha de cura protestante de pelfcula,
bases, camarada, estcin todas cuadra- priniera, porque estaban cohibidas an- lees decia a 10s que le pedian copias:
te esta dama santiaguina, y la segun-,-No, de ninguna manera! 2No ye,
das con Ibciiiez.
Este comentario del camarada da, porque 10s ibaiiistas no podemos compa+ro, que a lo mejor la carta
Abarca era confidencial, pero yo lo dar razones ecerca de nuestro iba- aparece en la prensa antes que la
reciba nuestro presidente?
publico para que 10s agentes ~ U S O S iiismo..
que hay en Chile vayan con el cuenTotal que despuks de andar perdido
ESTANDO Maria F6lix en Sari- por Valdivia y sus aledaiios, Pedro
to a1 Kremlin y all6 se den cuenta
de que el Partido Comunista est4 li- tiago, no iba a faltar el comentario Castelblanco recibi6 la carta, a1 11:.
quidado en e& pais dependiente que politico o semipolitico acerca de esta gar a Santiago, oportunidad que dlo
es Chile.
estrella del cine mxicano. Y el CO- para que el pais se impusiera del con.
Porque un pais en donde la diresti- mentario es que. . (bueno, lo dig0 tenido de cuero de diablo de la mlva hace una cosa y la militancia hace como me lo contaton y eso que me siva.
I
. io contrario, ha dejado de ser un par- juraron que era cierto), que cuando
Gabriel e s t w o en loa Estados Uni.
i y melt8 a mi
tido.
Y , al’ mismo tiempo, jc6mo no va dos, ademcis de bailar con la Paulette general, que estarB
a ser divertido que 10s marxistas- Goddard, tambiCn se peg6 su rumbazo ,,iejo
wajinado,
leninistas-stalinistas est& sometidos y su mambuzo con la at6mica Maria ro que tiene un arr2s.
hoy a1 agrario-fascism0 del fuhrer Li. F&x. Por dtimo, si yo hubieta sido we bemendo, pero
ra Merino! ,
hombre y de llapa Presidente, tam- ttemendo,
que uste.
bi6n habria bailado con las dos ar- des no se imaginen!
VOY a pasar a1 tistas, que son bien macanudas.
E n San Bernard0 hay una monjits,
lado opuasto ahora,
cuyo nombre no voy I dar, que es
hablando de la Esther
EST0 me 10 cOnt6 sumamente ibaiiista: Tanto, que ya
Alessandri, la seiiora
. un ibafiis% . P r o CO- tiene como 250 madrecitm cuadrs.
de Artum Matte.
mo es un Chlsme que das con mi geneml y dispuestas a
.Cuando Qste anduPara revolver el trabejar por 61 a troche y moche. Da
vo en jira por el sur,
galliner0 Y C-0
Y3 gusto ver a las monjitas citando 10s
estuvo en un lugar que se llama
tambiQn soy ibafiista, discursos de RaGl Ampuero y de Mar.
Chemca, que creo que est6 por all6
ell6 va.
co Antonio Saltum, y con una escoko
Me d.Ce11 que e n el pueiblo de Las escondida debajo de los hLbitos,
por GhiloB, la t i e m del tiz6n de la
papa y de RaGl Aldunate.
Vilos, el alcalde es un seiior Carlos
lo m6s s i m ~ t i c ode todo
que
Mientras Arturo Matte pasaba por Streeter, que es liberal.
Pues
him,
quien
proclam6, dice el la medre..
(casi se me escapa el
e! pueblo rodeado de sus partidarios,
algunas mujeres chencanas, debida- mento, a mi general Ib6fiez en L~~ nombre) anda en el propi0 auto&la vi1 de mi general e n su campa& P
mente eleccionadas, se pusieron a vilos fuh el alcalde que,
Ibgica, debiera ser mattista.
litica, y acompafiada por Mamerto FI.
gritm: iViva IbAiiez!
iQuQ ganas de ver la care del es- gueroa, que d e n t r a s tanto lee el CP
Entonces la Estercita, con esa energia que hered6 a su pap& se acerc6 a tad0 mavor de Arturo si verifican tecismo y el progrema del Club Hipi
las gritonas y les dijo:
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diarios c!c! martes.
-Xo
puede s e r . .
Tiene que haber una exageracibn..
Delle ser culpa de loa mattistas el que haya aparecido una
rosa asi. -Y
para saiir de dudas, partimos en busca de 10s
t r p jefes zorzal-cristianos.
.
No estalian en ninguna parte. E n el Club Fermindez Concha nos dijerou q t d habian ido a la casa de Alfonso. E n la
casa de don Perico, en la Avenida Colbn, nds dieron el dato
de que se habiau ido a1 C h h de la Republica. Alli nos confirmaron que les habian visto salir en direcci6n de la casa
del Dr. Lois. El mismo Dr., que se estaba comiendo un
fraile capuchino ael jugo, nos dijo:’
-E?tuviernn aqui, recibiendo una clase de atletismo, pero
se fueron hace uu momento. Llelxn halxr ido a1 Arzobiapado.
Uegamds hasta ,la casa donde tanto tie reza, salib u n mocho y nos dijo, antes de que hiciCramos l d primera pregunta:
--Salieron de aqui hace un momento. NO sienten el olor
:i azufre que dejaron en el aire? Deben haber ido a1 BLTlesqae o a1 bibgrafo.
Ilecorrimos sala por satla del centro, y, finailmeute, vimos
nil letrero que decia escuetamente:
“Hoy . p a n funcibn: “Los Tres Chiflados”.
Entramos y alli estaban, efectivamente. Los sacamds basta
el hall y les pedimos liina breve declaracibn.
Cruz Keke nos mirb laigamente. La velita que usaha en
la parte superior de l a cabeza ‘ l a t i b u n momento y l’uego
.;e escuch6 una voz que parecia venh de ufltratumba.
--Vetticalmente os digo, preclaro reportero, q1,e El Caballo
no cumple; en cambio, Perico Poncho pontitica.. ., y cumrle. i Q u 6 sacdhamos con estar con don Carlos, que est6 tan
Ilmiocritico? Nosot,ros iSomos partirlarios de un gran dictador.
I)e un legitim0 tirano. De algo asi como Ivbn el Terrible.
1.n IIitler con algo .de Stalin y unas gotas de Mussolini.
Pensamos al principio en Ilkfiez, pero, ddspu6s de leer las
t~1-11lilesdeclaraciones de’ Perico Poncho sohre la prensa y
10- propios radicales, no dudamos mis, el .dictador qhe new5it4hamos no era IRiiiez, sino Perico Primero. Y por eSo
c-tamo.s con 61.

.

.

.Mi G e n e r a l e s c r u z k e k i s f a
A P E N A S Ieimos, e n 10s diarios, la terrible respuesta
de m i general q l o s t r e s grsndes zorzalcristianos, nos dim o s , u n golpe. en la frnntn y nos dijimos:
Mi general h a vuelto a las endadas y s e qiente t a n d i r t a d o r romo a n t e s q u e 10s estudiant P s d e la Universid’ad’d e Chile lo sacaran p a r a la p a m p a .
Tomamos el flecha del sur y llegamos a las Termas de
Chiilan. Nos recibi6 u n viejito de 110 aiios, c o n el pel0
blanco, sentado en una sillita de ruedas, q u e nos dijo,
tosiendo y c a l i n d o s e 10s anteojos p a r a v e r qui6nes e r i mos:
-Somos
de “Topaze”, don Carlos.
-Ah..
Adelante..
2Y q u e d i c e el general Per&?
-No. S o m a d e la revista chilena que funciona e n
Santiago.
-+Si? 2Y qui5 dice doiia E v i t a ? . .
Como n o logramos sacarlo d e la confusi6n, decidimos
dejar nuestra ubicaci6n periodistica a u n lado y le dijimos
sencillamente:
-2QuL
p a s a entre usted y el doctor Cruz-Keke?
-iAh!
Que b u e n nifio es ese ‘Cruz-Keke. P i e n s o cambiarlo por M a m e r t o Figueroa a p e n a s lleguemos a1 Gobierno. i T a n s h p i t i c o y, sobre todo, t a n cuerdo! Crno q u e
seria el ministro ideal para la cartera d e Tierras.
-2Y por qu8, general?
-Porque
se pasa e n la tierra Gnicamente y j a k s emprende el vue,lo. Y como les decia, Cruz-Keke es intitno
amigo mio. El o t r o d i a me present6 a u n caballero baiito, m u y ibaiiista, q u e creo q u e se llama Muiioz Vprdejo, o algo asi. . .
-Mufioz
Cornejo seri, general. Per0 si ese seiior, r o n
Cruz-Keke y Walker escribieron u n a cos8 terrible contra
usted. ’
-Si.
Algo me dijo Mart6nez; pero’ usted sabe c6mo
son estos niiios d e celo
N o quieren q u e Cruz-Keke.
Mufioz y W a l k e r 10s
cen e n el f u t u r o Gobierno.
Per0 son m u y amigos mios, y s u m a m e n t e ibaiiistas.
Lo miramos u n momento, creyendo que nos estab:,
pitando. P e r o no. Alii estaba mi general, sentado e n I..
sillita d e ruedas, cubierto con u n pafiuelo de rebozo y f c
siendo que se !as .peleha.
Comprendimos. ., y nos fuimos.
P e r o a n t e s escuchamos la v
-Como
Cruz-Keke n o hay

.

iseiior dinistro! La “economia” empieza por casa: Adopte NESCAFE.. .
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ci6n, no seria nada de raro que dentro de poco estemos a la altura de 10s maestros nor teamerii:anos
y rusos.
..- ..^^
Estado de Ja Caja Fiscal.MAS qua
UW
caja,
Picocito Caiias nos present6 una especie de cajbn
de la Empresa Azbcar, donde el muerto es el Fisco, per0 rodeados de vivos por todas partes. Muy
bien tratados y con pinceladas maestras 10s vivos
color cobre de libre disposici6n.
Financiamiento del Proyect0.- Se trata de un
pastel de colores palidos, que pinta a1 pais en estad0 muy floreciente, lo que se simboliza por un
frasco de t6nico d e la esperanza. Naturalmente,
quien paga el pato, es ‘decir el pastel, es el contribuyente.
Economia NacionaL- Es el ejemplar que mejor
nos impresion6. Pinta un pais medio en ruinas, pero, en lontananza, se divisa la ciudad de La Sere
na, llena de resplandores, con lo que Picocito quie
re demostrar que aun tenemos patria, ciudadanos,
como fueron las palabras de Gabriel Rodriguez
.despuks del desastre de Sensibilidad Social.
Despues de la exposici6n del pintor, tal como
en el cas0 del torero, las opiniones estuvieron muy
divididas; pero hubo gran consuelo cuando se suPO que, a lo mejor, Picocito Cafias deja el Ministerio dP Hacienda para hacerse cargo de la Candidatura de don Perico Poncho, quien se retira de
la politica para dedicarse a escribir sd autobiografia. iOjala!

’
VERDEJ0.- ; C n i t a s la p i n t u r a rara, don Picnci
to! iEs un oleo.!
PICOCIT0.- No, Verdejo; el oleo ya se lo r e p a r tieron 10s importadores de a u t o s . . . Yo creo que
esto mas bien es u n “pastel”. . .
EN la Comisi6n de Hacienda de la CAmara de
Dipvtados se llev6 a efecto, el martes pasado, la
esperada Exposici6n que sobte temas “Sobre el
Estado de 10s Negocios Pfiblicos” hizo el celebrado
pintor surrealista Dally Picocito Caiias. De todos
10s cuadros que expuso el pincel maravilloso de
este genio de la pintura, 10s que m6s ‘nos gustaron
fueron 10s siguientes:
Gastos FiscaJes.- Es un fresco mural que abarca todo Chile y que demuestra que el Presupues.
to Fiscal ha alcanzado a la respetable cifra de
5 27.947.183.125; per0 dijo ‘que, si se sigue usando !a pintura color canela de la actual administra-

:QN EL TEJQ PASADO
DON Panchisco Huneeus, sigulendo las aguas
de 10s asamblcistas de Valparaiso, escribi6 una
larga carta a1 seiior Muiioz Cornejo, en la cual
declara que es partidario de don Arturo Matte
de Plata (no habla del Chascon Matte), y no
de d m Perico Poncho.
Las razonee que da para justificar su actitud
es que el primer0 es catolico y el segundo no.
Para probar su tesis, don Panchisco hace una
serie de citas de las enciclicas papales.
Estimamos ‘que hay muchos argumentos buenos para Fer mattista y no ponchista en las
ptoximas elecciones, como tambikn 10s hay para
ser ponchista y no mattista en 10s comicios de
septiembre.
Pero estimamos que a don Panchisco se le
pas6 el tejo cuando cita las enciclicas, porque
en ellas 10s pontifices romanos han condenado
por parejo a1 marxismo ate0 c3mo a1 liberalism0
materialista.. .
i Vayase con ruidado, don Panchisco!
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El diario mas opttmista y mas imgenuo del mundo, que
se publica, logicamente, en Santiago de Chilito.

ULTIMA HORA: LA FALANGE SABE POR’ FIN

H A CABA PROIETA
AQUI tenemos a un sonrienfr. optimista y gordo representante dP la infaneia pobre chilena. Se alimenta 6nicamente de leche con vainilla, su padre toma jug0 de papaya Y su marlre
lee s610 a Marcel Proust. iAsi vive la
gcnte joven en Chile!

SE DARA LA PELICULA
“LA RONDA” EN MATINEE
__
-~

~

ESTE modern0 chalet es uno de 10s

5.000.000 que se edificarln en breve en

Chile, por la Caja de la Habitacidn recontra Barata. Cada chileno recibirl
uno para que lo use durante la semana J contard con otro en Zapallar, para pasar el “weeck-end”. Asi se vive en
e d a maravillosa tierra que se llama
Chile y que hace rato que dej6 K. 0.
a JauJa.

MAXIMAS MINXMAS
Si siguen ,las cosas asi.. .,
el rey Midas va a terminar
por pedirle plata prestada a
Maira.
MAXIMO TANDERO.
E E L L A V I S T A 0157
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Gonzdlez Videla y Erasm o de Rotterdam han
hecho el elogio de la 10cura.
Con diferente lenguaIT cierto, con distintas maneras de emresidn Y
flexion. El monje *humanists escribid su LAUS
T I T I A E -en la soledad de su biblioteca. El Pree de Chile zmprovzso el suyo a 10s postres de
muerzo y ante un mimdfono. Debido a est0 eS
que, mimtras el Elogio de la
Locura, de Emsmo, es una de
las paginas literasins mds brillantes de 10s albores del Renacimiento, la improvisacidn
gonzaliana suena nada mds
que a publica y satisfecha confidencia.
Hay, ademds, otra diferencia: Erasmo pus0 e n boca de
la propia locura el elogio de
si misma. Ni con todo su arte
insuperable, ni con la maestrda
que le dieron largos y pdcientes afios de esgrimir la p l u m . .
se atrevid Erasmo a elogbar la
locura ponidndose dl como protagonista.
t
Pero el pensador serenense
si que se atrevid. Y por eso es
que el elogio presidencial desconcierta, ya que no es lo rmism o que la locura diga: “~Qud
loca soy”, a que una persona
investida de rango prlvilegiado
diga ante un micrdfono conec?n’cadena: “Dicen que soy loco, y no me ofendo,
e la fortuna es de 10s locos”.
abria, a propdsito de la fortuna, hablar acerca
diferencia que hay entre la fortuna individual
fortuna colectiva; per0 no Eo hago, porque en
,portmidad yo s610 queria hablar &e Erasmo
nuestto querido Presidente en un t e r n por
r elogiado.
h, y antes de terminat, una reflexidn politica,
le me .cargue la politica: j e n qud irii a pamr
ontznuasmo” radical-conservador-serenense en
utancias que don Pedro Enrique Alfonso prede cuerdo? ...
PROFESOR TOPAZE.
~
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De la

obra

"Chacotilandia en

el Riiion".

C s n o z c a :,A
Boquilla

U n plato para Perico Poncho,
para el ansioso Cen, tambi6n un plato;
un plato con Pisagua y con mineros atados,
con zonas de emergencia y facultades,
con almirantes Holgers y Anaconda,
con w b r e rojo y negros nagocidm,
para Perico Poncho u n plato,
i u n plafo de L e y Maldita tenedle preparado!.
Alguien dira': *
2Por qu6 no canfa sobre Ias cordatas
y las albas camisas perfumadas
del Chicho Allende, el pije popular?
2Y del Chasco'n Matte y de la Renta Urbana
y del Caballo que es antirradical?
iAy, ami&&!
El atio 46, yo tambi6n caneleaba
y a1 riidico Gabito y o llamaba Gabriel.
Por todas pardes florecia el Programa
y 10s puiios se alzaban simplemente,
como puiios de ingenues.
ZRecuerdas th, Chasco'n Corpna?
ZRecuerdas td, Volodia Tintelbeim?
Bombones de Serrano, caramelos d e Congo,
pasteles del Oriente e n pulcra proce&n,
Orange -Crush repetidas hasta el mar,
lo>srhdicos nos daban.
Pero un dia, un dia con ojos y con manos,
con palos de Iuma y con cordel,
un dia con Ley Maldifa y con Pisagua,
y con la circular de Holger-Letelier,
a todos nos sac6 la contumelia
mienfras se jajajeaba el ten.
Y ahora Cree el Pericote Poncho,
candidato kaput,
que una L e y de Amnistia le der6 nuestros votos.
{No?
iQue venga a mendigar 10s vofos por las calks!
iPatadas populares golpeariin su paipote!
D I A B L O NERUDA.

..
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Para caballeros,

$ 120.con gancho automatico para botar la colilla.

1

A PROVINCIAS CONTRA,I
REEMBOLSO
I
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NQ se puede negar que don
Perico Poncho sac6 pecho en el
Gltimo Consejo Consultivo del
Partido Radicarta. Los famosos
dcictrinarios, rosqueros como
han .sido, tuvieron que darle la
oreja y ahi e s t h ahora enyugados a1 carro del candidato del
continuismo.
Sin embargo, no se puede negar que la victoria de don Perico Poncho ha sido una victoria a lo Pirro y que tras 61 queda la teadalada de gente que
vot6 por don Gabito, y por 10s
otros candidatos que ha levantad0 el radicalismo, que no vot a r h por 61.
Desde luego, tenemos que 10s
principales aliados de don Perico Poncho, 10s pelucones, est h desbandhdose a full y que
ya sdn muchos 10s que, siyiendo a 10s zorzal-cruz kekes de
Valparaiso, de la tercera comuna y de Conchali, iniciaron el
apre cu6 de la combinaci6n de
centro-izquier da.
. Entre 10s rhdicos la cosa tampoco estii muy cocinada que digamos. Desde luego, en el sur,
en las tierras de don Alfredo
Deb&je, soplan vientos de fronda, y en la rosquera Asamblea
Pedro Aguirre Cerda hay muchos que, de frentbn, se machucan por el Chicho Allende. .

PERICO PIRR0.-Con
pan 'Orno una f'or'

otra victoria como &a,

voy a sacar el

na, pues es muy dificil que la
elecci6n lo pille en Santiago y
no en Montecarlo, Niza o Ginebra.
Los votos que aportarP a la
candidatura de don Perico Poncho el partido mamocrAtico son
contadisimos y es mLs que seguro que de 10s cinco militantes de ese partidq tres se den
vuelta la chaqueta cuando le
AHORA que y a se lanzd sientan el olor a 10s asados y
tu bolita, y don Perico Pon- el chacolo que ofrecerhn 10s
cho se candidateard a. full, oiros candidatos.
don Anacondo Maira, cereAsi las cosas, don Perico Ponbro mdgico de la propagan- cho parte ungido, . oleado y sada pericoponchista, lanxard cramentado como candidato,
a la calle un golpe publici- per0 sin reunir en torno a su
tario de marca mayor.
Hablando con Topacete, puritana persona sino restos de
partidos y de partidarios.
le dijo:
iQu6 victoria mPs derrotada
-Dentro de algunos dias
ustedes verdn e n todas las la que se gan6 don Perico Ponesquinas grupos de personas que, acompafiadas de guita- cho en el Consultivo radical!
rras, cantardn canciones de alabanxa a don Perico. Luego,
Con razdn muchos empiezan
uno de 10s que formen parte del grupo, tomard la palabra a decirle don Perico Pirro, prey disertard a 10s euatro vientos. . .
firiendo esta frase a la de Can.-Per0 eso -le interfumpid Topacete- es lo que ha- didato Kaput, como lo menciocen los canutos.
4 l a r o -respondid don Anacondd-, y por eso im- n6 don Chicho Allende cuando
plantar6 ese sistema de propaganda. ~ Q u dn o ve que Pe- larg6 su espiche electoral en
Chuqui.
rico Poncho tambidn es canuto?
Ni el PUP se ha cuadrado
Y don Anacondo se fud cantando:
todavia definitivamente con el
. [Tanto el pobre como el rico,
nos cuadramos con Perico!
candidato del Norte Chico.
La mitad de la mitad de 1s
mitad de la mitad del partido
socioliento, o sea, la micro fratcidn de don Berdinegro IbAfisze, cuenta solamente con dos
militantes, y entre Csos uno no
vota, don Berdinegro~en perso-

PROPAGANDA A LO CANUTO TENDRA PERICO PONCHO

iQUE P A S 0 C O N E L
D O C T O R- C R U 2 - K E K E ?
COMO han sido muchas 1% preguntas que se nos han
hecho con motivo de que el doctor Cruz-Keke ae ha quedado calladito hasta ahora, despues que el General Ibhiez del Tango le dijo pitblicamente que lo habia andado pololeando. nos fuimos a entrevistar directamente a1
denunciante. Lo encontramos cuando estaba list0 para
rnontar en el tren que lo llevaria a Catitin.
-Olga, mi General -le dijimos--, ~ e scierto que el
doctor Cruz-Keke le anduvo pasando la mano por el
lomo?
-Cierto -nos respondi6 en su lac6nico lenguaje.
4‘uente. cuente, pues, mi Genenal, ~ c 6 m ofu6 la cosa?
-Primem me mand6 recados. Despub, telefonazos. Lbego, tarjetas en terwra persona. Por itltimo, fu6 a mi
casa con Rogelio CuBllar.
-Est0 si que es interesante, mi General. ~ A s ique fub
a su casa? ~ Q u 6le dijo, qu6 le dijo?
’
-€Iabla muy dificil, no le entendi cas1 nada. ..
-Per0 trate de recordar lo que le dijo, don Charlie. A
ver si se acuerda.. .
-Me dijo‘, m&s o menos, lo siguiente (punto y coma) : “Su verticabilidad largm y sudorosa es capaz de paralojizar las ansias animicas de 10s tradicionalistas compulsivos y de ese manchesteliianismo anquilost6mico que postran y cancerizan el progreso matutino de una raza vesPertina. iPOr qu6 no se tira el sublime salto del cuartelazo equinoccial?”
Nos despedimos del General, quedando tan colgados como el XSpeCtO a lo que le quiso decir el doctor Cruz-Keke.

,

Me fa116 la “mesa redonda” con 10s radicales, porque no se me ocurrio brindarles una tacita del delicioso NESCAFE.
EL doiningo e n la nache escuchamos la audicibn
“Tiene la Palabra”, que dirige Tito Mundt. Hablaron
10s candidatos a la Presidencia y nos llamb la atenci6n
que oada uno de ellos habla como uno menos se lo
ospera. Y vamos viendo. .
Don Tuco Mate de Plata es ronco, cortante y dd la
impresi6n de que est6 mandando un Regimiento de caballeria. De repente daba la impresi6n de ser medio
aaaballado y uno creia que estaba escuchando el General de la Victoria de Samotracia.
En cambio, el General Ibdiiez del Tango daba la
impresibn de que estaba diciendo un serm6n de,parroquia, eprendido m6s o menos d e memoria, y para oyent& que se golpeaban el peoho cada vez que decia:
-iMeQ culpa, mea culpa!
Don Perico Poncho parecia ser un terrible comunista, sobre todo cuando arremetj6 contra “El Mercurio”,
a quien dej6 a 1.3 altura del unto. Hablb rhpido, golpeado y nervioso. Cuando no parecia comunista, nod record a h a Gonzillez Von Maremoto, cow que no tiene nada de extraiio, porque 10s c m u n i s t a s y 10s nacistas son
primos hemanos e n primer grndo dictatorial.
Pero ninguno nos desooncertb mds que el Chicho Allende. HabL pausado, untuoso y lleno de frases almibarades. Halbia momentos en que uno no sabia si estab3
escuchando a1 doctor Cruz-Keke, u la sordina, o a1 Cristo
de Elqui.
No hay nada, pues, que desoriente m65 que 10s candidatos cuando hablan por radio. Lo mejor es que no
hablem m6s por las ondas del 6ter.. y por ninguna
otra parte.
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Exquisite cafk mstantaneo.

R O D U C T O

N E S T L E

(Critica cinica)
GENIAL y mky de actualidad la Gltima peiicula de
Walt Escanilla Disney, que se acaba de estrenar en Santiago.
Estupenda la csracberizaci6n de Gabita a cargo de una m i l ta de La Serena, que se pasa en avi6n desde el comienzo de
la cinta husta la Gltima escena. Tiene cierta carita de gUQgu%
con la cual se pita a todos 10s monos animados de Callampllan.
dia. E l conejo MuIioz Cornejo est6 estupendo con su tremendo
reloj que le indice que ha sonado la terrible Hora “cero” para
10s beatos porteIios. Los mellizos radical’es, que pierden Id
csbeza a cada momento, sencillamente insuperables. Maird,
el sombrerero loco que hace una teterita de cobre, resulta a la
postre que no tenia nada de loco 4 i . q ~era bala para h a w
castillos, no en el aire, sino en tierra muy firme.
E l reyecito Walker es ban corredor que se pasa corriendo de Santiago n La Paz y de Gath y Chaves u Londrer;

se pasa subiendo 10s sueldos, p r e s e n h d o s e d e candidato 8
~ezndor,pinchando Q la Reina Inflacibn, que se rie a mandi-

\

I

bula batiente de 61, haci6ndose el pobre cuando t h e d s
“molSo” que el Rey Midas, y que finalmente desaparece de
la cinta para querellarse contr.3 Walt Disney.
Y aai es “Gabita en el Pais de las Maravillas”. Una
cinta para niiios que wan eapacea dq trc~garseel tremendo
cuento de que viven efcctivamente en un paraiso de sensibilidad social.
La pelicula termina cuando Gabita despierta de su suefio y toCas sus aspiraciones terminan en una modesta alcaldia de La Serena.
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VIENTO en popa siguen los, presidenciables corriendo en direccibn a la meta y a1 triunfo. De 10s cuatro
mil trescientos ocho votos recibidos hasta el dia martes de la presente semana, el General IbLfiez se llevo
1.681, don Arturo Matte 1.239 y 462 don Salvador
Allende, que le esth poniendo presion a su mhquina
electorera.
Tambien dofia Maria de la Cruz, que corria chupe,
hizo un esfuerzo y logro pasar a1 doctor Cruz-Coke
y a don Eleodoro Dominguez.
El escrutinio arrojo la siguiente tabla de posiciones :

.c.-v&*D*?l;l.
(

I

,

VOTOS
1. Don Carlos Ibkfiez (subi6 1.681 votos) ....
2. Don Arturo Matte (subi6 1.239 votos) ....
3. Don Salvador Allende (subi6 462 votos) ...
4. D m Eduardo Frei (subi6 331 votos) .........
5. Don Pedro E. Alfonso (subi6 192 votos) ....
6. Don Humberto Mewes (subio 166 voto?) .~
7. Don Rad1 Marin (subi6 12 votos) ..........
8. Don C a r l x Morales Cafias (snbi6 52 votos)
9. Dofia Maria de la Cruz (subio 97 vot’Js) ...
10. Don Santiago Urcelay (no vari6) ........
11. Don Julio Ruiz B. (no vari6) .............
12. Don Eduardo Cruz-Coke (subi6 11 votos)
13. Don Eleodoro Dominguez (no vari6) .....

J

9.018
5.687
1.914
1.769
Ir
1.607
/
1.159
/
327
/
150
140
107
LA SERENA.-ipobrecitas!
;No tienen qur
100 comer y d e llapa les tapan la boca !
98
; 1 1 n v l l uin60
AYER encontramos a esa linda chic,ullla,
da del Norte Chico y que se llama La Serena, miU!
Hecho el sorteo correspondiente, resultark n premiaelegante, con sus calles todas recikn pavimentad,BS
das las siguientes personas:
Con la garrafa de VINOS CASA BLANCA, don sus ragias piscinas y sus flamantes estadios, mU‘
Freddy Allende R., Herrera 84, Santiago.
del brazo d e su papy, Gabi Canela. Ambos venian
Con la .suscripci6n por tres meses a “TOPAZE”, felicotes con el Cxito d e la Exposici6n de Pefiuelas
don Juan E. Godoy Vergara, Julio Verne 6919, Ce- y hablaban de 10s muchos politicos con0 que asisrro Baron, Valparaiso.
Con $ l’O0.- en dinero efectivo, dofia Elda YLfiez, tieron a esa fiesta tan regia y distinguida.
Ibamos meditando en lo buen papa que ,es e!
Santo Doming0 4342, Santiago.
Las personas premiadas pueden pasar a retirar sefior Canela, cuando, un poquito mas alla, tirillusus premios a Avenida Santa Maria 0108, 10s dias das, hambrientas y, para mas recachos, con una
viernes, de 10 a 13 horas.
mordaza de zona de emergencia en la boca, n.os
tdpamos con las pobres chiquillas d e Iquique y Pintofagasta.
V O T O
-iUhmmm, uhmmm, uhmmm! -nos dijeron, !rin
En el Concurso Presidencial de la revista
poder hablar por culpa de la mordaza.
“TOPAZE”, voto por don:
“iQu6 raro es don Gabi Canela! -pensamos I?ntoxces-.
se lo da a su regalona d e La Sereila ;
:.
. . . . c. en cambio,Todo
.........................
a las otras pobres cabras, oriundas (iel
Nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Norte Grande, no s610 no les da nada, sino qiue,
por aiiadidura, les corre sus palmadas en la zona
,Direcci6n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
de emergencia. iPor qu6 habra padres tan disIla1952
rejos con sps hijas? Para unas llegan a ser chock10s
\
%
de buenos
con otras son padrastros.
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No saber ddnde queda el Agustin
es falta d e cultura politica.
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EL martcs pasac30 habia gran fiesta en el
CEN radical.
,
Se traraDa
naaa menos que de reunirse para,
ma vez oidas las “injurias” de que habia hecho
victima el diputado Mario Riquelme a don Gabito, expulsar a este olorable, fusilarlo enseguida, y, cuando ya estuviera bien fusilado, pasarlo
por un colador y 10s pedacitos del diputado me-.
terlos en una caja, la cual seria enterrada en
La Sttrena, COIn esta placa infamante y recordatoria:
AQUI YAGE EL LOCO RIQUELME, EXTERMINADO POR EL CEN, A CAUSA DE
SU REBELDIA PARA CON GABITO I, REX.
Pero el CEN se ensart6. Una vez qye el vocal
Manuel Urrutia Salas hub0 acusetCado bien
acuseteado a1 loco^' Riquelme, Cste se par6.
-@mo
se le ocurre defenderse a1 desgraciado? -le
pregmtb el presidimte M a n j j d a n c e . Es mejor que vaya inmediatamente
3 las casitas y ai16 entone el “mea culpa”.
-No tengo ganas -respondi6 el acusado.
Y luego, hnte la expectaci6n de todo el CEN,
;a& una larga hoja de papel.
-2Saben quC es esto? -pregunt6. y ante
e1 silencio del iOEN, dijo-:
j B t e es el famoso
programa de septiembre, que don Gabito jur6
:umplir de pe a pa en el Sal6n de Honor del
Zongreso, cuando Cste fuC elegido candidato
presidencial por la izquierda de Chile.
Todos 10s dirigentes cenistas se miraron 10s
unos a 10s otros, phlidos, desencajados, mudos,
at6nitos.
--CYd6nde diablos encontr6 el programa?
-pregunt6 el chico Muiioz Alegrucho, que se
achic6 a h m6s a1 hacer la pregunta.
-Si ese prograrAa fu6 quemado por don Gabito en persona cuando asumib el mando murmur6, consternado, el Anbnimo MCndez.
Per0 con voz entera, interpkito, el “loco”

..

~

DON G.hBr”’O.--;Con raz6n dicen que 10s nifios y 10s locos dicen la verdad!
Riquelme comenzb a leer uno por uno 10s pun-

tos juramentados por don Gabito. ,Y cuando
10s hub0 leido todos y comprobado que del programa de septiembre NI UN SOLO P U N T 0
HABIA SIDO CUMPLIDO, NI UNO SOLO, el
CEN guard6 silencio.
Luego vino la votaci6n. Las conciencias radicales pudieron m& que el oficialismo radical,
y el “loco” Riquelme fu6 absuelto por la votaci6n siguiente:
En favor del loco Riquelme . . . . . 6 votus
En contra del loco id. . . . . . . . . . .
1 voto
En blanco . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 votos
En cuanto a (don Gabito, a1 saber el resultado, mand6 ensillar- el Canela y parti6 con
rumbo desconocido.
Total, que el “loco” Riquelme volvi6 locos
a1 ICEN y a1 amo del CEN.
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Dam os en esta pagina el famoso programa de septiembre, jur,ado por don Gabito, y las
ooservaciones que el CEN radical se vi6 obligatio a poner junto a c:ada punto del programa.

,

PROGRAMA D E SEPTIEMBRE

I . Don Gabito jura que mientras sea Primer Viajatario n o empisa:guard nunca a ningzin coi
munista. (Dan Gabito, apenas coronado, no dejo ningun tovaric,k sin empisaguar.)
; 2 . Don Gabito .jura que durante su gobierno serdn nacionalizados el cobre, el salitre, Wer; nun Santa Cruz y $Manuelit0 Trucco. (Don Gabito, a1 final de su gobierno, n o ha logrado
!
nacionalizar ni siquiera a Mister Jeromo Mindez.)
* 3 . Don Gabito jura verdejizar el Club de la Unidn y el Club de Polc,. (Don Gabito, a1 segundo
z afio de su gobierno, estaba completamente jaibonizado tl mismo, y durante este tiempo lo
: dnico que se le ha oido es: T o t e d , Irarraxaval; qiubo, Walker Larriin, etc”.)
,; 4 . Don Gabito jura sindicalizar a 10s inquilinos. (Don Gabito se ha dedicado a desindicalizar

hasta a 10s masones.)

. Don Gabito jura n o dictar

la ley de defensa de la aristocracia. ( i Ja, ja, ja, ja!.

. .)

TE fu6 el dialog0 telef6nico entre el canaracla Josh Santos Stalin de todas las Rusias

/ e l (:amarada Volodia Teilebaum de algunas.
ucias oxigenadas hicamente.

-Muy bien, camarada. Le diremos a Concha
que invite a almorzar a Rettig y que.
-No piense, camarada. Eso esta reiiido con
la doctrina quimicamente comunista. Oiga y

..

n h ~ r l ~ 7 ri’iniramonte
s
-A--.....--.---CI.

--CY si le falla a Concha, y 10s rhdicos no se
tragan la pepa?
-Fusilaremos a Concha por camarada huemul, y usted se hace la
compaiiera ha r a k i r i..
iAh!. . Se me olvidaba.
Que se suiciden,
cuando tengan tiempo,
el guat6n Abarca y el
viejo Lafertte, p r g u e
ya no me sirven de nada.
-Lo h a r k , camarada. Hoy mismo les dare
las brdenes respectivas.

camarada.
ui habla el caStalin.
igo de rodillas,
aIA,akada,
y le escucho,
amarada.
-P6ngase de cabeza,
amarada.
-Me pongo, camaada.
-Haga el 4, camara-

.
..

E.

-Hago el 8, si quiee, camarad?
-No md discuta, caiarada.
-Perdone la muerte
el niiio, camarada.
-Est6 perdonado por
rta vez, camarada; per0
I prbxima lo mando
?tobad0 a la ,camarada
iberia. Escuche el so...
‘olodia y tome nota.
-Tom0 nota.
-No me interrumpa,
smarada. Hay que haer lesos a los radicals,
acihdoles creer que

!

/

l

’

i

;Se tragara el anzuelo el pescado?

ha, que tiene m L cara de pije y que vende
h&dos marca “Estepa” en la calle del camarada
Pi0 Nono.

Y asi fu6 c6mo Concha habl6 con Rettig.
Rettig habl6 con Manjarblanco; 10s rldicos
doctrinarios pisaron el
‘palito; se impuso la revisi6n del voto de Viiia. ., y don Perico Poncho se mand6 a hacer la
banda, confiando en que

S USC R I P CION ES A

-~YO,
camarada?
-No, tontorrbn. Que 10 hags Miguel Con-

I-
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EN este pais, donde hasta 10s problemas relativos
a la escasez de alimentos se discuten en 10s restaurantes, la semana ultima fud parca en banquetes, a1
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te, tenian que ser radicales.
Uno lo ofreci6 Pedro Enrique Alfonso en el
Circulo Espaiiol, el lujoso club franquista de la Alameda, en don.
de se ve un enorme retrato del caudillo en el hall de entrada.
A esta comida, Pedro Enrique invitb a 10s correligias doctri
narios, y antes les dijo:
-Prescindamos de las diferencias que &os separan. Y O ofrei
co este banquete nada mLs que para que todos 10s j erarcas Isa
dicos estemos juntos en una mesa. Habra langosta y ...
’
No bast6 mas que este ultimo razo&miento para, yuo tn.
uvllos
10s “doctrinarios” apegaran a1 banquete. Y, segun me contaron,
10s primeros en sentarse a la mesa fueron cinco c1 seis dioctri.
, E L otro banquete f u i de 10s radi- narios de provincia.
Tenian miedo de que 10s oficialistas les quitaraiI 10s mc:jores
d e s antioficialistas solos. En esta
oportunidad se reunieron e n e l . .. puestos.. .
n.._

iClUb de Septienabre, o sea, en el
cuartel general de Arturo Matte Lair&!
Naturalmente que a 10s radicales
oposicionistas, Jor& GonzZlez v o n
MarBes, el nasi-manchesteriano, que
es el ec6nomo del Club d e Septiembm, 10s trat6 regio y la cuenta que
I c s hizo pasar f u d bien d d i c a .
Y all;, en pleno amluente liberal,
entre el olor a agua d e wlonia
Yardley, 10s doctrinarios juraron luchar contra el oficialimo alfonsista
hasta la muerte.
Nasta la muerte de las langostas
que les dieron e n el otro banquete

Mamerfo Figueroa, Rogelio Cudlkw
Y
Que 00 me acuerdo.
,
Y o misma l e llev.4 un guatero a
mi
no *a coda que SB vaya
a resfriar en el sur, donde est6 110
viendo a chuzos,
estcibamos ~n
estadbn esperdo
que saliera el
tren, cuando tambikn I l e 4 Pedro Enrique Alfonso, que tambiCn salia en
jira presidencial hesta Puerto Montt,
Y o quise agarrarlo a pedradas, CQ
m o es la orden que tenemos 10s i b iiistas d e hacerlo con Matte, per0 e1
c(emr:l
mir6 a Tito Fibueroa
epte
mov,o la cabeza negativamente. Entonces mi general m e dijo quq no
apedreata a1 candidato de & SereY PARA terminar na, cosa que yo obedeci.
con esto de 10s banY en esta forma, el nocturno del
e di- lunes salio’ con dos candidatos en jira
quetes rhdicos, l
r6 que a la salida del y no se’ qud pasaria adentro del tren,
primer bnnquete, o pero eapero que la intervencio’n no
sea el del Circulo Es- haya dejado a mi general plantado e n
paiiol, yo vi a Pedro San Rosendo bajo la Nwia.
Enrique Alfonso sin chaqueta por la
calle, a la salida del bgape.
R A uL
Motales
E iba feiir en esta facha, porque
Adriasola
es
hijo
dB1
se e n t i a pueblo..
recordado Ra&l Morales Beltram;. Rahl
Morales
Adriazota,
EL lunes &ltimo fui a la Estacio’n
&bido a lassinfluem
Central, porque, como buena ibaiiiscias di&sticas que imta, iba a despedir a mi general, que
partia 4 Temuco con lo mds &a- peran ’en todos 10s partidos monarnado de su estado mayor, como ser quiztas, es tambiin dos cosas: fun-

-

...
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Pero, beba con
VINOS CASA BLANCA,
el vino que sabe mejor
a 10s que saben de
’
vinos

f

-

b iEl cup6n
- *

-v+vale

VINOS CASA BLANCA,
por 10 votos!

cionario del Servicio Mkdico de Em
pleados y presidente de la juventud
radical.
pues bien, este joven
A d r i a d a es radical hasta el tuita
no. T a n radical es para sus C o s m
hay semana que, no obstante
que
la Pega que tiene y que, 16gicamo
te, debia servir, parte en avidn a
sur a prepararse otra nueva pega
la de candidat0 a &putado par., ,

Y C O ~ Oes dirisente radical, na
turalmente que US i d e s no se atre
Yen a decide nede. i Y luego, si tfe
Ba a ser diputado, este joven ra’drcc
hablar6 e n la Cdmara de la P a ! h
de 10s sagrados intereses nacionale
y de otras parambainas!

L
~ ustedes
~
~
~
que ArtUI.0 Matte Ln&in, el que durante
U r n s *manas SU Prole
paganda
trataba de ‘ ‘ @ h a ~ n ”
Matte, se co*6
lo?
ASi 10 v i el otro dia, mientras Iff
geaba a1 Club de Septiembre, sed
de su candidatura y de 10s banqut
tes radicales doctrinarios.

10
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VOTOS

En el Concurso Presidenchl de la revista
“TOPAZE”, voto por don: ..................
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Nombre:
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QUERELLAS
ERELLADOS Y
SABEN ustedes c6mo se
'mere un periodista a la chrcel?

?No? Bien, se lo vamos a explicar.

EL periodista va a un sitio
respetable, digamos a1 Congreso, y ahi se encuentra con una
serie de caballeros, desde luego

NTONICE Y EXUCHE LOS
,,?ANDES
PROGRAMAS1 DE

tatnbikn muy respetables, que
est6n diciendo lo siguiente
-iPero quk barbaridad! iEsto es el colmo! iEste pais no tiene remedio!

...

mos de lo que le hemos dicho
El periodista pica, da la noticia por radio o por el diario..;
el Ministro se querella; 10s caballeros respetables se lavan las
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Santiago de Chile, 14 de morzo de 1952

dictarse la ley llamada de defensa permanente

pueblo o como quiera llamarsde, fue barrido de las activzdades nacionales. Los sindicatos quedaron reducidos
a1 minimo y la clase popular dejo de contar en 10s medtos politicos y casi, casi, en 10s sociales.
Poi- eso surgieron 10s gremios.
Los oficinistas, desde 10s en1 gominados y perfumados del
Banco de Chile hasta 10s adormzlados y mdll afeitados del burocratismo jiscal, que van tarde mal y nunca, si es que van,
a sus “pegas”, se sintieron crecer y pasaron a formar una
1 fuerza incontrarrestable en la
uzaa del pais.
FuC tan desproporcionado, 1
tan repentino este crecimiento
de 10s gremios. tan fuera de lul gar Y tan falto del sentido de
la realidad su influencia, que
este gremialismo sui generis de
la parte menos constructiva del
pais tenia que parar en lo que
pare: en la mascarada de Colliquay. Pero desde que la clase
proletaria habia sido aventada
POT el radicalismo, y no obstante el descalabro de 10s gremios
debzdo a1 comploti de la rayue!a,
la clase media siqui6 siendo,. si
no una fuerza actiw, por 10 menos una realidad respetaaa y productora dentro del conglomerdo national.
Pero he aqui que el
pasado, durante un tenso
cambio de puntos de vista con 10s periodistas, nuestro
querido Presidente se encargo de que la clase media,
tambien, quedara como chupa de domine.
-iQue quieren ustedes? d i j o mas o menos nuestro Primer Mandatario, que fue, e n un tiempo, exponente privilegiado de la clase media-. iAsi es que no
puede ser Ministro quien tiene una letra protestada?
Eso quiere decir que ustedes no quieren que gobierne
la clase media. i N o saben, entonces, que en Chile la
clase media esta siempre llena de deudas y que a veces hasta por olvido no se pagan las letras?

-

N.’ 1013

iDt%dichaclo pueblo chileno! iDesdichado proletaria-

de la democracia, el proletariado, la clase popular, el

1

URZUA

D I R E C T O R

d o que quedo a1 margen de la vida del pais con la ley

de defensa de la aristocracia! iDesdichada clase media
que, segun la opinion presidencial, no solo vive endeudada (lo que es cierto) sino que se dvida de respetar
su f i r n u (lo que no es cierto)!
Cuando 10s radicales, que hoy
disfrutan del poder, E R A N clase
media, nunca hablaron asi de su
casta social. Aun mas, la fuerza
que tenia el radicalismo que hoy
forma una oligarquia t a n opulenta economicamente como orgullosa de su condicion de nueva rica, la fuerza, el arraigo del
radicalismo, repito, consistia en
su compenetracion total, absoluta, con la clase media. El radicalismo era chilenisimamente
de la clase media, y la clase
media se sentia vinculada a 10s
hombres de pro del radicalism o por urn innata e instintiva solidaridad de clase.
Pero de pronto, e n este gobierno de las mutaciones mas
sensacionales de nuestra historia, el Presidente de la Reptiblica, so pretext0 de defenderla.
le ala a la clase media un golpe
tan abrumador como el que abatio a la clase proletaria con la
ley de defensa de la aristocracia.
Porque
a una ‘lase* a una casta, que
la printera autoridad national les d i m sin pretederlo, es cierto, a 10s bancos y a1 comercio: “iCuidado con la clase media, que
olvido no paga las
letras!”.
Felizmente el comercio y 10s bancos, como el resto del
pais, saben que quien asi apabullo a la c?ase media,
su.noniendola olvidadiza de sus compromises, es un

.
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~
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temperamenta1.

,

l u ~ e e ” , ~ s ~~ ~ ~u ~ ~~ $ a

;, :2 n ”

plutocratica radical que, e n septiembre pro&mo, con
la derrota, volvera a ser humilde y arrepentida clase
mdia.
PROFESOR TOPAZE

la fiepuuiitia it: uene banm
pica a la clase media. que dice que Csta vive barajando 10s
protestos de letras?

*Tierras,
LPor quC un Ministro $e
que es contador, sa-

he mas de letras que un Premio Nacional de Eiteratura?

*tidosLPorpoliticos
qu6 habiendo 67 paren Chile el

Primer Mandatario busca sus
secretarios de Estado unicamente en una fracci6n que
tiene 8 militantes.. . y un
Melfi?

-

iPor que un candidato se
va precisamente a1 unico lu-

gar de Chilv donde estan lae
ostras, que son 10s mariscos
mas “cerradcis” que hay en el
pais?

VERDEJO: --;Si asi son las cosas de la vida, don Melfi: yo
estoy embromado por analfabeto, y usted por demasiado letrado! ...

t LPor quC a don Tuco Matte,
que esta apoyado imicamente
por tres partidos qufmicamente derechistas, le carga tanto que le digan que es derechista?
k iPuede un candidato,. gastando $ 100.000 a1 dia en radio, llegar a la Casa donde
tanto se ataca a la radio?

*

<,Supone ingenuamente un
t‘nador radical doctrinario

que hacihdoles la pata a 10s

omunistas, a ultima hora, Csto? se van a tragar la tremenda rueda de carreta?
!

* iCree el presidente de una
republica “hermana” que dejindonos s,in Embajador, metiendonos boches fronterizos
dia por medio y quitandonos
la. poca carne que nos manda, se va B eer simphtica a
10s descamisados de este lad3
de 10s Andes?
.
#-

*. LCree sinceramente un candidato, que se ha tirado a
izquierdista, que con fotosfantasmas, apoyos tfteres y
violenta presi6n a 10s empleados pfiblicos, va a convencer
a alguien de que tiene popularidad?

-

LPor qu6 el iinico diario
que n3 protest6 por la detencion de 10s periodistas fu6 el
mismo que es pagado por to.
dos 10s contribuyentes de Chiir

I t? :*

PEDRO MANJARBLANCO: -Me
rico Poncho. ;Ahma, levantate
j
w------------------------ si que va a ser milagro.
-?,

hice cargo de un muclbu,I Z

y anIda a hacerte popular! Esi

- -

que la televisibn nos queda
grande, que no tenemos capacidad para mantenerla. Est6n
muy equivocados 10s que as5
piensan: Chile es el pais ideal
para adoptarla, miefitras m h
luego mejor, y tenemos tambiCn a1 Presidente ideal para
que nos proporcione este elemento de progreso.
Estaba bien que en tiempos de
don Ram6n Barros Luco o de
don Emiliano Figueroa, se le
pusieran trabas a1 progreso acelerado de la ciencia, pero no
ahora,que tenemos a un Mandatario atbmico, a un Presiden.te a chorro, a un don Gabito
nuclear.
DON GABITO: -iJa!
Gracias a la televisiod he pillado a iQuC venga la televisi6n! Y que
Rettig y Bossay hacihdole la cama a Perico Poncho. iQUP divenga antes de las pr6ximas
vertido!
elecciones, porque si sale mi
General, que est6 medio vet+
NO se puede negar que ia te- gramk lo que est6 sucediendo rano, es‘bien capaz que encuenlevisih es el Gltimo grito del en la capital.
tre que Cstos son inventos dia;iglo,’ y menos se puede negar En cambio, c6mo gozaria don bblicos y peligrosos.
p e ningun pais la necesita m6s Gabito, tranquilamente sentado *
lue Chilito, pais copuchento en el Cerro del Castillo, ponSUSCRIPCIONES A
por excelencia, que necesita gamos por caso, si pudiera dar
“TOPAZE”
?star a1 dia, a1 minuto, en todo vuelta una sencilla perilla de
Io que est6 pasando en esta su receptor para que‘le aparecorta pero angosta faja de tie- ciera televisado todo lo que es- Anual (52 ediciones) $ 280.Semestral (26 ediciorra que se extiende desde San- t5 pasando en el pais.
nes) .. ... ... ... $ 145.tiago a La Serena.
Y c6mo se reiria de gusto viknDesde luego, quien m5s tiene dose 61 mismo actuando en el
Los pagos por suscripcioneS
urgencia en aprovechar la te- mhgico aparato televisor. Ya lo
deberan hacerse a nombre de
levisibn es don Gabito, que, por vemos mirhndose en el Canela,
sus mGltiples obligaciones en saltando en 10s paperchases, Revista “TOPAZE”, Av. Santa
Viiia y la perla de Pefiuelas, inaugurando Guachipatos, ti- Maria 0108, 3er. piso, Santiago.
sblo conoce, a veces, por tele- rando tinterazos, revistando a
~

I

AGUSTIN: -Oiga, mi almirante: usted que es el tipo
mas navegado que hay en Chile, debe saber que 10s vePdaderos licores navegados estan unicamente en el

I

y lo invito a que se venga a tomar
_ .
un
_trago

I

.-

0

AIAJslRANTSHOBLGER: -No crei nunca qule I
hija se hubiera desarrollado tanto durante ?

ausencia.

A 'MIJA M&

es mus practico y seguro que
compre inmediatamente u n

ENTER0 $ 500
o un
VlGESIMO $ 25
para que gane el Gordo de
' ClNCO MILLONES de ta
LOTERIA DE CONCEPCION
MAS DE ONCE MILLONES
surnan 10s nurnerosos premiosque
repartira el Sabado 22 de Marzo

DON Inmanuel Ileg6 d e Usa felicote. Ne& 1mej
que volver a1 terruiio, aunque aqui h o se pueda 1h
u
m
cigarrillos Camel ni altemcir con la $sther Williams.
No bien QUSO el pie en Valpo, comenz6 a re pa*
abrazos. Amigos, subalternos, politicos derechistas a 1
cuales sirvi6 con singular energia, lo estaban aguardlend
, -iQ& gusto de tenerlo nuevamente por aqui, dr
Inmanuel!
-iLlega
m6s gordo, con excelente semblante!.
D e pronto, sobresaliendo e n q e esa piremide dc fr
ses afectuosm y amebles, h a voz ronca, maceteada vr
de baritono con ribetes de bajo, murmur6 estas P
I
bras:
--Salud, papi. ;No me reconoce?
Una chiquilla con facha de Tarzan, can miscul
ecero de Paipote, con cuello de tor0 y biceps de A
Godoy, le hablaba cariiiowmente.
Don Inmanuel hizo memoria. ;De d6nde diablos
esa cabra?
-Pero, papi -dijo la mozuela rubicunda y ei
ce--, ;que ya no me conoce? Soy la Ley de De
de la Demomacia, a quien usted tanto regalonc
;No se acuerda ya de la circular Holger-Letelier, c
empisaguamientos en masa que haciamos juntos, c
relegacioms a Niebla, a Chonchi, a Zapallar y a
partes que o?den&bamos?
-iDe veras! --exclam6 doh Inmanuel, d6ndose u
golpe en la cabeza-.
jP-0 qu6 crecida est&! iP40 t
habia reconocido!
-Si -dijo la muchacha-,
ahora ya me meto con la
periodistas, 'con la gente independiente y sin pa rtidc
Amplie el negocio. No me dedico solamente B lo8 eo
munistas. He progsesado mucho, papi.
Don Inmanuel se qued6 de una piezn. ZEntonces es
cabra que 61 habia criado era ahora un personaje inde
pendiente, elgo asi como un diabblico robot que, cua
el monstruo fabricado por el doctor Frankenstein, teni;
vide prop& e independiente?
Horrorizado de su propia obra se tard el rostrcI cor
1.3s manos, y dijo:
-iDiOS
mio, y pensar que este pecad o ni siquiera e'

3ef ens3

DE
LA SEMANA de nuestro "TOPAZE" N." 1010, de fecha 22
de febrero pasado, dijimos lo
siguiente:
"Creemos que el sefior Melfi, antes de aceptar una cartera ministerial, p3r lealtad
misma a1 Presidente que se la
ofrecio, debid haber hecho u n
detenido examen de su situaci6n y de su vulnerabilidad
publica. No lo hizo, y les acarreara una serie de inconvenientes a quienes lo llevaron
a1 Gobieho."
Se ha visatoc6mo 10s inconvenientes a que nos referiamos fueron aumentand3 e n
forma BO insospechada. Sin
embargo, la microdirectiva
del partido socialista a que
pertenece el seiior Melfi sigue tam campante, asegurando que su ex ministro es u n a
vestal y que la prensa 10 atae o por preeunciones.
Por esta audaz actitud, 10s
dirigentes del minusculo partidit:, socialista de Chile merecen que les repitamos el
PUNTO NEGRO DE LA SERIANA, que, adelantandonos a
10s oosteriores eraves acontecimientos, le aYdjudicamos a1
EP Ministro de Tierras y Le-
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Con el qino con frufillas
no hay quien pegue en el
[Vermo,
y en el invierno n o habiendo
quien le ha@ pinta a1 Bloriao;
g ueno
..
es comerse un asao
a la parrilla o a1 palo
con un chuicg a1 lao izquierdo
y una china a1 otro lao.

No esf6 mostrando 10s frufos, y pas6 toa la noche
mi sefiora Mariquita,
echando hum0 por ahi;
que el quiltro est6 echando
caramba que saca pica,
y usted sahp
In
---- --

[pulgas iaj6, coinon6, sisi,
~ I Y P

1--

nican-

r------,

ancrche e s t w o aqui mismo
platicanld o la Celinda
y casi se volvi6 loca
rascrindcNe las canillas.

--"

pa las suegras el bozal
y pal trompo la guaraca; ,
no le diga a la Ciriaca
lo qde d'etla
dicjendo,
porque si Ilega a saberlo
van a volar muchos pelos.
Hdgale un nudo a1 paiiuelo
en una punta, mijita,
pa que se acuerde d e aquello
que me ofreci6 el otro dia;
no l e muestre el nudo a nadie,
ni siquiera a su mamita,
que y o v o y a dar mis gueltas
por si acaso se le olvida.

nivn -hai6a
dentn t
S mUhanrl;rla
..+.bU
L u l l
U I I L a Z U U
6""C"

y venda pescao as;.

Pa la malaya el aji,
pa 10s pasteles Palbaca,

iQu6 vida m L aburrida
Qsta que y o estoy pasando,
en la noche en el d e estopa
y too el dia tomando!

-.

I

POfi! ', VICTOR
-

HUGO ROSENDE

1VE a alfonsear, zorzalcristiano. E s la hora
de rendirle homenaje a 10s tres puntos;
10s p ,rincipios cristianos, ya difuntos,
post6.rganse a1 deseo del m a s h .
Sacucle Melfi 10s fondos yugoslavos
en la Caja de Ahorros, y el canela
va lle)vando en sus jiras a Videla,
mieni'ras crece y se agranda la inflaci6n.
i MIRA! Su plataforma de cambiante na'car
nuestiro gobierno mds y m6s estrecha
y mit?ntras tanto se agranda la derecha
y res1ucita el anciano general.
Y el pobre Juan Verdejo, acallampado,
no tie,ne qu6 guisar en la cocina
y piel?sa con fastidio y con inquina
en el r6gimen sensible y tan social.

rYUESTRO partido todo dime: en Viiia
el proiblema se vuelve tan complejo,
,
que rIO sera' senador Muiioz Conejo,
por acgorar, no la Cruz, sin0 el compcis:
El CE:N e s para el mal y 10s afanes:
;hay Igue decirlo con dolor y pena!
Gabricel, yendo y viniendo de Serena,
aun nids complica en su comer fugaz.
L) A el Gran Maestre la seiial: 10s beatos,
que d e otro modo quedan en la urdiembre,
deben votar por Alfonso all6 en septiembre,
aunque con esto ofendan a1 Seiior.
Las nianos juntas y 10s pies piluchos,
mandi I a1 cuello, y con r6pido desplante,
10s pe choiios, de buen o mal talante,
a1 Gri4n Oriente ofrecemos nuestrn amor.
DESPUES, dqu6 pasarh? Del CEN la tropa,
bego que Alfonso sea derrotado,
j.e llegard hasta aquel que haya ganado,
Jfreciendo su apoyo Salvador;
v nosotros 10s beatos, cual Ias huifas,
:eroteadas las frentes por la vela,
'ay! veremos que Alfonso y que Videla
10s botan, prefiriendo a1 vencedor.

u
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riamos.
Asf sea...

( U n Chisme Extra d e Peggy)
Misters Campbell y Truton, jefes mhxirnos en
la Anamnda v la Braden Copper, respectivaMoneda por don Gabito.
fin van a poder hablar
, lo que les permitid,
srsonalmente con 61, de
trascendental problema
tusiasmo para la impor1 portedocumentoa y ahi
el cobre: informes, es:istencias, etc... Y parten
Ito se wela.
con Dario Poblete FerPelado Escanille, logran
que 10s secibe con 10s

u m e ae

-DON
JUAN EMILIO PACULL: despues de la dura lucha por la. libertad
de prensa, lo que usted necesita es una
tacita de NESCAFE.

eridos gringos del cobre!
aquen de un gran apuro;
nden, de algo vital para
ister Campbell, nosotros
ipuestos a solocionar est0
todos 10s datos mondiaMis-

b

:er Gabito -ag?ega

Iertidos y optimistas son
lo para que hablemos del
lue yo quiero de ustedes
bara construir el cari116n
limn de reoio: no re rien
Y, *fites de retirarw .se
para el carill6n de le

1

\

n

Exauisiio cafe instantaneo.

PRODUCTQ

N E S T L S

iQUE tremenda peIotera hubo la semana
pasada en la oficina
de Gabriel, cuando
este recibio en su despacho a ese joven
Melfi que todavia‘ era
ministro! FuQ tan violento el incidente y Gabriel estaba tan furioso,
que el edecBn de la Presidencia t w o
que salirse para afuera, porque el PObre se senfia‘totalmente de mAs.
M e cuentan que Gabriel, que con
estos lios de letras falsificadas y de
periodistas sin mordaza, no ha prodigado su sonrisa oficial w m o Io hacia antes, estaba h&ho un quique. y
siguen diciQndome que hablo’ tan alto a ratos a1 picker del socialismo oficialista, que se oyeron palabras terribles, per0 terribles y que no e r a precisamente garabatos, sin0 verdades de
esas que el que las oye desea verse
tragado por la tierra.
Total, que a1 final estaban todos
pa’lidos: Gabriel, el pr6cer socialisfa
y el Edeca’n.
Per0 no vayan a creer que fue‘ el
Edeca’n el que le wnto’ esto a una
intima amiga mia..

.

DOS medicos con los que como, por
lo menos una vez a la semaha, me lo
contearon, per0 yo les dije:
-iAy, c6mo pueden decir eso!.
Y lo que me dijeron es que mi ge-

Rettig, para ver manera de que,
el apoyo comunista, pudiera en<:ontrarse el tan enheledo reemplazainte
de Pedro Alfonso.
con
D..-L..
__ ~ J L O_.
r u 1 ULIU
yalrs, y
m e p1____
mon
que era cierto, ya Miguel Concha se
habia puest0 s l habla coq 10s ritdi.
cos, per0 como este camadde que fa.
brica tan ricos helados, es medio iba
iiistbn, fa116 la conversa con 10s radi.
cales.

c

_..-A-

vida en 24 horas, 2quB importa que
don Carlitos est6 viejito?

OSCAR Lanas es
uno de 10s chicos de
la prensa que e s t w o
pres0 por el a m t o
de las letras, que, s e
*Gn i n f o r m de la
C a j a de Ahorros,
“adulter6” el ex Ministro de Tierras.
Oscar Lanas es poeta, adema’s de
periodista, y obseso de las pildoras
medicinales, adema’s de poeta. Y,adema’s de todo eso, es primo hermano
del candidato radical a la presidencia, o sea, primo de Pedro Alfonso,
porque Oscar Lanas es seudo’nimo.
Lo que quiero wntarles. ademris de

=---

__L_

OTRO chisme relativo a1 comunismo.
Me han dicho que
-rL
Hernrin Santa Cruz
Iievara‘ una misio’n
secreta en su p+Oxrmo viaje a Nueva
York, como representante de La Se
rem en.la NU. Esta misi6n secreta,
ia que, c o w es I6gico, estaria inspirada por Gabriel, consiste en que
Herna‘n se entreviste en Nueva York
con el camarada ruso Malik, a fir1 de
que Qste consiga con mi mariscal Stalin el apoyo de 10s comunistas cbile
nos para Alfonso.
De manera que ya lo sabe el CSmarada Galo Gonza‘lez: cualquier dia
llega la orden, y 10s tovarichs chilb
nost deben formar junto con 10s r e
dicales, loa socialcristianos y 10s SD
cialistas de Melfi, en la campaiia des
tmada a perpetuar el “continuismo”
anticomunista de Gabriel.

a
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LA NOTA cursi,
sihtica de la odisea
d e 10s periodistas hoy
en libertad fu6 cuando Ilegb e 1.3 c6rcel
un enorme ram0 de -

..

Es claro que aunque soy muy per0
muy ibaiiista, no puedo dejar d e . r e
conocer que mi general est6 harto
viejito, per0 de ehi a que se renueve
las gl6ndules para aparecer como nuevo a1 cumplir 10s 80 afios en la presidencia, hay un mundo.

EST0 que voy a
contar es ultrasecre
to. Tan secreto, que
no lo saben m6s que
muy pocas personas
en Chile: la semana
Y si a1 fin y a1 cab0 Mamerto Fipasada
hub0 una
gueroa y Rogelio Cueliar van a g*
reuni6n misteriosa y secretisime enbernar por 61 y bajar el cost0 de la tre Carlos Contreras Labaroa y RaGl

ro. b e b a c o n
VOS CASA BLANCA,

.

-

I u,

orquideas que unas
dames que trabajan con la Mitty les
habian mandado a 10s presos.
Posteriormente, la Adriana Da roch
ha desmentido el envio de esas 01 -qui.
deas, per0 el hecho es que &stas lle.
garon Q la c6rcel.
j Orquideas para cuatro chicosi de
la‘prensa, pobres y faltcs de pirotocolo, y, que‘por afiadidura, ni afeitarse podian!
La pura verdad, que cuando 10s
sihticos toman iniciativas es como
para lapidarlos!

10

V Q T Q S

el vino que sabe mejos
En e l . C o n c u r s o Presidencial de la revista
a 10s que saben de “TOPAZE”, voto por don: ..................
vinos.
...............................................

-

iEl cup6n
VINOS CASA BLANCA,
vale por 10 votos!

Nombre:
Direcci6n:

1

....................................
..................................
1952

’

I

P

APENA!
ron el dat
don Gustc
Santa Max
con mi gex
timos a1 C
verlo.
Dos cai
ametrallad!
taban‘ guar
--Cab0
porter0 a 1
Nos alla
el 16piz y
ron la vist
hasta el s
sacaron la
-,iAh 10 c
Frente I 3 un magnifico cua- ta adentro! CUstedes son o se
drito que riepresentaba a Drake, hacen? Fijense un poco. Ibbiiea
el gran pirata del Pacifica, tiene 75 aiios y yo 80. YO consestaba un caballero de
piraba en Dover y 61 se ha patantos aiio!% disfrazado de pira- sad0 complotando en todos 10s
ta de fiestia de la primavera, puertos, bahias, radas y playas
con un cat;dejo en una mano y
del mundo. El tiene a Mamzrufia pipa cle ron en la otra.
-iPor 1os cafiones de Breta- to Figueroa y yo tengo a Ma~ aca- nuelito Vega. El habla poco y
fia!. . iAtiza!. . ? N son
mal nacidos YO apenas abro 10s labios. El
so 10s folloncicos
periodistas de la revista “To-hizo -puentes
- . y piscinas y YO hiP A Z E 10s ; que tengo a la vis- ce el desierto de cement0 de la
Plaza Bulneg. A 61 le gusta el
ta?

.

.

. .

MAXIMAS MINIMAS

, ~ ~ ‘ ~ ~se-~ ~
Lo minimo: la Ley de
Ofensa a la Democracia.

I -‘
-

-Pelado,
estamos fregados. E l Caballo se tird el salto. ‘Di que me preparen el Canela inmediatamente.
-;D6nde
piensa ir, don Gabito? ;A Santiago?
-2Esths
loco, Pelado Prisco. cuindo e n Santiago la
rosca es tremenda? M e voy a La Serena.. .
Con premura febril, se iniciaron 10s preparativos del
viaje. E l Album con 10s discos de samba, el piano d e
cola y otras cosas fueron embalados. Por fin, todo ast9ba listo para iniciar el Qxodo. E n ese momento volvib
a hablar la radio: “El Presidente Prio Socarraz ha sido
detenido E l General Fulgencio Batista asume el mando supremo d e la RepGblica d e Cuba”.
La ernocibn hizo que casi se doblasen las rodillas de
don Gabito. iTodo habia ocurrido e n Cuba! AcA, en
Chilito, la calrna era chicha y nlda habia pasado.
-Nos salvamos, Pelado Prisco. E l Caballo no se ha
desboc3do.
Eiectivamente, nadie e n esta tierra d e Chacwtilandiq
habia cortado las huinchas de la Constitucibn. M i General andaba, como buen ciudadano, candidatehndose
por las provincias; Verdejo seguia machuchndoselss pacientemente, tratando de ganarse el pan, pelehndole a
1s inflscibn; el ex Ministro Melfi habia dejado la pega; lo5 pzriodistas andaban en libertad y la vida se
guia subiendo con su ritmo acostumbrado.
-iHe pasido un susto d e caballo! --exclam6 el in
auieto veraneznte. adornados sus labios nuevamente
con su alegre sonrisa--. El cielo est6 azul y la tierra en

T , liARG”TT0 %!!TT5.”Lp\.--‘‘vy,
m i pe neral,
fumese un habano de I s t o s ; viera que dan fuerzas para iomarse 10s paiacios presidencialles.. .
GENERAL IBAREZ-No, no, mi medico dle cabecera, el doctor Eugenio Gonzalez, hace tiLempo
que me ‘prohibio el cigarro.
calma. iQu6 te parece, Pelado. que aprovechem,, .,-el Canela est& a punto y nos peguemos un viajecito a
Pirehueico?
-Ya, las echamos -dijo e l Pelado.
I

N O cnbe duda de que siempre es mejor para un candlvisto acrecentados sus votos Esta Semana TeC:ibi6 432
votos. cosa que nunca le habia sucedldo antes
dato presidencial sahr en jlra de propaganda que queEl general Ib&hes sigue corriendo con viento en pwa,
darse encerrado en su casa. A pesar de la5 incomodiday es as1 ctrmo ya pas6 de 10s 10000 SUfragiOS.
des del viaje o de les contramanifestaciones que pueda
El escrutinio de la presente semana arrOl6 la siguiensufrir, siempre logra pescar algo As1 le est& ocurriendo a1 candidato don Pedro E. Alfonso, el cual, desde que
te tabla de poslclones:
anda en jira politica por las provincias australes, ha
10.860
1.-Don Carlos Ibifiez (subi6 1.842 votos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.-Don
Arturo Matte (subi6 782 votos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.459
.
2.308
3.-Don Salvador Allende (subi6 394 votos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 2.032
4.-Don Eduardo Frei (subi6 263 votos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.0%2
,5.--P)on
Pedro E. Alfonso (subi6 432 votos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 1.203
&--Don Humberto Mewes (subi6 44 votos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
393
7.-Don R2iil Marin (subi6 66 VOtOS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 180
8.-Dofia Maria de la Cruz (subi6 40 votos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 175
9.-Don Julio Ruiz Bourgeois (subi6 75 votos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 162
10.-Don Santiago Urcelay (subi6 55 votos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 150
11.-Don Carlos Morale2 C a b s (no vari6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.--Don Eduardo Cruz-Coke (no vari6)
.*.
.
98
13.-Don Eleodoro Dominguez (no vari6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
Hecho el sorteo correspondiente, resultaron premia1
das 1as siguientes personas:
1 V Q T O
Con la garrafa de vinos CASA BLANCA. don Rafael
En el Concurso Presidencial 1952, de la
Vergara, Santo Doming0 998, Depto. 406, Santiago.
“TOPAZE”, voto por don:
Con la susbripci6n de TOPAZE por tres meses, Osvaldo ’Dzoncoso S., Manuel Montt 120, La Uni6n.
................................
Con $ 100.- en dinero efectivo, don Eliseo Montero
.................................
P.,Casilla 1487, Valparaiso.
Las personas premiadas pueden retirar sus premios
en Avenlda Santa Maria 0108, 10s dfas viernes de 10
1952
a 13 horas.
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-Hey terminamos nuestra temporada en Santiago

... .

vamos a estar maiiana en Viiia del Mar, el sitio
de veraneo mas lindo del mundo.. ,
-Y alcanzaremos a la ultima noche de la ruleta.
iQu6 felicidad! .
-Y

- 4 1

la histc
el Min
rob6 di
edificic

-z\

-NI
r6 todc
mas dt
-M
d e en 1
pacha?
-Yo, pues, mi perro.
El periodiska pica, parte a la
radio, hace el parrafito y se queda feliz.. ., hasta q u e . . .
4 DE LA TARDE
Aparecen un paco y dos agentes.
-zEs
usted el reporter0 que
dijo por la radio que el Ministro
H habia hecho una diablura en
una construcci6n?
-El
mismo.

go a protestar por el velamen que
ustedes han sufrido.
-Muchas gracias, ;per0 no fu6
SU general el mismo que les pus0
bozal a algunos diarios?
.
-Mire, no S& Tend& que P r e
guntarle a Eduardo Barrios Para
contestarle- ichaito!
7 DE LA TARDE
Llega muy serio don S a h a
Allende, que viene con Volodia,
Cucho Alvarez Maltablanca, Mi-

AQUI vemos a Juan Ernilio paCull, Pilot0 maxim0 de 10s repor-

tesos de Chile, en loS
que llega a . . . el Circulo de Periodlstas, que ahora se gasta esta curiosa y simbblica entrada.
i4’ quedara a media cuadra de
la Carcel Riblica!
-i Ah! ... Gracias de todos modes, tovarich.

8 D E LA NOCHE
Llega e1 “Buen Hombre”. Estira una mano, se la da a1 reporter0
y se la lava rhpidamente con jabbn Copito.
-Yo
vengo, mi querido sufragio. . . Dig0 periodista, a . . .
-Ya s6. A solidarizar conmigo.
i N o es asi?
-Asi es. .
-2No
es candidato usted por
casualidad d e 10s tradicionalistas
que firmaion la Ley de Defensa
de la Democracia?
-El mesmo.
--zY de 10s liberales que le pusieron 10s puntos y las comas que
le faltaban?
-Asi no m6s fuk.
iT0TALMENTE EXCLUSI[VO! Esta es la nueva insignia que usa-Ah..
D~ todos modes,
ran 10s periodists de todo Chile, y que h h a r a el slugestivo lema gracias, Buen Hombre..
“Tras las rejas”. Se hara en metal a prueba de limas, cinceles y
otros instrumentos profesionales, que debesa usar el Cuarto Poder 1 1 D E LA NOCWE
Llega la noche. El Presi declade ahora en adelante.
ra en La Moneda que no hay na-Vamos caminando, cabro En guel Concha y varios patilludos die mhs amigo de la prensa, de
la comisaria vas a terminar el ar- m6s:
Arica a Magallanes, que 61. El
ticulito.
-Querido
colega, en nombre Directorio del Circulo de Perio--CY por quk?
del padrecito S t a b venimos a SO- &stas se aprende de memoria
-Por la Ley de Defensa de la lidarizar con ustedes.
“Ladrillo est6 en la chrcel”, por
Democracia.
-Gracias,
camarada.
CPero lo que pueda pasar, y nuestro
Y se lo llevan.“
tendria usted la amabilidad de de- buen amigo sigue recibiendo visicirme
qu6 le est6 pasando actual- tas y m8s visitas.
5 DE LA-TARDE
~1 reporteropide hablar con el mente a1 director de “Pravda”? 2 A. M.
-Est6 veraneando en Siberia.
Como Gltima ironia recibe a las
diputado que le di6 el dato. El
AinirtaAn e
.
&
en Vi&
T.lnmn a
-;Y
el director de “El Cocodri- 3 r l I~n marlriwnda iin rniAn rom-
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TnnTiai.jo..de ‘Chile, 2i-de

DON Pablo Larrain Tejada, Ministro de Economza
Comerao del heterogeneo conglomerado que esta
rente a 10s negoczos naczonales, ha fijado su posii6n respecto a la economia dirigida.
“No soy partidario de la economia dirzgida -ha
zcho el Mznzstro-. En este sentzdo hay que emrender una politica de realidades, es deczr, que ella
jermata ser modificacla o alterada cuando las czrunstanaas mundzales asi lo
L
sqzueran”.
Y afiade, a manera de ejemlo, algo que ha mnstituido
na d e las muchas aberraczoes que han sido la caracterzsca del actual Gobierno: “Asi,
reo que en el presente afio, en
7 que a1 problema del trigo
especta, es m&.s importante
estznar unos cuatro millones
e dolares a fzn de importar
emzllas seleccionadas y abo’0s a base de potasa y fosfaos que gastar anco veces
sa suma para traer trigo para
1 afio proximo, a fin de satisacer las necesidades del conumo interno”.
N z en la oposicidn mas emjecznada se encuentran criticas
an categoricas y puestas en ragn como el ejemplo que cita el
fznzstro de Economia y Coqercto. P w razones que yo no
ntzendo, pero que parecen aburdas, se le fijo precio no conercial al trzgo. Disminuyo por ello el rendimiento de
’ste grano y para suplir el dCfiezt destinado a1 conwmo znterno ... jse gastaron 20 millones de ddlares
’n zmportar trig0 extranjero!
Uno, a veces, se reszste a crzer en Eas criticas que
a oposzczon hace a1 Gobierno, porque, se pzensa, el
Pectarismo Eleva a exageraciones. Pero en esta opor’unzdad, hasta el mas desconocedw de 10s oroblemas
9conom!cos puede entender la magnitud del absurdo
I n que vzvimos. Por fzjar artificialmente un preczo,
’1 que se estzpula seguramente mas por razones po’ztcas y espectaculares, que de acuerdo con la realz*id, hay que gastar 10s escasos dolares de que disponemos en reparar el yerro.

DON HUGO GROVE.-Yo creo que un Ministro debe ser siempre muy cuidado en el
vestir; es increible lo que influye la bnena
presentaci6n en el dxito de las personas. Es
por esd‘ que yo tengo un buen surtido de 10s
impecables trajes de PICCADILLY STORES.
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Esto es monstruoso, es absurdo y, aan a riesgo de
caer preso por desacato, me atrevo a decir que es idiota. Nadae gana con la fijacion de eSos preczos artificzales como no sean 10s trzgueros extranjeros, 10s agentes de ventas extranjeros, 10s barcos extranjeros y las
aduanas extranieras. Y todo, ipor que?
Y a lo dzie: por espectaculariclad gubernativa. POT
una demagogia incomprensible. Tan incomprensible,
que ni el propio Mznistro de
Economia !I Comerczo la comprende. dunque ahora, a casl
cinco meses de la elecczon, &a
economia dzrigtda -pesimamente dirigidase presenta
con caracteres evidentes. La
Moneda (y el Ministerio de
Economb y Comercio, en consecuencia) no quieren alzar
czertos precios que, a1 parecer,
seria justo que se alzaran, para no perjudicar a la candidatura del sefior Alfonso. Y como
estamos en el apogeo de las
clarzdades electorales, ha sido
‘ el jefe del CEN radical, don
Pedro Castelblanco, el encargad o de infomnarle a la prensa
que no habra a&as ni en la movitizacion ni en 10s telefonos.
Todo porque a1 decretarse esas
alzas habria perjuicio para el
candzdato oficialista.
Lo que yo no comprendo es
como una persona de buen juiao, como es el seaor Larrain
Tejada, siga desempefiandose en la cartera de Economm y Comercio, despues de formular sus espectaculares declaraczones y despues de que 10s jefes politicos del alfonsismo dispuszeron proseguir una economia dirigicla.. ., hacia el oportunismo electorero.
El seaor Larrain Tejada ha sido muy honesto ai
fijar sus puntos de 6ista personales, pero como estos
no tienen cabida en la secretaria general alfonszsta,
debiera dejar que algun agente electoral continuara
dirigiendo nuestra economia hasta el 4 de novzembre proximo. Entonces, un nuevo gobierno no radacal podria llevar a la practica las reflexiones aue la
cordura ha dzctado al Minzstro.. , quintacolumnista.
PROFESOR TOPAZE.

. -.. -- -.
.
----, --- - - se perdona.
-Este cabro de mikhica -nos decia enfurecido
Cachimb.1 d e Castrose mete a opinar sobre
restricci6n del crGdito, en pleno period0 electoral.
ZHabrBse visto chiquillo mBs moledera?
Y no dejan en tener raz6n 10s viejos liber6licos A
mtanchesterianos de estar indignados con don Mamno. Si con plata se compran huevos, como dice
el refrhn popular, es innegable que tambiGn con
plata se compran votos, que. en Gltirna instancia,
son articulos de primera necesidad electoral.
Si se restringen 10s cdditos, el Gnico candidato
DON LA,DISGATO: -iToma, Marianito! Para que sea contar con plUata ser6
que
que puda rei pas que entre 10s liberales no se puede correr con
cibirla de afuera.
colores propios.
_r
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E l B S l h O C O N T R A L A OPR’ES’IO

--;Oh! &Y este es el pais donde
bla de libertad?

.
1

ES una lastima harto grande
que don Pepe Maza, don Hernhn
SantanG y Manuelito Trucco se
dedicaran exclusivamente a revolverlas en 10s Viejos Mundos, Asia
y Europa. Bien pudieron, aunque
fuera de pasadita, haber hecho
una pequeiia escala en Venezuela

p a r a que le hubieran explicado a
nuestro Embajador
,en Caracas en quC
consiste el sagrado
Derecho de Asilo,
que les neg6 a 10s
periodistas nortea m e r i canos, con
mestra consiguient e verguenza inter. nacional.
Ya”es tarde, y la
plancha diplomhtica est6 consumada
tanto se ha- basta los
Y pensar que don
Eusebio Lillo escribi6 en nuestra
Canci6n Nacional: “Que o la tumba ser6 d e 10s libres, o el asilo
contrh la opresi6n”.
Cu6nta raz6n tenian 10s zorzales cristianos de Valparaiso cuando dijeron: con TONTITOS ni a
misa.

Siv c~3r.se cuenta, es misia Sensibilidad Social la
que mas contribuye a que
el Caballo corra fuerte.

I

Pero.

beba

con

1 0 V O T O S
VINOS ‘CASA BLANCA,
el vino que sabe mejor En el Concurso Presidencisl de la revista
a 10s que saben de “TbPAZE”, voto por don:

vinos.

-

iEl cup6n
VINOS CASA BLANCA,
vale por 10 votos!
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* iES logic0 ofrecer banque-

tes “gratis” y “populares”, para que el publico asistente se
lleve la mitad del servicio y
termine avivando a1 candidato contrario?
k ;SE puede patear durante
4 afios a un partido para hacerle la pata cuando faltan
hicamente 5 mezes para la
elecci6n y son vital- 10s votos que ese partido se gasta,
despuis de la borratina general de don Borrador Zafiartu?
iTIENE demho un presidente de partido, que vive con
la
fija en el vaticano,
a sorprender la buena, fe de
un candidato a presidente, ha- ’
blhiole de unos 80.000 votos, que en la practica -y
tal cOmO van las cosa~- van
a resultar anicamente 10.000.
como asegur6 uno de sus dirigentes en el puerto?
.f iSERA capaz el diputado
Mariano Puga de nantenerse
en sus oiloradas despuis que
la directiva liberal le apriete
la? tuercas?
k DON Arturo Matte, “el
hombre gueno”, Lse ir& a
pronunriir cnhrn n1 n m v n d n
antiin
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nuevo cuartelazo del Sargento Batista. Hasta aqui Chile no le ha dado el espaldarazo
oficial. iQu6 bueno! OjalP se aguante hasta
que lo reconozca el Tio Sam, que en estas
cuestiones espera que Sean siempre las democracias poco desarrolladas ias primeras
en cuadrarse.
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*

tad0 I

ia Falabella, Geniol o

mu

~

I\

f

iPERON CUVPLE?
E N fin, no discutamos si el General
Justicialista cumple o~no cumple, que esos
cumplimientos son cosas que les interesan
a 10s argentinos. CPero Cree el seiior Per6n
que DIGNIFICA, si sigue permitiendo que
sus gendarmes asesinen a 10s chilenos que
todavia se atreven a pasar la frontera?
iCuidado! El roto es muy buena persona;
.......... pero cuando se cabrea, tambi6n jcumple!
...................
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'sta actltud del CEN radial, que no hace otra cosa
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politicos,

'EGRO DE LA SEMANA,
estamos seguros de que
on Perico Poncho, victi?a de estas torpezas del
EN, tambihn suscribiria
uestro PUNTO NEGRO.
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Est& 10s tiempos tan malos,
antes de comer, un bittek,
antes de andar, un meneo,
dice dofia Luz Poblete,
que si una enviuda no encuentra 'J antes de la bendici6n~
no est6 de mds un tanteo.
con quien tirarse el doblete;
eso dice doiia Luz.

.

EL PADRECITO STAEPN: --;PIX que

~ C derogas
I
la Ley de Defensa de la Democracia, Gabito?
DON GABITO: -No se oye, padre.
EL PADRECITO: -No puede ser, hombre; a
ver, cambiate para aca

...

PARA nadie es un secret0 que
don Hernin Santa Nu tiene que
conseguir en, Usa, con Jacob Malik, el apoyo de 10s comunistas
chilenos para don Perico Poncho.
El encargo se lo di6 don Gabito
en persona.
-Mira, Hern6n -le
dijo, sonYo
riCndole de oreja a oreja-.
conozco mucho a 10s comunistas.
Andate a Usa y consigue cdn 10s
tovarichs moscovitas, que alli hay
a montones, la orden de votar por
este Perico Poncho. Ofrkceles, en
cambio, una ley de amnistia. Diles que yo soy muy admirador de
Pablo Neruda y que me SC de memoria “Machu Pichu” y “El Pueblo lo Llama Gabriel”.
No bien pus0 Hernhn Santa Nu
el pie en la tierra del Tio Sam, se
entrevist6 con Jacob Malik, a1 cual
le llev6 de regalo un potrillo con
mote con huesillos, un paquete de
sustan’cia de Chillhn y media docena de vinos Casa Blanca.
-Est0 le manda don Gabito le dijo.
-Gracias
-respondi6
Malik,
ofreciendo a su vez una botella
de vodka Y un tarro de caviar
manof a1 emisario de La Moneda.
-,$6mo
est6 don JosC Pepe?
CY ese chiquillo tan simpdtico de
Beria est6 bien? Cuando 10s vea,
dCles saludos en mi nombre. A USted, Jacobo, don Gavi6n le m a d 6
un abrazo bien apretado. Junto
con el abrazo, le mand6 decir que
le haga el favor d e ordenar a1 Pope

DON GWWTTO: --;For qud n o ordena que
comunistas callampilandeses voten por Per,
Poncho?
EL PADRECITO: -Tienes razon, Gabito. ;No
oye nada!

Gal0 GoGaloff que vote por Perico Poncho.
-Perk0 Poncho, es naci-faci-niPo-canuto -respondi6 el tovarich
Malik.
-Dice don Gabito que si ustedes votan por Poncho, se modificaria all6 en Chile la Ley de Defensa de la Burocracia.
-Perico Poncho es naci-faci-niPo-canuto.

‘ 1

-Digaleff a don Gabitoff si nos
ha vistobesqui las canillenski.
-Adem&
-sigui6
diciendo
Santa Nu-,
a Pablo Nerudo se
le daria el Premio Nacional de
Literatura y en las escuelas, en
lugar del Silabario Matte, que es
reaccionario, a 10s cabros se les
enseiiaria a leer en “Los Veinte

’Poemas del Amor y Una Canci6n
Desesperada”.
-Perico Poncho es naci-faci...
-iBah! iQuk tonto soy! Me 01.
vidaba decirle que don Gabito tie
ne muchos deseos de venderles CD.
bre a Checoslovaquia, Poloma,
Hungria y Alemania Oriental.
-Perico Poncho es naci.. .
-Por
cltimo -manifest6 Sansi ustedes ordenan votar
ta Nu-,
por Perico Poncho, don Gabito
ofrece.. .
-<Que ofrece?
-0frece renunciar . . .
-LRenunciar?
-Exactamente; renunciar a 12
pega futura de alcalde de La Se
rena, para nombrar en ese puestc
a Chamudes.
iAhi fuk. donde la embarr6 el
embajador Santa Nu! En cuantc
mencion6 a Chamudes, Malik pe
g6 un salto.
-iPerico poncho es naci-nipo
faci-canu-mash! -grit&-.
i Ja
m h 10s comunistas de Callampihndia votarhn por k l ! iY en lo
que respecta a la Alcaldia de La
Serena. que sea alcalde don Gabito! iEi Kremlin no acepta a
Chamudes para esa pega ni para
ninguna pega! iEse ex tovarich es
foto-poli-tira-yanqui!
H e r n h Santa Nu se march6
con la cola entre las p iernas. C:asi,
casi logr6 su misi6n.
-i Chitas que tengo mala
. -. Pata! -decia-.
ZPara que diablos
me meti a hablar de Chamudes?

c

EL Q U E LA HACE LA PUGA
Don Joaco Prieto Roncha llega furioso, mostrhndole “El Mercurio”, a casa de don Ladisgato de Angora:
-Mira, mira lo que ha becho el diputado Puga.
Toma, leek esto.
Don Ladisgato lee precipitadamente lbs subtitulos,
que dicen:
DIPUTADO PUGA ATACA LOS CRED1TOS.SU PLAN INFLACIONISTA LIQUIDA NUESTRO
ACTUAL REGIMEN ECONOMICO,
PRETENDE
ASESINAR A LA INDUSTRIA Y EL COMERCI0.UN PLAN COMPLETAMENTE REVOLUCIONARIO,
ETC.
-iQUC tal! iQu6 te parece lo que h a hecho Puga? iEsto es horroroso! --dice don Joaco Prieto.
-No seas exagerado, Joaquin -le replica el presi
liberal desmanchesteriano.. .- que otra cosa querias
esperar de un mamocrata como ese Rupert0 Puga?. . .
-iiero, hombre, por Dios! Si no se trata de Ruperto Puga Fisher; se trata de Mariano Puga, de tu
diputado liberal.. . ”
-iEsta si que es grande! iQUC barbaridad! iEste
futre cinematografista se ha vuelto loco! -grita don
Ladisgato, engrifandose como un vulgar gat0 de tedado.
-Bueno, iy?. . . iQuB piensas hacer?
-Esperate, dejame pensarlo un poco ... iAh! Ya
sC.. . No tenaas ningun cuidado, Joaco. Tengo
- la soluci6n. . .
-iCual, cual?. . . iQuC vas a hacer?
-Exactamente lo mismo que hizb Perico Poncho
con sus famosos radicales doctrinarios.. . Sencillamente le voy a decir a Marianito Puga que si no se
desdice de todo lo,que ha dicho, lo borro de la lista
de 10s proximos diputados por el partido. Ecco il
Droblema!
Don Joaco Prieto encontr6 muy buena la medids,
y ahora no queda mas que esperar que el diputado
E N UNA pizarra.de “La Uni6n” vimos. la semand p- Puw cante la palinodia 0 se despida de su diputasada, un terrible letrero, que, escrito personalmente por cion.
Alfredo Silva Caballo, decie: “Acaba .de entregar las
herramientcis el general lb6fiez. Los funerales serhn en
dos diss mhs”.
Una larga cola de gente comentaba entre sollozos:
-iQu6 lhstima!. . . ;Tan cabrito y se fu6 Q morir!. . .
-Y se veia tan rozagante y tan joven.. . Tenia por
la menos para unos 20 afios mhs.
-iQuB va a decir P d n , que tenia tanta confianza
en la yitalidad de mi general?

-iAy!. ,. iAy!. . . iAy!. . .
Dejamos 10s ayes; tomamos el expreso de ias 5 y nos
vinimos r6pidpamente e Santiego. En el local de San
Martin preguntamos:
-iY cu6ndo es el entierro?. . .
-Lo est& velando e n este momento en La Moneda.
--CY qui& le va a rezar la Gltima misa?
-El padre Canela, q u e es el gallo m6s bala b a r e la
misa de Tres Puntas que hay en el pais.
No escuchamos mhs. y nos fuimos directamente a la
fasa donde tanto se tandmee.
Un paco nos abajd en la entrada.
-No se puede. gallito. Est6 cerrado por duelo.
--CYqu6 dijo el pobre antes de morir?. . .
-Me mat6 un mosquetero del Norte Chico.
-Con razbn.. Con la pica que le tenia don Gebito.
ZY d6nde fenecib el difunto?
-En ChiloB, durante la Gltima jira.
-2Pero el general no andeba por Cautin?. . .
- ~ Q u 6 &nerd?
1
-EI muerto, pues, mi cabo.
-<Qui5 muerto?
-Don Carlos. . .
-Per0 si el fiambre no se llama na Carlos, sino Perico Poncho, y murid politicamente en Chonchi.
S610 entonces me di cuenta de que habia metido la
pata, y que el velorio era para el amigo de toda la vida
del m6s serenense de 10s Presidentes que haya tenido
Chile basta la fecha.
Y ccmo tengo buen corazdn me puse luto y me plant& a llorar a lor0 tendido.

-He

tenido pbimo tiempo en mi jira

a la zona austral; per0 felizmente en
todas partes encontrd el delicioso NESCAFE..

.

,/

Exquisite cafe instantaneo
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ES increible la cantidad de gente que
sig ie desfilando por la antigua y prestigia :a firma Gath y Chaves con motivo del
rer late que pone fin a sus actividades comerciales. Nosotros, m i s que con el fin d e
hacer posturas ante el martillo, fuimos por
curiosidad, y vimos las siguientes escenas
mfis o menos curiosas.
Desde luego, en una de las vitrinas se
ve la Gran Liquidaci6n de Sensibilidad Social, en que se destacan unos maniquies
que parecen realmente vivos. Entre ellos
estaban el doctor Cruz Keke, Muiioz Conejo, Picocito Caiias, en traje de marinerito, y el Pelado Escanilla, personaje m C
ximo del actual regimen de la liquidaci6n
total de Callampilandia. Junto a ellos, luciendo sus enormes estampas, figuran la
Inflaci6n y la Ley de Defensa de la Democracia, que est& “que hablan”. i Q d
maniquies mhs bien hechos!
Una de las cosas que llaman la atenci6n

es ver c6mo la Falange sale arrancando de
la vitrina para que no la confundzn con 10s
demPs y la crean tambibn a ella loca de

se interesaba y ue por la Alcaldia de La Serenazda uno con su
gusto.

EL CHICHO A L A 10FEN’SIVA
LOS allendistas est6n que saltan en una pata preparando el 6
de abril, que se llamar6 oficialmente “El Pueblo a la Ofensiva”.
Tienen carros alegbricos mandados desde MoscG; cabras que brincan y que las prestard el camarada
Dimitroff; jbvenes escritores facilitados por la Alianza de Peludos
y Chascones Revolucionsrids de
Praga, y otras cositas m6s.
La fiesta va a ser en grande.
Comenzar6 en el Parque Cousiiio
\
con una gran revista, en la cual
se vera desde el achista Cucho
d
Alvarez Malta Blanca hasta el an/
\ tiachista camarada Yolov6n Tei/
telbaum, disfrazado de novelista.
Habr6 poemas de Pablito Neruda
mandados en disco, y cuecas por
el viejo Lafertte, que ese dia tendr6 la cuerda buena y podr6 moverse hasta sus 7
minutos y medio.
Per0 eso no ser6 nada. El candidato don Chichoff Allendoff, que se esth aprendiendo de m e
moria el segundo tom0 de “El Capital” para saber algo de comunismo, para la gran festividad
marxista estrenar6 una nueva tenida, que se a g r e
gar6 a las 8.976 que se gasta actualmente. Per0 no
usnr6 el sombrero de pita, ni la corbata marca Capithn Eden, ni el palm beach Gltimo modelo, ni
10s zapatos de gamuza que usa en el Senado.
Esta vez ir6 totalmente de proleta. Se nombrb
una comisibn integrada por el guatbn Abarca, Luis
Valenzuela y el camarada Chamorro para ,juntar
pilchas entre 10s Poticuacos del Partido para hacerle un buen disfraz de tovarich a1 canapk.
Finalmente, dicen que ser6 leido un poema que
se llamarh “El Pueblo lo llama. . . Gardel”, y que
est6 dedicado a1 zorzal criollo de la politica chilena.
iAh. ., se nos olvidaba! A1 que asista se le
meter6 retobado en un frigidaire, para que se vaya
acostumbrando a lo que le pasara cuando sea enviado a Siberia, la Pisagua del Kremlin.

’
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EL QABAhLQ #O
LOS ibafiistas no son nada de
lesos. Como saben ,que la gallada
sin cuello y con ojotas tendr6 su
gran fiesta el 6 de abril, la caballancia caballar se reunir6 a1 pie
del pingo del General Bulnes el
1.0 de mayo para celebrar el Dia
del Trabajo. Asi se escucharhn 10s
discursos m6s caballunos del siglo.
Desfilar6 lo m6s granado del
ibaiiismo. Veremos a Martones en
tenida de CRAC, a Javier Lira
Maurino con camisa totalmente
parda, a 10s cabros agriado-laboristas sin camisa, o sea, de descamisados, gritando “Carlito Cumple”; a 10s socialistas de Raulito
Ampuero con camisa roja, a Pitin
con blusa de jockey; a Mamerto
Figueroa con el programa del Club
en una mano v “La Huasca” en la
otra; a Maria de la Cruz Roja con una elegante
solera; a unos mamocr6ticos surtidos con otra solera. . ., per0 Bsta para usarla a1 sol que mls calienta; a 10s 6.897.000 milicos retirados que hay en
el pais en camiones. Finaimente, desfilarhn 5.000
gauchos de che Perbn, 7.000 “traballistas” de don
Genutio Vargas Molinare y a unos cholitos puis
que enviarh especialmente el General Ostfia.
Total, la fiesta va a ser regia. Si 10s allendistas
creen juntar 40.000, como les asegurd don Salva
a don Pepe Stalin, 10s ibaiiistas creen reunir ficilmente unos 100.000, como le asegurd perentoriamente don Carlos a1 Negro Jara, que fuk nombrado la semana pasada Super Goebbels de la candidatura.
Bueno, per0 hay un hecho que se les ha olvidado a 10s organizadores de la manifestacibn. 2Y quk
tienen que ver 10s mineYos que colgaron en Chicago hace 80 aiios con estos iiatos que se juntarin
a1 pie del monument0 a Bulnes?.
Los ochenta afios que se cumplieron desde la
masacre de Chicago.. . y 10s 80 aiios en que anda
borderando mi General.

VERDEJO: --;Chitas que esto$ contento, arando con
tres puntas! Por fin vamos a abaratar el costo de
produccion de nuestros campm chilenos, gracias a1
financiamiento a largo plazo de 10s tractores e implement- FERGUSON por la Caja de Credit0 Agrario. ;Qui5 macanudos son, y se usan con parafina!

Distribucih

exclusiva para Chile

IMPORTADORA FISK, S. A. C.
SANTIAGO:
AI. B. OHiggins 1464
Telkfono 81948
Casilla 8036

TEMUCO:
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Telkfono 334

FERGUSON, el tractor m6s copiado del mundo. Tractores medianos, de gran po-
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EN LA comida de
,
_ .
10s perioaisras que
se celebr6 en “El
Parr6n” el viernes
pasado, pas6 una
cosa bien divertida
cuando se leyeron las adhesiones
de 10s candidatos a 10s periodistas. A1 leerse la adhesibn de mi
general, hubo ovaciones apote6sicas. Todos 10s periodistas se abrazaban emocionados, vitoreando a1
caudillo de la libertad de prensa
y pidiendo a gritos que Ventura
Maturana sea el censor oficial de
! y 10s diarios y revistas cuisndo mi
iso, general ascienda a1 poder , con el
877’ de 10s votos.
’n hnhn
DespuBs, como es 16gicl,
:osa pifias uninimes cuandc3 se ley6
&- la adhesi6n de Matte; Iiero el alque boroto grande fu6 cuancl o alguien
de pregunt6 si se habia r ecibido la
odo adhesi6n de Pedro Enriclue Alfon- --, esa so y se contest6 que el candidato
edad va a estar fodavia lo suficien- canela no habia mandad o carta alfemente enkrgico como para mane- guna de solidaridad. Me dicen que
jar la escoba.
el pateo fu6 tan fantPstico, que
El ofro dia, me cuenfan, hub0 dur6 como media hora y que se
&an comida en casa de Armando habia oido hasta en La Moneda.
Mallef, con asistencia de falangisfas, socialisfas de Chile y comu- DURANTE el esfunisfas. LEI objefo de esfe banque- dio de 10s aumenfos
fe? El de siempreb .el terror a mi de sueldos a 10s
Benerd. Entre plafo y plafo, que empleados priblicos
I

.3.‘

___
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zarro revisd a cada una de las damas asistentes, enconfr;ando 20
. platos que Bsfas se habian guachipeado.

SIGUE funcionando la miquina radi-cal en torno a1 Frente Democritico, que
invent6 Gabriel pa-

~

plToIuTLI~.cu,

c(

-iDon
Marma ierh candidato
de transacci6n!
-iEl Contralor Mewes est6 que
ya corta las huinchas!
-iEl
comunista Miguel Concha es partidario de Ibhiiez!
Cuando uno regresa a la casa,
tiene que poner en orden el &mu-*
lo de informaciones contradicto'rias, para, desechando las &surdas, poder seguir la pista de 10s rumores con cierto asidero.
Desde luego, esa de que Miguel
Concha es ibaiiista salta de inmediato que es ridicula y temeraria. Porque, cqu6 le ocurriria a
Concha si en realidad fuese
iiista y no partidario del Chicho,
como se lo ordena su Pap6 Galo?
Desde luego, un dia cualquiera
le dirian:
-Tovarich,
el camarada Beria
le envi6 este pasaje gratis para
que vaya a pasear a MoscG.
Felicote, Miguel Concha emprenderia el viaje y a1 llegar a
\

I
I

-
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STALIN: -Andan diciendo que usted e s ibafiista, camarada.
CONCHA: -Una cosa es que yo tenga una fabrica de helados
y otra el que sea tan fresco como para d a m e vuelta 1a chaqiieta,
padrecito.
MOSCG,gran sorpresa, se toparia
con 10s hombres de la N. K. V. D.,
que en cinco segundos dos quintos lo llevarian a Siberia, donde
se perderia todo rastro del ex Ministro de Agricultura de don Gabriel Gonzhlez Videla.
Despuks de este razonamiento,

H a s h el dia m a r k s de esta semana recibimos la
Pantidad de 6.861 Votos Para nuestro concurso presidencial. El General Ibafiez peg6 una arrancada y 6e
COlOc6 en 10s 13.738 votes. Don Arturo Matte lleg6 a
10s 7.949 votos.

. I

es fhcil llegar a una ,..-...,.l...
cuLl,.Lu~ion:
Concha no es ibaiiista, JT si lo file
ra, merece que lo mand en a veiranear dentro de la Cortina de hierro.
En la misma forma puede uno,
con un poco de paciencia, ir desinflando las otras copucha

Allende, Frei y Alfonso apuraron su tren de cai
ra, y don Santiago Urcelay hizo una embalada que
~ 0 1 0 ~en
6 octavo lugar
~i escrutinio arrojo la siguiente tabla de posicior
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1 Don Carlos IbLfiez (subi6 2.878 votos)
2. Don Arturo Matte _(subi6 1.490 votos) ...
3 Don Salvador Allende (subi6 744 votos)
4. Don Eduardo Frei (subi6 807 votos)
5. Don Pedro E. Alfonso (subi6 794 votos)
6. Don Humberto Mewes (subi6 266 votos)
7. Don Rafil Marin (subi6 100 votos)
8. Don Santiago Ureelay (subi6 62 votos) ...
9. Doha Maria de la Cruz (subi6 22 votos)
10. Don Julio Ruiz B. (subi6 11 votos)
11. Don Carlos Moralesl Cafias (subi6 33 votos)
12. Don Eduardo Cruz-Coke (subi6 54 votos)
13. Don Eleodoro Dominguez (no vari6) ...

VOTO
13.738
.7.949
3.052
2.884
2.816
1.469
393
224
232
186
183
152

I . .

resultaron premiadas
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V O T O

BLANCA. don Jose
por tres meses, don
3valle.
'
Pizarro R., CI

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

Nombre:
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ra tratar diversos problemas nacionales.
-El mayor problema -obser4
.- 01 -rhico Mufioz Alegrucho en
es el
nombre del CEN ridicode la pzitapeladez.
,
don
--cQl 16 es eso? -musit6
Horaci611 Walker, el corredor boliviano (lue no fu6 mandado a las
olimpiaclas de Helsinki.
-La patapeladez significa quc
el 75% de la poblaci6n d e Chile
an& sir1 zapatos -ilustr6
el talentudo y gran chico Muiioz-.
Y
este problema hay que solucionarlo.
el doctor
-iCC )mo? -pregunt6
Agarrifiilich.
otro
-MU y flcil -resolvi6
van chico radical y que se las
machuczI de ministro de Haci6ndola-.
Si aumentamos el valor
del calzado, en vez de ser un 75
por cier\to de chilenos el que anda a pa‘ta pelada, seri el 100% el
que andle en esa forma.
Y en medio de grandes aclamaciones, I
ma” del
1---1-1*__--I-----

-_

-La
minado

- -- .-- . -- - -----frase Clara como la luz ahorra todo comentario filos6fico-radicalmaritaineano.
-tY c6mo resolvemos el problema de la luz? -interrog6
don
Manuel Muiioz Conejo.
-Very
easy -coment6
mister
Gerono M6ndez-;
subiendo el
precio de la electricidad.
-i Genial! iGeniol!
-iBrutal!
-iExcepcional!
Y se acord6 subir el precio de
la luz.,
I

-I

---7

-I

- R A .D I C A L E S
D I F U H T O S
ACABA de aparecer un
folleto del senador Raul
Rettig, titulado “Palabras
para tres radicales muertos y para Lastarria”.
Parece que a1 senador se le
pas6 la mano en lo que se
r e f i e r e a 10s radicales

-.--,-....,..- ....--- --....-.Ivy-.

gas, que, mal que mal, sirve para
hacer de comer cuando hay articu10s de primera necesidad?
Estas palabras sentidas y emocionadas del presidente Manjarb 1 a n c o arrancaron lhgrimas d e
emoci6n a la concurrencia.
-Es cierto, pobre gas. Si se alza la electricidad, que se alce el
gas -opin6
el zorzalcristiano Pedro Enrique Alfonso Dominguez.
Y asi, sin m6s trhmite, qued6
solucionado el “problema” del gas.

Per0 faltaba el “problema” de
la movilizaci6n. Habia que solucionarlo. $6mo?
Sencillamente,
subiendo las tarifas de micros a
dcs pitos y 10s t-oles a cuatro
pitos.
Per0 en esto lleg6 un telegrama
de Curaco- de V6lez: “Si siguen
decretando alzas, mi candidatura
vase a la misma miermosa patria.
(Fdo.) Perico Poncho”.

w

Cnc:iimba d
esta feliz en su tenida
de jinete. Cbro W e a
“Pitin”, que es el verdadero jockey del Caballo, le va e moleatar
mucho esta magxaiffca
’ televisi6n de lo q w ncurre efectivamente en el
Stud Mi Genera;.

debate sobre el escanCWOdel cobre el Senado
y le pas6 lo Queindica exactamente l e tdevisf6n: le fa116 la gnatitn y huh3 new.
sldad d e sacarlo en peso
;GBmo serian 10s olores cu.
prieeros que wdian de la
honorable casa de 10s Bapir
Conscriptos!
B E L L A V I S T A 0197
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eD@ GABIT0:-Oiga,
PBrez Prado, ipor qu6 no me le enseiia mambo
a este pobre Perico Poncho, que s610
bailar el"manseque lo culeque?

1

1
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--JAN D k R l O VERDEJO
JI

Es con voz de De CdStrO, con risa de Videla
que habria que Ilegar hasta ti, gran seiior.
8,
Democrdtico y rudo, sonriente y furtivo,
con muy poco de Roosevelt y con mucho de Ross.
Eres 10s Estados Unidos,
10s que ejercen el control
de esta Amkrica hispana, que influenciada por Hollywood,
venera a Rita Hayworth y no habla en espaiiol.
Tienes el dblar, el que controla el mundo;
el d6lar, invisible y terrible cual Dios;
el que controla el estaiio que produce Bolivia;
el aue controla en Cuba del azhcar su don.
Eres el que le aprieta las clavijas
a che Juan Doming0 Per6n.
Crees que el cobre chileno es tuyo
y ofreces pagar un peso por lo que vale dos;
que si Wall Street dicta normas,
hay que estar callado el loro. iEso no!

I

i

Este cobre de Chile, que en la hltima duerra
sirvi6 para hacer balas en contra del dictador;
este cobre que se empleara en tanques y caiiones,
que abati6 el poder nazi desde Calais a Rostov;
el mismo cobre que fuk vendido a huevo
para efectuar la defetfsa all6 en Corregidor;
el rojo cobre de Chuqui, el cobre del Teniente
que aplastara en Oriente el poder del Jap6n;
este cobre, Harry Truman, que ha d e servir maiiana
en contra del pelilro del martillo y la hcz,
hay que pagarlo a un precio conveniente,
aunque se lane menos el rico en Nueva York.
jSk generoso, Truman! Recuerda que Videla,
en Broadway samba y rumba frenktico bail6.
Piensa que Hernzin Santa Cruz es amido tuyo
y que a Manuelito Trucco lo tratas de th y de vos.
[Son unos centavos de dblares, Harry Truman,
que servirdn para combatir en Chile la inflacibn!,
y, pues, 10s Estados Unidos tienen plata a montones,
jno seas th coiiete y pdganos mejor!

I
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APARECE

.AVELINO

URLUA

VIERNES

C.

D I RECTOR

Santiago de Chile, 28 de marzo de 1952

Aiio XX

H E aqui que el stalinismo ha vuelto.
Y ha vuelto con todos 10s honores, con todo el born)o, con el estruendo y la belicosidad que son caraceristicas de este movimiento. Ademas lo ha hecho con

ma novedad: que haya sido un ruso de origen, el
ovarich Vladimiro (Volodia) Teitelboim, quien haya
mado la wrimera Diedra en
z resurrection deZ partido.
Nada de confusiones, nada
e nmbres usuales y usastos.
vi un Gal0 Gonzakz, ni un
'ontreras Labarca, sano V l a imiro (Volodia) Teitelboim ha
id0 el hombre de la estruenosa clarinada.
En ciertos sectores la resuveccion del P. C. provocd sorrem. Decnan estas personas,
usentes de la realidad politiz nacional:
-;Per0 el comunismo no esi fuera de la ley? i N o se Priv6
sus representantes parlamenzrios de su investidura? L.NO
releg6 a Pisagua a 10s dtrt?ntes sovzettcos? iNo le leintamos arcos de triunfo, modo Constantino, a1 Presidente
? la Republica por el hecho
que este gran patriota huera aplastado a la secta roja?
Y 10s inqemos a que me reero se* dun e n recordar 10s -*
scursos radicales e n la hora
* la ruptura, cuando los
"ares epitetos se volcaban en contra de 10s petseLidos. Y no olvidan que fue' con 10s votos casi una>mesdel Parlamento que el comunismo fud liquidado
que Pablo Neruda, poeta y senador, fut! negado
ates de que el gallo cantara tres> veces.
Ahora, al renaCer el partido Comunista de sus Ce'zas, que no fueron tales, el campeon muMia1 del
zticomunismo, el ntris enconado enemigo de Stalin,
Que aun. hastu mal educadamente. ofendio a1 emrfador Zhukov e n una exposici6n de.animales, ha
iardado silencio.
c
9

0

CARLOS ESCANILLA.-Mucho de mi fama,
mucho de mi innegable popularidad, se debe
a que yo si distinguir entre un traje cualquiera ;p un autintico PICCADILLP. Qui bien cortados, qui buenas telas, qui bien terminados
son 10s trades de

Randera

693

rsq.

Itosas

-

N.'
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U n discreto silencio, 61, que es tan estruendoso para
todo lo suyo. Grito a todos 10s vientos Sus verdades
1952 el Partido Comunista por boca de Vladimiro
(Volodia) Teitelboim, y el heroe de 1947, aquel a1
cual se le lanzaban flores desde los,balcones, y agradecia estas ofrendas y 10s aplausos con amplias sonrisas democrciticas. ha permanecldo hermdtico.
iPor que?
Porque el campe6n anttcomunista ya no es anticomunistu. Ahora le interesan 10s 90
mil, 10s 70 mil, 10s 40 mil, o

cuantos sean, votos comunistas
Le interesan para su candiduto, el sefior Alfonso. Y no s610
le interesan esos votos, sino que
10s desea con toda su almu fogosu y apasionada.
El, que yo sepa, no ha hablado con Vladimiro Teitelboim
ni con el comitd central comunista. Pero 10s personeros del
C E N estan en eso. Y el ex anticomunista espera que, de aqut
a1 4 d e septiembre, el P. C.,
con su candidato Salvador
Allende y todo, apoye a1 candidato cenista-socialcristiano.
Y ademcis esta el cobre.
Nuestro querido Presidente est u sentido con el Tio Sam y
con su primo Harry s. Truman.
Por cuestidn de centavos de
dolares es que y a no sonrie hacia Washington el eterno sonreidor, sino que hace
muecas amistosas hacia el Kremlin. Nuestro delegado
ante la N U ya tiene instrucciones a1 respecto: hay
que coquetear con Malik, el delegado sovietico e n
la NU.
Todo esto es sensacional y bombastico; peto a nadie ha sorprendido el retorno a la U R S S . Estamos e n
visperas electorales, Y ya se sabe que en Chile, e n
trance tal Y cwmdo l m y de Por medio seis afios de
poder, cualquiera componenda es de esperarse.
PROFESOR TOPAZE

--

ESTUDIAN

EL CQBRE

El C E N radical esta dedicado seriamen-

POR

te a estudiar el problema del cobre. Nos
PREGUNTON

+ LDebe un candidato a la
Presidencia de la Republica

decir que es anticontinuista
en Santiago, en el Cfrculo Espafiol, y continuista a toda
mhquina en Punta Arenas?
tEs de puro bondadoso
que un “hombre bueno” Pague 500 pesos a 10s huasos a
caballo para que asistan a
una manifer,tacibn “esponthnea” en un pueblo del Sur?
LDebe una fecha internacibnal y respetable, como el
1.O de mayo, ser usada como
anna polftica por a l d n candidato a la Presidencia de 1%
Republica?
LSe puede vivir tranquflo en un pais que sale de un
escandalo del aceite, pasa a
uno del cobre. inaugura Uno
del arroz y cierra la semana
con uno nuevo de las timas
magallanicas?
9 LDebe un diario fiscal
decir que asisten a una manifestacibn oficialista 5.000 personas, cuando el pueblo en
total tiene 2.000 habitantes?
LDebe insistir un partido
joven y de prestigio con la
cantinela de que no le queda
mas camin3 que plegarse a
una candidatura que ya huele a cadaver, como lo sostiemen algunos ex Ministros del
actual rCgimen?
LDeben trabajar en una
capital extranjera elementos
que se dicen nacionalistas Y
a u e apoyan a un candidato
que ha sostenido que restaurar&, precisamente, la nacionalidad?
LPuede un grupo que se
llama oficialmente “obrero”
declarar que no apoya a un.
candidato laico, por poco Catblico, y a1 mismo tiempo plegarse a la candidatura del a U tor del proyecto *de divorcio’?
LEScrefble que se pueda
hacer creer que un general
recontra jubilado es el unico
hombre capaz de salvar a un
pais joven?

+

+

+

+

+

+

+

iM A X I M A S MINIMAS
“Es mas democratic0 Ser
Presidente del Samba que
Rey del Mambo.”
-

i
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parece interesante esta iniciafiva, que, por
otra parte, se debe a1 seiior Jofrb Vicuiia,
y, con el Ammo d e cooperar a su plausible
propbito, nos permitimos recordarle que
entre sus correligionarios hay gente m u y
entendida en este asunto del cobre. Si 10s
estudios se quieren hacer en forma t&cnica, cientifica y prictica,
creemos que las clases deben estar a cargo del catedrsitico don Ana
condo Maira.

1
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LE T O C A A COQUIMBO

DON Gabito reuni6 a todos 10s pap6biles d e la Corfo. <Para. exhortarlos a que
sigan trabajando a full en la industrializacion del pais? Si y no: para decirles que
es indispensable preocuparse de mejorar
Coquimbo. Con esto se i r h cumpliendo 10s
deseos que tiene nuestro Primer Viajataric
d e que La Serena no tenga nada que en
vidiarle a Santiago, que cuenta con Valparaiso y Vifia del Mar. La
Perla de Guayachn dispondrh, antes que termine su periodo, cor
Coquimbo y Peiiuelas a todo lujo.

*‘

UN NUEVQ ESCANDALO
C U A L Q U I E R A hubiera creido que el
arroz es uno d e 10s articulos d e primera
necesidad mds inocentes y mis quitados
d e bulla. Hasta 10s niiios juegan a1 “arroz
con leche, me quiero casar”, y a 10s novios,
cuando recibn se casan, se les tira a la
cara hasta su medio kilo d e estos inofensivos granos blancos. Desgraciadamente, el
simpdtico arroz ha ascendido a la categoria del cobre, del salitre, de
las tierras magalldnicas y del calzado: iApareci6 el Escdndalo del
Arroz!

.

1TODOS N O S C O N O C E M O S

DE las noventa y tantas audiciones pcliticas de radio financiadas por 10s candidatos, hay una que se escucha bastante, la
que se llama “En Chile Todos nos Conocemos”. El titulo, desde luego, es bien
radial; per0 tiene el inconveniente de que,
en realidad, en Chile todos nos conocemos,
y, si se insiste mucho en esto, va a resultar
que, como nos conocemos tanto, no va a salir elegido ninguno de
10s actuales cuatro candidat‘os, por demasiado conocidos.

DON LADISGATO SE VA

PRESIDERCIA

H A Y fuertes rumores en el sentido d e
que don Ladisgato Errazuriz Pereira a b w dona la jefatura del Partido Liberal Desmanchesteriano. S e dice, ademis, que la
causa d e su partida se debe a que Is direetiva mattista estima que el disfi,nguidu
peluc6n no l e pone mucho pino a la campaiia del “buen hombre”. Lo encuentran
demasiado suave, m u y gato d e Angora, y lo que se necesita t?s un
gafo mds d e pelea, mds alzado, condiciones que reuniria muy bien
don Gusfavo Rivera.

1 JV,$

esran con aon Yerlco yoncno, se estan comiendo
la breva pelada y en la boca.
N o hace muchos dias, Ilegarop a La Moneda y
dijeron a don Gabito:

,
I

I

i
-Don Gaby, venimos a pedirle la Intendencia
de Santiago.
-Pero, mis queridos amigos y conciudadanos
-1es
respondi6 don Gabit-,
la Intendencia es
de propiedad de Rivera Vicuiia, mi correligionario,
el cual se desempeiia muy bien en la pega.
nosotros la querimos, pus -replicarori
-Per0
10s sociolientos.
--Lo siento. Ustedes son apenas cuatro gatos y
no pueden venir a exigir como si fueran un gran
partido, como el que se gasta mi amigo Muiioz Conejo.
-Es que, Lsabe una cosa? Afijese que 10s pocos
camartis sociolientos que nos van quedando se van
a cabriar si no conseguimos m& pucherete administrativo, pues.. Es por eso, pues, don Gabito, que
le pedimos.. . Somos tan re pocos y andamos com o las huifas.
Andamos hasta tirillentos.. .
En esta parte de la conversa, a don Gabito se
le hizo un nudo en la garganta. iPobres sociolientos! iTan desamparados! iTan poquitos que eran!
Casi llorando de emoci6n les dijo:
-Bueno,
niiios.. .,’les estudiarb la cosiaca. Y
ahora vtiyanse, porque me da una pem intensa el
ver lo poquitos que son.. . y 10 fregados que est&

.
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EDRO MANJARBUNCO: -M e hice carg
de un muerto, Perico Poncho iAhora, 1~
vantate 9 anda a hacerte POpular! Ese I
qae va a ser milagro. (Topaze N.q 013, del 14 1
marzO de 1952.)
.8

Una semana antes de que don Pc:dro Manjar
blanco le declarase a la revista “VIea” que el c
habia hecho cargo de un muerto, a1 aceptar !
presidencia del Partido Zadical, y 1)or ende, re:
ponsabilizarse de la candidatura d e don Perk
Poncho, nosotros habiamos public:ado la car
catura que ahora reproducimos.
Como pueden ver 10s topacicos le<:teres, el b
r6metro del Profesor Topaze funcicma a la pe
feccibn, y, cuando anuncia lluvia o vendaval p’
litico, es porque asi tiene que OCIirrir forzos
mente, como lo comprueba el PO roto que n
hemos anotado. .

ELEODORQ PURINGUEZ: --;Una

limosnita
p’aI partido, por el amor de don Perico Poncho!
DON GAEITO: -Me da tanta pena verte, que
te voy a dar esta peguita de la Intendencia.
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tra que cuando 10s cuatro candidatos presiden- djscursos a U n o le o f f s e n
ciales dicen que sus jiras han sido triunfales, empanhs caldGas, su trago
don Alberfo To- -dicen la pura verdad. Vayan leyendo.
d e tintolio, sui: sanghche
nze.
d e queso y s u maltabiliEl Topace.
pilsener, h a y que ser muy recontra quedao en las
Presenfe.
guinchas pa no ir a l a fiesta.
On Alberfo:
Claro que toitos 10s candiatos dicen lo mesmo:
Mi compaire Jeria, que aqui en Curaco d e VBIez que van a salvar a Chile, que aqui en Curaco v a
es el mds letrao del pueblo y que lee d e corrio en a haber hasta boite toitas las noches, que vamos a
10s diarios d e la capital, ha
tener ' toitos nosotros su chalete con piscina y que la plaleido, como ser, que "EX Merf a nos v a a sobrar, porque una
cucho" dice que la gira d e o n
cosa que mientan preduccibn
Matte ju6 recontra triunfal en
esfe pueblo. Y que "La Nanos v a a tener a toitos recontra encachaos y m'llonarios.
cr6n" dice que la gira d e 60
Asi es que es cierto, on ToPeiro Enrique Alfonso .juB con
paze, que too Curaco v a a miapoteosis y too aqui en Curar a caa candiato y si hay
Taco. Y que, .seg&n "Democrac:a", on Chicho Allende, y
que aplaudir, aplaudimos no
m a s que en habiendo que su
que, seglin "La Calle", mi gem a l I b S e z , too Curaco d e
cordero a1 palo, que su tinto,
que su maltabilipilsener, uno
Vdlez est6 con ettos.
aplaude al que venga.
Para que usf6 no crea que
Y como en toos 10s pueblos
'as candidafos son mentirosos
d e p u ~ c 6por el sur p&a, lo
I' que dicen l a pura verdd,
m e s m o y la fiesta e 10s Fan-.
voy a pasale a contale lo que
didatos nos quita lo gareteaos,
pasa e n estos laos.
con caa candiato se juntan 10s
En Curaco d e VQlez, como
527 curacanos en la plaza y
ser, no dan peliculas m d s q u e
dMe trago, empand, discursos
una vez por semana. N o viey cordero asao, menos on Chine el Carnaval del Hielo y ni
el paire canuto iio Erickson
cho Allende, que parece que
viene por estos laos, asi e s
e s el Gnico que no tiene plaf a pa esta parte d e l a fiesta
que pasamos recontra lafiatos
que es el comistrajo, pero tafoito ei aiio.
Y d e un d e repente se corre por el pueblo que mien vamos por curiosidls.
viene un p a l o f e d e Santiago, que pa m l s recacha
Le digo too est0 pa que sepa que las &as son
es candidato a la Presidencia d e la R e p ~ l i c a .Pa recontra triunfales por estos 1aos y que caa candiaqu6 le igo que uno se pone r e confento porque eSaS
to se v a felicote creyendo tener toos 10s votos d e
la Bd1a.
visitas son la unica dentrefencibn d e 10s' curacanos.
L o satha con el deseo del verlo.
Y apenas Uega uno e 10s candidafos, cualquiera que
Tea, toita la galla' d e Curaco se v a a l a plaza pa
TIMOTEO SEGUNDO TRIVIWO,
pa servirle.
nirar a 10s palotes y pa oir 10s discursos.
b

VINOS
B e r o . CASA
b e bBLANCA,
a con

el vino que sabe mejor
a 10s que saben de

,
1 0

VOTOS

En el Concurso Presideneial de
"TOPAZE", voto por don:

Is revista

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

i

(ESTAIMOSpor crwr que la llegada de este cura
milagrero que ha arribado hltimamente, se debe a
la fusidn de 10s masones y beatos zorzalcristianos.
Esta clase de contubernios de elementos espirituales
tan antag6nicos es lo que produce, seguramente, la
aparici6n de mesias e iluminados que dicen que sanan toda clase de enfermedades con la pura palabra.
Per0 no estamos de acuerdo con la excesiva propaganda y revuelo que se le ha dado a1 cura Erickson,
ya que nosotros hemos tenido curanderos por la fe
muaho mis espectaculares ‘que este taumaturgo norteamericano.
Creemos que, desde luego, no le llega ni a1 tal6n
a1 doctor Cruz Keke ni a don Horaci6n Walker,
quienes, por medio de la f e vertical y la sensibilidad
social, aseguran que pueden sanar desde una espinilla, un tumor social, hasta un cincer econ6mico o
amputarle a un pais un puerto para Bolivia.
D o n Gabito tampoco, gracias a su famoso t6-

nico de la esperanza, nada tiene que envidiat
cura Erickson en materia de sanar no diremos,
enfermo, sino que a un pais entero, Sabido e\
Ghile esti en Jauja ‘mediante el tratamiento de
en Huachipato y Paipote, que suministra cad
I
que el agua nos va llegando a1 cogote,

x
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Don Gustavo Ross es candidato a la presidencia
y lucha contra Ibafiez.
Ricardo Latcham es jefe de la campafia de Mi
General.
Olavarrfa trabaja activamente por don Pedro
Aguirre Cerda y por la izquierda.
0 Gonzalez von MarBes es ibafiista y habla violentamente contra la “inmunda derecha” y la “intolerable oligarquia criolla”.
Los comunistas levantan oficialmente una candidatura netamente radical.
El P. R. es furiosamente aliado de
10s comunistas.
Raulito Ampuero habla en una concentracion en contra Ibafiez y en favor
de un radical.
Pablo Neruda hace poemas en favor
del candidato radical a la presidencia
de la republica.
Cesar Godoy Urrutia, socialista de
fila, ataca violentamente a 10s comunistas.
Bernardo Ibafiez no conoce a h Europa ni de vista y ha viajado unicamente hasta San Bernardo.
Un Alessandri esta a punto de salir
de la presidencia de la republica.
El Vjgia del Aire es partidario ac6rrimo del can didato radical.
Rudecindo Ortega, mtis radical que nunca, ataca
a Ibafiez por nazi.
El Negro Jara defipnde a1 radicalismo desde las
columnas de “La ’hora’’.
Volodia es una guagua que est& estudiando SeciBn
el Silabario del Marxismo.
Oscar Schnake no conwe Park ni por el cine.
‘El “Ilustrado” defiende a Ross por antiibafiista.
e Los nazis atacan a bala limpia a 10s socialistas
de Ampuero en la calle.
Con Mi General esMn 10s muchachos de 14 a 18
afios que usan camisa parda.
Don Arturo Matte no se ha despeinado jamas, y
es el tipo mas bien presentado de la derecha.
Don Perico Poncho se pasa
de concentration en concentracidn, del brazo con 10s comunistas.
Carlos Contreras Labarca
es el jefe indiscutible del Partido Comunista.
Gabriela Mistral prologa un
libro de Eduardo Frei contra
el liberalism0 kconomico.
Eugenio Gonzalez obtiene
gran Bxito con su tercera edicion de “Mas Afuera”, en que
se come a1 palo a1 General de
“mas adentro”.
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Don Gudavo Ross es partidario rajado de don
Carlos Ibafiez.
+ Ricardo Latcham es el orador oficial de la e,ampafia de Matte.
Gsnzalez von M a r k se h a hecho liberal, 1J es
uno de 10s. lideres de Matte, que va apoyado por’ 10s
Partidos Liberal y Conservador.
Los comunistas levantan oficialmente una 4Jandidatura netamente antirradical.
El P. R. y su .candidat0 a la presidencia d r la
republica declaran en Punta Arenas
que no quieren nada con 10s comunistas.
Raulito Ampuero habla en una concentracion en favor de Ibaiiez y en
contra de 10s radicales.
Pablo Neruda escribe un poema en
favor del candidato antirradical a la
presidencia de la republica.
C6sar Godoy, comunista de fila, ataca violentamente a 10s socialistas. . .
de Ampuero.
Bernardo Ibhfiez ha viajado por Europa, Asia, Africa, Oceania, y se le
esta olvidando Chile.
Un pariente de Aleszndri insiste
e n llegar a la presidencia de la republica.
El Viaia del Aire es Dartidario acCrrimo del candidato antirradical.
Rudecindo Ortega, m8s radical doctrinario que
numca, defiende a Ybaiiez por antinazi.
El Negro Jara ataca a1 radicalismo desde las columnas de “Ultima Hora”.
Volodia les enseiia a las guaguas de la Juvenil
Comunista el Silabario Marxista.
Oscar Schnake se abanica en 10s Alpes suizoa
El “Ilustrado” ataca a Ross por ibaiiista.
4 Los nazis degfilan del brazo y por la calle con
10s socialistas de Ampuero.
+Cm Mi General estkn 10s guagualotes de 40 para
arriba, que forman 10s batallones de “descamisados”.
Don Arturo Matte es Ilamad? “El Chascdn” v anda
con mas “manchas” que un
cuadro de don Juah Pancho
Gonzitlez.
Don Perico Poncho habla
de concentraci6n en concentracidn en contra de 10s comunistas.
Carlos Contreras Labarca
no corta ni p i n c h en la directiva comunista.
Gabriela Mistral manda un
cable de adhesion a1 liberal
Arturo Matte.
4 Eugenio Gonzklez, “m6s
afuera” del socialismo, estL
“m6s adentro” del ibaiiismo,
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AGUSTIN: -Oiga, amigo Ja
malos ratos de su polimica co
a tomar un trago a1

I

el iinico bar de Sanl
olvidan 10s MALOS
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DON Gabito, que est6 cada dia afis dimblo, descubri6 que, nombrando como Embajador Exfraordinario
a don Amilkar Chorrini no se corre el riesgo de que
su correligionario pierda su categoria d e diputado. Est0
significa que, e n cualquier. momento de apuro, se le
podrfi llamar a Roma para que venga a Santiago, en 3 n
avi6n a chorro, y alcance a tomar parte en un debate o
votar tal o cual cuesti6n peliaguda.
Es claro que .a la oposici6n esta maniobra de don
Gabito 'le ha parecido maquiavelica y repudiable, fuera
de que se Cree que e l sefior Chorrini no nos va a representar e n forma muy brillante en el pais del arte y de
sus antepasados.
Nosotros no criticamos la forma maromera que ha
elegido don Gabito para enviarlo ante el Quirinal, pues
creemos que a 10s italianos no les va e importar ni un
spagheffi que el seiior Chorrini, ademfis de Embajador,
siga siendo diputado en Chimle. E n cambio, hay algo
que no nos gusta del futuro diplomAtico, y que, s e e m mente, tampoco les va a agrader a 10s italianos: el nombre del seiior Chorrini.
iNo hay derecho para llamarse Amilkar, y ser Embajedor en Roma! Amillcar era el padre de Anibal, d e
donde se deduce que el seiior Chorrini estaria muy bisn
como Embajador en Cattago, per0 no en la Ciudad
Eterna.
Todo este enojoso incidente diplom6tico se podria
solucionar fficilmente. Bastaria que el diputado radical
ne cambiara de nombre, y creemos que con 10s siguient s s quedaria muy bien: Garibddi, Benvenuto, Giusseppe,
Benito, Carozzi, Luquetti o Petrizzio.
Esperemos que el seiior Chorrini tome en cuenta nuestra sugerencia y seremos nosotros 10s primeros en celebrsr 10s triunfos que va a cosechar en su nueva doble
ESTA semaiu hub0 dos fiestas por faI2a de 1111% en la
alegre y rumbera familia radical. El lunw f d SRIIGa- vida de diplom5tico y parlamentario.
bito, y el marks don Perico Poncho se acordo quo. hawa
SR alios habia llenado oficialmente a1 mundo a decorar
ei k o i e Chico.
;AI rey del mambo no le faltara nunca
El primer0 celebr6 --jcu&ndo no!-'la
fecha en Vifia
en Chile una exquisita taza de NESY el segundo en la isla PillanpuntLin. explic&ndolesa 10s
indios onas que 61 era mhs continuista que el pelado
CAFE!
E8canilla.
Don Gabito recibi6 10s sigulentes regalos: de Per6n.
una camisa -=legantfsima,para usarla en La Serena cuaneo
sea adcalde; & - Batista. una botella d e ron, para que Preparara media hwena de cubas libres: de Churchill, un
pur0 m&s pur0 que el mismo Lucho Cuevas: del mariscal
Tito. un yugo ... completamente eslavo; de Mister Truman, un nuevo disco de samba que acaba de lanZar a1
mercrado Xavier Cugat. Y de don Pepito Stalin. una
damajuana de vodka y una lata de caviar Romanoff.
En cuanto a don Perico. recibid a una comisi6n de
radicales cenistas, que le dijeron, despu8s de haberse inclinado respetuosamente tres veces ante 81:
-Correlija y candidato. Habfamos pensodo regalarle una
torta con 50 velas, cada una proporcionada por nuestros
aliados 10s zorzalcristianos; pero a Illtima hora comprendimos que la torta estaba totalmente de m&s.
-&Y por quB? -preguntb ingenuamente el agasajado.
-Por una raz6n muy sencilla. ?,No Cree usted que, con
la media torta que nos han dado los chilotes y 10s magallanicos durante la jira, basta y sobra?
Pero cso no fue nada. Don Gabito, que es el hombre
mas broinista y m8s alegre que hay en el pais, lo llamd
por telefono y le dijo:
--LAM, Perico Poncho? Habla t u jefe de propaganda ...
--LQulBn?. .. LRam6n Cortez?
-No, hombre, Gavi6n Primer0 Canela.
-A sus brdenes, jefe.. .
-iQU6
6rdenes ni qu8 nada! Querfa recordarte ~ n i c a mente que hasta para 10s santos y cumplea6os te la gano. La mia si que fub fiesta: la tuya fu8 velorio.
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JUAN VERDEJO: -Los cuatro candida.tos van a1
punto de partida, y ganad el que use BATERIA GENERAL INSA.
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HASTA la fecha, 10s mamocr8tlcos estaban oficialmente con don Perico
Poncho; per0 despues de ver corn0 andaban las cosas en d sur, decidleron
haoer un exarnen de conciencia.
‘Cbmo?. . . Comiendo. naturalmente
La junta directiva se reuni6 la semana pasada en “El Sotano de la Malaya” a deliberar, y, tenedor en mano,
comend la discusi6n.
-iQuB nos ofrece el continuista Perfco Poncho? - p r e g u n t 6 el presidentc.
-Continuar con lo que tenemos actualmente.
-Pocon es. Apenas tres intendenclas,
slete gobernaciones. dos ministerios.
tres embajadas, media docena de conSUladOS

...

-No slga, comgafiero. LY qu8 dice
don Tuco?
-No dice; da. Antes que nada, la direccion general de reztaurantes populares, con derecho a cause0 tres veces
a1 dia. Luego la concesion del almueru) en todas 1as Cajas fiscales y semifiscales, con facultad para pedir repeticl6n. Como si fuera poco, se modificarh el reglimento de la C&mara, que
basta ahora ofrece unas vulgares once
picantes, para que cada parlamentario
tenga derecho a desayunarse con caldo
de gallo, comerse u n sandwich de malotlla a Ias ll de la maAana y almuerzo y comida con chipe libre
-No diga m&s,correligionario iMu?ra el vegetarian0 de Perico Poncho’
rV1v.a don Arturo Matte’
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das que nos da el higado y de
ciertas desordenadas palpitaciones
a1 corazbn, cuando r e c i h pasamos
la cuma de1 media siglo, mtra a
n u a t d oficba don Anibal Jara,
mostr&ndaos un &Brio y dicibndonos a gritos:
-ivean
ato! iLean, lean! y
conv&ase de que mi General
est6 como una lechuga.
Y leemos la noticia que nos
de] G+
trae el jefe de ]a -pGa
neral de la Victoria de Samotracia, que dice escuetaznente: “El
Presidente de Italia, don Luigi
Einaudi cumpli6 87 aiios”.
-2-6
les parece?. . . Y tomen
en cuenta que en Italia la politica
y la situacibn en general es mucho m6s agitada y violenta que en
Chile. ZSe dan cuenta de que mi
General puede ser un cabro de lujo, gobedndonok 10s pr6ximos
seis aiios? -nos dice don Canibal
Jara.
No hallamos qu6 contestarle, y
bmpdco tenemos tiempo para d o ,
porque el entusiasta Ayax nos aigue enumerando una serie de personajes mundiales m6s veteranos
que su candidato. Entre ellos nos
cita a Churchill, a Toscanini, a

-Adem& -nos
insist-,
hay
que tomar en cuenta que se t i m e
la edad que se representa. Hubieran visto ustedes a mi General en
la h l t h a jira: iera Un potl%lO!
%lib sin despedirse, ribndose a
gritos, mientras nosotros, tuvimos
que tomarnos un bicarbonato, potque asi 10 reclamaban 10s r&Ofijones de una hlcera a1 duodeno.
N o pudimos menos que
que
esta cuesti6n del Peso de 10s aiios
es alga muY relative-

.
.

VOTOS
I.-Don
2.-Don
3.-DOn
4.-Don
5.-DOn
&-Don
?.-Don
%-Doh
3.-Don
10.-Don
11.-Don
12.-Don
13.-Don,

........ 15.671
......... 9.423
......... 5.230

Carlos IbAAez (subi6 1.933 votos)
Arturo Matte (snbi6 1.444 votos)
Eduardo Frei (subi6 2.346 votos)
Salavdor Allende (sirbib 707 votos)
Pedro E. Alfonso (subi6 176 votos)
Humberto Mewes (snbi6 234 votos)
Raiil Marin (subid 481 votos)
Maria de la Cruz (subi6 87 votos)
Santiago UrceIay (snbi6 22 votos)
Julio R U T B. (no vari6)
Carlos Morales C. (no vari6)
Eduardo Cruz-Coke (no vari6)
Eleodoro Dominguez (no vari6)

......
.....

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

3.759
2.992
1.703

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

481
289
240
186
183
152
60

Hecho el sorteo correspondiente, resultaron premladas
Ias siguientes personas:
Con una garrafa de VINOS CASA BLANCA, don Sergio Celed6n. Avenida Espafu 435, Santiago.
Con la suscripcion por tres meses a “TOPAZE”, don
Carlos Agiiirre, Correo Maipfi.
Con $ loo.--. don Fdmundo Marro Zapata, Avenida Collao 539. Conce~ci6n.

En el Concurso Presidencial 1952, de la revista
‘“GOPAZE”, voto por don:

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

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

............................................
1952

CNICIIO ALLENDE.--;Qui pa*& ti^^ C J L ~ ~ r a ~ t l pana del cobre, que no me suena como e1 campanazt) de Melfi?

NO se puede negar que el Chicho Allende ha andado con harta mala pata en 3u oficio de campanero. De dos grandes campanazos que ha dado, uno,
el del asunto Melfi, se lo levantaron 10s periodistas antes de que pudiera pestaiiear siquiera, y el
otro, el del cobre, caus6 mucho menos impresi6n
de lo que el Chicho creia.
Las malas lenguas dicen que Volodia Tintelbin
llam6 a1 orden a1 candidata:
-Camarada Chicho -le dijb-, tienes que meter bulla de alguna manera. No es posible que
andes tan callado y apabullado como un Perico Pon-

no se qu6 cosa
vido las ofensa
dicales, zorzalci
Jaime y agraria
tradicionalistas,
Pero la apotc
en sociedad ful
Feria del Libro,
do en forma s(
.,"I.,"-"-.-[nieve,
se pur0 en venita l a novela d e Vladi- mas tarde, 10s que ?qui busquen la heI'ren ci a
mirito Teiltelkloim, titulada "Hiio
del Salitre". E acritores-politicos y PO- que en estas lineas dejo como un? bra[ s a verde,
liticos-escritores se abrazaban e m - hallen tambih el nombre del traidor
cionados y Mariuel Eduardo Hiibner,
[que trajera
que ahora se laIS machuca de ibatiis- la copa de rgonia que rechaz6 mi pue\
[blo.
ta, abrazaba a ,Humberto Abarca, dijY pensar que a esas mismas horacikndole:
-iNunca, H Iumberto,nunca, se ha Gabriel le dabs instrucciones Q Herescrito una miiela ma's grande que n6n Santa Cruz para que Bste consiga con el ruso Malik que 10s cornu"Hijos del Salk tre".
Y menudeaban los discursos, las nistas apoyen a Pedro Enrique AIarengas, las pro.
de eterna amis-fonso en las pr6xirnaa elecciones!
tad.
Y A P R O P O S I T 0 de MaGk Y
Algo conmovc?der, ., electoralmenHerna'n Santa Cruz, he sabido u n
te hablando . .
chisme regio, desde el punto de vista
It
TODOS los inte- internacional.
M e h a n dicho que en las pr6ximas
lectuales
alfonsistas,
,bafiistas allendistas,. sesicnes d e la N U , Chile variari tozparte de las atbantalmente su conducta y que en v e z
a la novela de d e seguir pro yanqui como hasta ahoVladimirito (Volod;a ra, nuestro pais estarA colocado mas
es diminutive de
cerca de la 6rbita soviktica.
yo
harto
L A quh ce deb& este sensacionai
dimiru, e n r
a la
fame que ut1 luchador sovi&ico de 90 cambia? CAI precio del cobre
kilos se nornbre 61 mismo por el di- candidatura ateo-conservadora de A'minutivo), se dedicaban en la Feria fonso?
iPOBRE Jorge Rodel Libro e hablar de Neruda.
gers, el falangista cal-zCuCnd o llega Pablo? tEs ciervo! El otro dia, hasto que Pab lo est6 en Chile? iPablo
tiado como est6 de la
llegar6 de iincbgnito. o no?
politica, de la FalacY 10s pol iticos-escritores non cornu<e. de 10s intereses
nistas recit aban algunos "poemas"
contrarios que hacen
del Canto General, como ese que
dice:
,.C'~L..IT

1

6

v
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grande de la semana.
Se dijo en esn audicidn que dos econom i ~ t a snazis del tiempo de la econo
mia dingid3 de Ri'iitler, estaban aqu
en Santiago redactando 10s planes fi
nancieros de mi general Ibhfiez.
Yo, como buena ibafiista, estoy (?s
perando el desmentido de esa tre
menda mentim, porque, jc6mo voy
creer qGe mi General va e implanta
en Chile el nuevo orden econdmicc
del nazismo, que fracas6!
Per0 hasta ahora, ni mi General n
Mamerto Figueroa han dicho nl chuni mus . .
E L OTRO dia, tomando c6cteles, unos
jefes radicales m e dijeron:
-T e
aseguranlos
una cosa, Peggy, Salvador Allende retirard su candidatura y a p o y a r , ~ u Atfonso.
-iC6mo es em? -pregunte.
-Porque si AIIende sale derrotado
e n la elecci6n presidencial, lo que es
seguro, tambibn perderii su sill6n senotorial. Y ante ese peligru, Allende
tendr.4 que entregarse no mhs.
Y C m e quedk callada, pero a y u f le
paso el cuento a1 Chicho Allende para
que piense f a cosa y vea lo que m6s
le conviene: si ser candidato d e iz-

-

EDICION ESPECIAL DE MARZO DJIL ARO 2052.

;LO QUE son las coincidencias!
Perico Poncho se llama tambikn este jugador de rugby, famoso por
perder 10s partidos y dejar,v,e meter todos 10s goles. Aqui vemos a
SUB compafieros que me 13 sacan
retobado de la cancha.

agudo problemla de la *****iaHnMi?SrA.Ql"rQ**W
Carlos lbanez dell Carny
movilizacibn santiaguina presenta su candidadura
.......................
H
~~~~~~~O a la Presidencia de la We
~~~~~~~

~A6A~rrha~~a*******l!?-i?***~~

***SrSr****************

SE PONE nuevamente de moda
el samba. Una orquesta lo encuentra en 10s polvorientos recuerdos
del passdo y contrata a nn musico
igual a Don Gabito PBrez Prado
para que el baile alcance la misma
popularidsd de hace uxl s i g h

~

"Paro de advertencia"- ALEJANDRO FLORES HARA
DE G A L A N JOVEN
a n u n c i a n 1 0 s PAPEI.
GRAM PBL16ULA "CH1ILEWA" SERA
e m p I e a d os bancarios ~ ~ PI~ LA ACW! ~F A

~ fos hoyos v

de la calk B a n d e r a
014i QE C O G O T l P O f

~~~~A~~
***-SrSr*****

Don Marma se presenfa
de 'candidato a senador
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CAMPEONATO AMERICANO
DE FUTBOL
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De seis ochenta a diez pesos,
la leche subi6 de precio,
mas fu6 tal la indignacib,
de toda la poblaci6n,
que hoy estan embotellad
don Gabito y su ahijado.

PERICO PQNCHQ:-No
se vayan de
la Cocineria de Centro lzquierda con
la Falange y las momocratas. Fijense
en 10s guisos que pueden perder.
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anicas preocupaciones t i m e el Gobierno en donde a lo mas que se ha l!egado en materia de mirar
que corren. La primera, ganar la Presiden- hacia abajo es preocuparse de 10s gremios, que, mal
cia d e la Repkblica para don Pedro Enrique Alfvnso. que mal, usan cuello y corbata y que tambien le “PoLa segunda, acondicionada evidentemente a la antenen” ivhisky e n epocas de reajustes.
rior, es aumentarles 10s sueldos a 10s empleados p a Al~obrerole queda el recurso de la huelga. Pero a
bliccs. .
la huelga se le responde ccn el recurso de las %Onas
Pero, mientras estos aumentos se hacen realidad, de emergencia, hart0 precario sistema de ponerles cot0
esta sucediendo que 10s sectores de la QrOdUCCion TI del
a las necesidades econonricas de la gleba.
comercio tambien quieren que se atienda a sus deEl “problema” de 10s sueldos 21 sus colaterales promandas, y es por eso que hoy
blemas del a k a de la leche, eel
asumen caracteres de apasiohuevo, de la lux, dol czlzado,
nante novedad las inevitables
de la locomocion, etc., se debe
alzas de la leche, del calzado,
a que no se ha sabido enfrentar
de la locomocion, etc.
el verdadero problema: el de la
De todo esto saldra una vosa
inflacion. Pero enfrentarse a Ea
cierta, segura, absoluta: que
inflacion significaba hacer economias, y hacer economias er‘a
cuando 10s sueldos Sean alzados,
y a estos seran insuficientes paofender a 10s favoritos, ya sea n
ra enfrentarse a las nuevas alindividuos o ciudades, que, ho!Y
por hoy, merecen foda la ded,1?as d e 10s precios. Porque, cualquiera que sea un sueldo fiscal
cacion del regimen personalicide categoria no radical, sera un
ta que vivimos.
Nunca u n pais pago mas ea7’0
pobre sueldo si solo e n leche
que el nuestro el habers3 dadIO
la familia del funcionario aeu n regimen puramente elec,93ba pagar mil o mas pesos menral, como es el que ahora tent?suales. iY que decir del calzado,
mos. Los hombres del podor n:0
que siendo hoy dia carisimo
gobiernan, sino que estan ded ?sera aumentado e n u n 1 8 % ? iY
que decir de la locomocion cocados a activar hasta el mix imo la feria libre del &to, y as;i,
lectiva quk, o sufre un aumento
mientras se ponen cortapisas a
considerable e n sus tarifas o se
Eas tarifas de la lccomocion,
paraliea por no ser negoczo la
por ejemplo, no se rebaja e n at)cxplotacion de estos servicios?
soluto la tarifa electoral d el
E n estas cameras de alzas de
Partido Democr&tico, que 5ra
SueldGS y de precios uno solo
es el perjudicado: el obrzro, el venido z menos e n csLe tiene aseguradas senadurias ?I pegas a montones, SI
regimen inventor de la ley represtva’ de la libertad don Pedro E. Alfonso es Presidonte de la Republica.
Ante estas circunstancias no queda sino desear qtte
sindical, de la libertad de pronsa, de la libertad de
transcurran velozmente 10s cinco meses que faltan pc1pensamiento.
El obrero no tiene hoy qui& lo defienda, porque, ra que termine el actual regimen, y que otro lo sucedla,
a diferencia de aiios atras, no mas de diez, es mal ya sea uno con capacidad y talento, o bien uno que.
visto que 10s dirigentes politicos Sean izquierdistas; a punta de escobazos, ponga un remedo de orden e n
es d e “rotos” preocuparse del roto, y ,los prclblemas la situacion actual.
nacionales se debaten en las hermosas vzllas vznamarzP R O F E S O R TOPAZE.
nzs, tomando whiskv e n msdlo d e 10s aristocratas,
DUS

:os dlas

?.

DON ENRIQUE CANAS FLORES: -Como Presidente de la Comisih de Relaciones Exteriores de la camara, me toca ir a muchas comidas y recepciones diplomaticas, y debo
reconocer que en todas ellas celebran mis hermosos y bien cortados trajes de Piccadilly

.

abanderado de su .combhacion politica?

* ADebe un seiior calvo y millonario apoyar a1 ex presi-

dente que lo deport6 hace 25
aiios y lo combatio hace 14?
iPor que un candidato de

*

en

E

extri

Ique'

LA ESTRELLA SOLITARIA
- I

,

LO Gnico que faltaba para que la eendidatura de Alfonso continuara dando una
mayor impresi6n de soledad popular. ere el
cfiche que se acaba 2- pegar en las paredas
de la capital. Se trata de una estrella, sumamente solitaria, y, en medio de 10s cinco picos, el w b t o de don Perico Ponchu.

UBLlClTAS w

es mas practico y seguro que
compre inmediatamente un

ENTER0 B! 600
Q un
VlGESlMO ?5 30
para que gane el Gordo de
S E I S MILLONES de la
LQBERIA DE CONCEPCION
MAS DE CATORCE MILLONES
suman 10s numemsos premiosque
repartira el Sabado 5 d e A b r i l

I

I

I

jQUE mala suerte tiene el pobre Perico PonchcI!
Hasta ahora habia sido el primer vegetarian
o de'
Fais. Les h.acia 'la competenci~01 pelado Fuenzalid4zy
a1 pztilludo Vald6s Alfonso, comiendo Gnicamente sandwiches de yuyo, jug0 de zarvamora y gnsalada de ma.
qui. Se levantab0 tempranito y, se acostaba a la misme
hora que las gallinas. Uhicamente una vez, hace aios,
se habia pegado una ligera mona con Bilz, en La Serena, cuando fu6 elegido el mejor elumno en el colegio.
Pero &ora corren otros viendos. Tiene que levantarse
cn Santiago para estmr en la tarde en Magallanes, heblarles a 10s puntarenenses y al dia siguiente, rl primera
hora, volar e Concepci6n para convencer a 10s ridicot
doctrinarios pencones, para tirclrse a la izquierde en
1
Lota, y a derechista en Curanilahue.
Per0 la semana pasada le toc6 lo peor. Fu6 invitad3
por 10s m a m & r a t ~ sa un ligero tentempi6 en su lionor
Don Perico tembl6. Los rhdicos son buenos para 18
fiesta, 10s socialistas de Melfi no lo hacen nada de mal...,
pero 10s mam6craths son cosa seria desde el punto de
vista culinario. Apenas lleg6 le metieron un pleto de
pur6 picante. Abri6 10s labios par0 protestar y le ensartaron un pernil con harto aji. Tosi6 y en vez de
egua tuvo que tomarse dos botellas de Santa Cerola tree
estrellas. Ib0 a pararse para decir que le cargaba comer
tanto, cuando ya tenia a1 frente un arroyado de malhayp
que media t r y metros fhcilmente. El tentempie s(
inici6 a las 7 d e la tarde. A las 2 de la mafiana iben
recihn en el octavo blato. A las 6 h u h que tomarsf
un valdiviano hirviendo para el frio. Y a las 8 de IC
maiiana don Fidel Estay e n persona lo hizo repetirse
un oaldo de gallo que llegaba a cacarear de puro SBbroso.
Resultado: cuando don Perico Poncho Ileg6 a su case
lo Gnico que se le ocurri6 decir fuC esa palabra migice
que nunw f0lla en estos casos, y que, si no sirve pars
ganar elecciones, por lo menos es muy Gtil para afirmer la parte q ~ h smamocrhtica del organism
-iBicarbonato! . . Por favor. .
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A TRAVES de reiteradas
ncidencias y peloteras Ya
70s hahinmos hecho el conrencimiento de que las mu'eres chilenas, como politi'as, e r m casi tan medio-/
TPS
como 10s hombres.'
Afortunndamente, el Par-,
irlo Progresista Femenino '
tcaba de elegir como canlidata a diputada por el
'rimer Dfstrito de Santiah
a la distinguida profe'ora sefiora Soledad de la
:ma, en una. elecci6n que
IO careci6 de entusiasmo y
\spiritu de lucha, per0 sin
rue se produieran divisioies, hechos desagradables
ii incorrecciones electore.as. El triunfo fu6 celebra-lo por unanimidad y no
iubo amargadas ni desconentas. For el contrario,,
iasta las derrotsdas se ple'aron a la vencedora.
El Partido Progresista
Temenino, por' esta actiud que comentamos, me'ece nuestro P U N T O

I
I

TO

:LANCO DE LA SEMANA,

a la seiiora Soledad le
leseamos que el dia de las
blecciones no este en solelad. sino en comvania.

CIEGO

V E R S O S DE
Lo mejor para la tos,
segGn dice mucha gente,
.
son las giirgaras de piaco
y las friegas de aguardiente;
est0 a nadie se lo cuente,
porque, al saber la nombrada,
es capaz que mi seiiora
diga que anda acafarrada.

$-.
.
w

Por la orilla de un estero
va un huaso con su C Imiiada,
61 le quiere pedir al&!O,
pero no le pide nada;
IIe&a f a noche callada
y alguien dice por ahi.
h;sy tontos P**V requedados,
h'i y animales asi.

Y a no fiene compostura
la niiia de don Crispin,
cuafro veces se ha escapado
y tas cuatro con mal fin;
y exclama el pobre seiior,
pese a su orgullo paterno:
. " i M e han caido cuatro nietos,
p e m no me cae un yerno!"
Lledb
- una beata a1 infierno
con boleto de ida y vuelta,
perdi6 la beata el boleto
y el diablo no le di6 vuelta.
Antes de hablar de este abuso

que provoc6 Bran estruendo,
falta saber si el demom'o
'sali6 ganando o perdiendo.
Lleva cinco aiios casada
la pobre dofia Cecilia,
y por mhs que le hace empeiio,
nu puede tener familia;
en cambio, don Policarpo,
que no es ningicn vejestorio,
ya fiene guagua y no cumple
cinco meses de casorio.
Palabra de casamiento
le di6 un loro a una lora,
Y la fonts le CreYb
y no halla que hacer ahora;
igual le pas6 a una pata
v IO- -misrno a una Dma.
,
sin saber que en este mundo
la que se clava se clava.
~

.

I

JUAN VERDEJO.

v

ARRlCnC

EL profesor Topaze, en su editorial del 21 del mes pasado, r e
firiCndose a don Pablo Larrain
Teiada. actual Ministro de Economia y Comercio, se preguntaba:
“ ~ Q u 6hace que no se va?. . .” Se
basaba para hacer su pregunta titular en las siguientes dedaraciones del sefior Ministro:
“NO soy partidario de la economia dirigida. E n este sentido hay
que emprender una .politics de
realidades, es decir, que ella per.
mifa ser modificada o alterada
cuando las circunstancias mundia
les asi lo requieran.”
MQs o menos diez dias despuds
el sefior Larrain Tejada tuvo formulada la renuncia a la Cartera
.LC.
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nerado de
3 pol10 en
:s, a punto

EL lunes dltimo estuvo de fiesta nuestro coleaa. “El
Diario Ilustrado”, que se gasta la m6dica suma de 50
abos ... i50 abos! GQuiBn lo dirfa? Diez lustros, desde 10s
buenos tiempos en que ballaba vals don Germtin Riesco
hasta la feliz Bpoca en que don oabito le pega a1 samba
y toca el piano. Cincuenta aflos desde aquella notable
fecha en que 10s presidentes eran pasajeros de 10s coches-bandeja, y no conocian las maravillas mec6nlcas
del “Canela”. Medio siglo desde 10s tiempos en que el
peso valia 48 peniques, hasta ahora en que el pobre
pito vale apenas un sexto de penique ... 50 afios, en fin,
que han visto tanta cos& que ha ido quedando archivada
en las p6ginas de nuestro cincuentenario colega. Y han
sido tiempos bravos.
La querida chusma casi quema la casa donde tanto se
escribia por defender a la casa donde tanto se mandaba.
Mi general, que tiene 30 m&s que el diario, le pus0 una
herradura en la puerta, per0 siempre el 6rgano periodfstico mantuvo una linea altiva y gallarda, que recuerda
fhcilmente a nuestro seflor Don Quijote, y muy poco a
su fie1 y aburguesado escudero.
Claro que a traves de esos mlsmos 50 afios naci6 la
Falange del viejo tronco, y se mand6 cambiar olfmpicamente; 10s beatos con vela pusieron tienda aparte, y don
Joaco Prieto se qued6 solo, con el estandarte tradicionalista. con Coloma como abanderado.,
per0 dejemos 10s recuerdos ... PongBmonos la vieja levita de 10s dfas domingos. atusemonos rom6nticamente
el bigote y saludemos a1 colega por encima de todas las
barricadas que nos puedan separar.
isalud, don Lucho Chifla y Chifla! ... Que la torta
con las 50 velas (no precisamente sorzalcristianas) sea una
torta de mil hojas. que son 10s afios que le deseamos
de vida a ”El Diario Ilustrado”.

HAY mucha raz6n cuando se dice que nuestro pais
es, de 10s sudamericanos, el que sigue d e cerca la tradicion europeu. AGn m+., hay cas\os en que Chile conserva costumbres y curiosidades que ya han desaparecido del Viejo Continente. Ahi tienen ustedes el ceso
de 10s famosos mosqueteros franceses, que ya s610 se
ven entre 10s disfraces de Jas fiestas de estudiantes en
el barrio latino de Paris, o en las peliculas norteameritanas.
Sin embargo, 10s chilenos conservamos intactos e
tres trios de mosqueteros: 10s del Norte Chico, integrados por D’Artagnan Videla, Atos Alvarez Salamanci
y Aramis Perico Poncho. Los de C h i l l h , formados par
Lucho Alamos Barroso, Marcia1 Zarzcimora y Quintapa
Oldemburgo. For Gltimo, 10s mosqueteros‘ de la z o m
central, con Julito DurBn, Lucho Maurhs y el otro
Lucho Boscay, a la mbeza.
Es increible la influencia mosqueteril de estos personajes en 10s destinos de nuestro pais. D’Artagnan Vid e b nos ha estado mosqueteriando durante m & de cinco aiios; ya est6 listo Perico Poncho para heredar SUS
ermas, y, no seria nada de rtaro que e n 1959 le toque
a Julio DurLn dar su correspondiente tanda de seis aiios
de gobierno mosqueteril.
Micntras 10s radicales sigan contundo con mosquetsros nadie Ies podr6 quitar el gobierno de la Naci6n.
Harian muy bien 10s d.m& partidos por ir reclutindo
masqueteros propios, si es que desean algGn dia Ilegor
a la Gasa donde t m t o se mosquetea.

1. s

-

Sea breve: vaya a la libreria mis pr6xima
compre MI libro “SEA BkEVE”.

&“e/%-

;Vengo feliz de mi jira a1 sur, especialmente porque nunca me falto NES-

CAFE!.. .

I
I

DB NESTLK
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o de caneleo
presii
primer I
, en que
bi6 dedicarse a1 empisaguamiento de comunistas Y el
3mero de Colligu
ministrativa se na desarrc
ha,
en forma bien agradable. ks justo reconocer que don

gas
lado
tici

su

Llega entre 10s lun?sy
le cada semana a Santiago; llama a1 P?
Escanilia para ,que le cuente las copuchas pdi
ue han corrido durant!
un brinco hacia el Ca
mlentraS le grlta a, piloto:
-j
Y;
Viiia y mitele ai a d o
10s a La Serena!
Ncsotlu, 1Iu bumos de 10s pesimistas. Los cin:3
abito van a “pasar vo
rto por u
muy sencilla: no cr?:
que naya nadie, ni cl General Ibifiez, que ha
aficion

Gabito se las ha sabido mane;
nucha maiia
y pasard a la historia, mds que
Adrac
dor de Paipote y Guachipato, como uno ae 10s prezidente; de mejor senti
do el pais.
lan
Sin embargo, hay quienes creen q u e estos cinco
meses que le quedan, antes de entregzrle ;a chaluga aos
a sido
del estado a don Perico Ponchc
hat
wr 10s mds peliagudos de su gesti6n.
!mnos
h a deJad0 e1 caiamitoso regimen de sensibilidad
-jEl cielo estd encapotado y an
I! -dicen unos.
3 a naaie, don Gabito; no crea
N O le
-jEsto
se va a la chuiia! -dicen
otros.
-jLas alzas y la inflaci6n lo van a liquidar en chuncjhos de mal agiiero: jSiga abanicindose entre Vifia y La Serena hasta que las velas no ardan’
antes que termine! --vaticinan 10s mis pesiaistas.

/*

DON GABITO: -;Ja! Me rio del mal tiempo mientras sigan tan bonitos 10s dias de Vifia.y La Serena,
1

F
I

:EL proximo domingo 6 de
abril, bajo el grito: “iEl puet blo a la ofensiva!”, 10s chi:chistas con que cuenta el pais

t

saldran a la calle para
rendir un homenaje a1 Chicho Allende, el candidato mas
elegante y mas izquierdista
de todos 10s presidenciables.
Topacete h a ido a meter sus
narices en Serrano 67, donde
funciona la propaganda del
Frente del Pueblo y donde se
ha organizado el desfile del
dia 6.
del domingo proximo.

#

ice no estabe nada de.
zul, chorreado d e pintu-

-me
Breguntb.
6mo sere el desSaldrhn m6s de cien
Uno de ellos repreAllende arriha de un
a el triunfo que ob-

dos

un
Pel
Perico Poncho tenemos el mote siguiente: “De los votos s610 el concho
sac& Perico Poncho”.
--:Y contra don Arturo Matte de
Plata qu6 g r i t a r h ?
-;Contra
Matte? . . ., bueno, este. . . ;Mire, camarada! iHaga el fevor de retirarse! iLe estoy encontrando olor e titoista!
3

AQUI vemos dos de 10s caracteristicos cartelones comunistas
que recorreran las calles de Santiago el proximo domingo. Ellos
representan a Miguel Cbncha
tomando uno de sus ricos helados, y a don Jose Pepe, que
hace una paternal observacion
a sus colegas de aca de Chile.

f

~ a i paso
u
en
Los Cerrillos, y

fonsismo, a aceptar la trernenda
apuesta? ~0 el hombre bueno se
quedara mds pobre que la cabra
para las elecciones?
- ,& SUPE que el
pobre Lucho
Brum las habia
pasado negras la
semana p a s a d a
cuando el Torito
habl6 por radio
mtis de una hora,
entrevistado en la
misma forma que si h u b i s a sldo
PBrez Prado o Albert0 Caetilloa
Llam6 a todos 10s “tiras” (ad Irs
dicen 10s periodistas poco con0 8
10s agentes) y les dijo:
-La pr6xima vez que pase esto
en Investigaciones, hare igual que
don Gabito con Melfi: loa hark
salir a paso de polca.

1 6 g i c a m e n t e el
cuento me lo pas6 una prima que
venia de Baires
de hacer el contrabando de rigor
en este mes de
marzo. Llegaron en el mismo avi6n
don Pedro Enrique y el Chicho.
Pero nadie sabia que llegaba el
?
candidato mtis elegante de 10s 4, 0 su historic0 non7bre. Y Marco A n
sea, el Chicho, que tiem mis tra- tonio se habia picado tanto, que9
jes que don Gabriel, Y, natural- jur6 votar contra Rat2 y por el rh
mente, la gente que aguardaba 1s &co I\Imal*.
mtiquina aerea (@e dan cuenta 10
CIaro que alguien agreg6:
cutta que eStOY ahom que SOY iba-NO es por el chiste que est6
fiista?) era totalmente ponchista. , picado Marc0 Antonio, sino por.
Pues bien, la hija del Chicho se que, como el otro candidato eraI
acerc6 amistosamente a Elias La- Nazar, n o le podia hacer la cochi,
fertte y le dijo:
nada a un turjo tan turjo. como 61
-2C6mo le va, don Elias?
-%Y a1 ver a don Pedro Enrique
wU
N
radical
tenia que ser el que!
que descendia del avi6n) se aproESA chiquilla que no se sabe ri
me
cont6
este
chisme,
que yo me?
xim6 a 61, y con la m b ingenua
limito a poner en esta ptigina tarI es argentina o chilena y que se llade sus sonrisas le. pregunt6:
terriblemente chismosa. Ahora cor1 ma Beba Gil, sigue metiendo UDR
-2Y a usted c6mo le fuC, don la
propaganda que se le h a hechc> rosca terrible. A veces confunde al
Perico Poncho?. . .
a1 pobre Torito, l o mds probable ! general Ibtifiez con el general Pe- &‘ es que el CEN Io lance como can . r6n y a Mercante con Mamerto
COMO Y o SOY didato d e transacci6n.
Figueroa. El hecho es que tiene
Una m u c h a c h a
E n todo cas0 tiene mas popula. revuelto el partido recontra femem u y leida, me sh ridad que d o n Pedro Enrique y , nino de la Maria de la Cruz con
d e memoria las que cualquiera d e 10s demhs can.. tanta cosa rara. Ahora ya nadie
costumbres d e 10s didafos.
sabe si Mi general se llama Juan
drabes. Por algo
-gDomingo Ibiifiez o Carlos Per611
uno ha leido “Las
M E contaror1 del Campo. iY eso que es una beuna noticia fan.. ba! A la hora que es persona granMil y Una Noches” y “El Hijo
tastica. A r t u r c) de como una, ya no habria quedel Sheik”. Pues bien, supe que
M a f f e habria he . dado ni el timbre nylon del part:para la eleccidn d e Presidente d e
cho la siguientr! do de “Maria Dignifica”.
la Comisidn de Defensa Nacionai
-gapuesta. El pone
se peleaban el cargo el N u e v o
sus acciones d e IsI
Y E 3 T E si que es terrible. Me
Ralil y el turco Nazar. Marco AnRenta Urbana ( y contaron que el General, que est6
tonio Salum, que es el galin de
n o d e la Berts I intimo con la Mariita, l e habia
moda que nos gastarnos 10s ibafiis- Urblna, como dice el chiste que‘ promefido nada menos que el gran
tas, e s basfanfe amigote del Nue- rueda por ah:. . .) contra dos mi-. regal0 para el dia d e la elecci6n
YO RaG1, Y , naturalmente, el direc- llones d e pesos en efectivo a que (en cas0 que gane, naturalmente):
tor -de “Zi&Zag” estaba seguro d e sale Presidente d e la Republica I dictar la l e y d e divorcio con dim
confar‘con el v o f o d e Marco An- para septiembre.
Iuci6n quimica y cienfifica del satonio. Pero no habia reparado en
;Se atreverdn Maira o Chiorri- grado opGsculo. . . 2 0 n o sc drce
un detalle. Hace dias la revisfa le ni, que son 10s millonarios del a1-E&*
r‘
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AGUSTIN: -Oiga, don Bernardo, lo invito1 a tomarse el trago de la victoria, despuCs del res
Cxito que obtavo en su partido el sabado
Una eopa en el

tiene siempre sabor a triunfo.

Todo politico T I E N E
que saber d6nde queda
el superbar Agustin.

Se aburren de tanta caima, y como amoos son
hombres, de acci6n, hacen otr3 ruido de sables y
se vuelven a to,mar La Moneda.
Acostumbrado y a Don Carlos. a vivir en la casa
de Toesca, se la toma definitivamente y se queda
en ella hasta qucI Julio Barrenechea y otrm chiqui110s diablos lo mican a paso de polca.
En vista que h a perdido la banda.. ., se va, sencillamente, para la 3tra banda.
De alli regresa,, y, acordhndose de sus tiempos de
milico, dice:
-A la izquier.
Y, efectivamenl,e, ee el candidato de la izquierda,
hacikndole la coxnpetencia a don Pedro Aguirre.
Per0 el militar n que hay en 151 no lo deja tranquilo. En 1942 I$e dice nuevamente:
-A la dere..
Y es el candid ato de la derecha.
En ambas ocasdones se queda con una tremenda
cola. Picado, se presenta nuevamente en 1952, per3
erta vez no enciuentra ninguna orden marcial que
lanzar, y se limit ar a decir:

..

.

-‘P.

S.”’.

(Que traducido a1 castellano significa YPor Siaea”. .)
Con lo cual pi ensa llegar a La Moneda y bautizarla de Casa 1Rosada.

.

Mientras tanzo, nace un iigero ruiao ae sawes y uega
a coronel. Otro ruido de sables, y asciende a general de
brigada. Un leve rumor de yataganes. y escala el ansiado
generalato. Como no t i m e a que dedlcarse, saca puzzles,
masca chuinga. toma Coca-Cola y lee 1as Aventuras de
Dick Tracy.
La guerra insiste en no llegar. En EspaAa la cosa est&
que arde, per0 no resulta. Abisinia es una especie de
ensayo general. per0 nada mas. En Munich la cos8 est&
a punto de estallar, pero se arregla a ultima hora.
Ike rechina 10s dientes de desesperacih. PasarBn 10s
aflos, llegarhn la jubilaci6n. las arrugas y la6 canas.., y
nada. ;No hay derecho!
Por fin, unos polacos mal educados les sacan la lengua
a 10s alemanes ‘y Bstos se pican. Como resultado de este
pequeflo bochinche sin importancia quedan 45.000.000 de
muertos.
La estrella de mi general sube como un vulgar Canela
sobre el cielo de 10s Estados Unidos. Truman toca piano
en la Casa Blanca y Marmaduke Mac-Arthur la est& embarrando en el Jap6n.
Ike, que es un hombre lac6nico. saca SUI‘ cdentas y llega a Ia conclusi6n de que ha sonado 8u hora en el magnifico reloj pulsera que se gasta en la mano izquierda.
Un dia de marzo estalla la gran notlcia: “Don Gaby
Truman renuncia a su candidatura para. asumir la alcaldia de Miami”.
La est4n dando. Mi general dice:
-A.C..Q.V.A.G.
(Que traducido a la lengua’ ‘de Shakespeare, significa:
“Afirmate, Catalina. que vamos a galopiar”.)
Con lo cual piensa llegar facilmente a la Malta Blanca ... iPerdon! A la Casa B1a-n-
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ES MALO 'COX ALFONSO
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MALO CON

IBAAEZ

Por Dioblo Neruda
Cuindo, mi patria, cuando
volver6 con Elias y con Galo
a bailar cueca en el Estadio
y a tragarme de nuevo a u n radical.
CuPndo. mi patria, c u a d o
sere propagandists de Gabito
y en la vieja casa de Toesca
me comer6 una lata de caviar.
Cuando, mi patria, cubndo
verd de nuevo a u n sereneme
hacerle la pata a Pepe Stalin,
y con el puAo cerrado saludar.
CuBndo, mi patria, c u h d o
Ie hare la camera a1 Negro Maira,
a Chiorrini, a Escanilla
y a Durbn.
Cubndo, mi patria, culndo

sere tan de las chacras,
y le abrir6 el camino a La Moneda
a u n pije asambleista radical.
Cubndo, mi patria, culndo
escribirk poemas y .poemas,
para recibir una puiialada
por detras.
C u b d o , mi patria, cuindo

Per6 jurar un programa de septiemhre,
y a1 afio y medio

traicionar.

Cubndo, mi patria, cu4ndo
dejaremos a 10s Chichos y Marciales

y no le haremos el juego
a u n radical.

Cubndo, mi patria, c u h d o
volverd a ver mis caracoles,
y podrd e n Isla Negra
veranear.
Cudndo, mi patha, cuando
entregaremos a oreja y el cogote
por una vulgar cuota
electoral.
cuLndo, mi patria, cuPndo
dejaremos de hacer tanta huemulada
a 10s sones de la
I N T E R N A C I O N A L.

Y

Y ES BlEN
EL

BUENO CON
CHlCHO
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INOCENTE ORGAN0 PERIODISTICO DE LOS 4.000.000
ADMIRADORES DEL “TORITO” EN TODO CHILE.

DE

I

Ouieren aplicar Ley de En Ian Rafael hay letreror que

Defensa de la Democracia
al pobre A bra ham Tor0
****************A*******

EL ROTARY RNDIRA HOMENAJE
PUBLICO A SU NUEVO SOClO
ABRAHAM TORO DIAZ

dicen: Peron cumple, el “Torito“
cerfifica; reclamaci6n diplomafica
4si44si4~~si4a444~4444~4~si

AB tERTA CUMPETENCIA A ESTA guaguita inorente y pur
ALBERT0 CA 5 T 1 L L 0 LE esla elpolicia
terrible bandolero llamado no
chilena el “Tsrito”, y po
la policia de la otra banda, “el bue

vecino Tor0 Wax. alias el Lrche ro
HACIA CHE “TORITO” Vainilla”.
“Cador de 10s 100 asaltos porteiios“, sera llamado desde ahora el “Tori?’
El “Torilo”, patlicipara en la marcha Dice un diario: “Sera malo el $
“El pueblo a la ofensiva”: hablara “Torifo“, pero’ jamas ha esfado fl
Pa EL. “TORlTO“ SERA DEFENDID0 mezclado en el negocio del cobre” $
19 Pap [g!?!_Qs MCMI)ACA, Y FQR
4- C I 1;116 Tf-!4‘ bl!f y n D
-- - MOLlNAP *CAMDIDATQ DE TRANSA((I0
Pas iargenuo glue Perito Poncho cuando,
SERlA EL ‘‘TORbTO“, MAMJAS
guagua, resLsVd6 el lerrible “Torifo“ 4PLAN0 LANZA 5 U lal fl i~ ? Q
---c-----c------c--.-*~
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ODE EL
“TORLTO
ERA TAN CORRECTO, QUE JAMAS SAllO A b
l
C A S I T A 5 SIN PEDIR DEBIDAMENTE PERMIS
~~~~~~

~~~~~~~~

ENTREVISTADO POR UNA RADIO
“EL TORITO’ DECLARA: ME GUSTA
DON T K O POR ~~~5~~ BUENO

Confiferia de San Rafael.
quiere pone& a su locaiEL TOR0 GREZ, IMDIGNAC
“El Sofano de El “Torito’‘ POR LA COMPETENCIA QI
*a****+****************&
LE HAC€ EL ”TORITC
AS1. en esta forma ingenua c infantil. se divertia el “Torito” cunn- Walt Bisney contrafaria
do nino. U n a vez unicamente fue r f
castigado por jugar a 10s tres hoyitos
Torifo“ para un pr6xin
con hslitas cargadas. La flecha indica a la ckndida victima de la jus- film ~~~~~~~~~S anim(ad
ticia ruando a u n era u n nene.

B E L L A V l R r A 01
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V t KDEJO :-Somos
seis millones de habitantes
y, fuera de 10s radicales, 10s
demos vivimos como las hui-
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Santiago de Chile, 11 de abril de 1952

SEGUN la Carta Fundamental, el manejo de
nuestras relaciones exteriores es exclusividad
del Presidente d e la R e
luera, la dinamia de nuestro Preszdente se harza
presente tambien e n este aspecto de la vida ctudadana, como se hace prSsente e n todo, ya sea desde
conceder o negar derechos de asilo, hasta solucionar
o no el problema de 10s micros.
Chile ES el sefior Gonzalez Videla. Dentro y fuera de las fronteras, todo lleva su sello personal, y de ahi que las relaciones
del pais con el restb del planeta
se distingan por la singular y vehemente psicologia del temporaria inquilino de la casa de Toesca.
Tenemos asi que en 10s ultimas seis afios, ninguna nacion
ha sido mas notoriamente belicosa que la nuestra. Estamos mal
con casi la mitad del orbe habitado, y nuestra relacion con la
otra mitad esta acondicionada a
las caractertsticas del modo de
ser presidencial, lo que signiftca
permanente sobresalto y continuada .sorpresa.
Cuando el seiior Gonzalez Videla asumio el mando, evidencio
notoriamente su proposito. de
querer ser uno de 10s Cinco
Grandes. Dict6 normas a las Naciones Unidas y , llevado por su
"tinea", que le sefialaba el mes
de agosto de 1948 como fecha
mhxima para que estallara la
nueva guerra mundial, rompio
relaciones con media Europa.
Fa116 la tinca, pero esto n o amain6 las vehemencias presidenciales y comenzaron las dificultades con
10s paises americanos. Llego un momento en que tambit% estuvimos mal con la mitad de America, y gritos
en contra de Chile se hicieron oir en varias capitales vecinas a nosotros, ya fuese por inmiscuirnos e n
asuntos ajenos o por actualizar corredores que era
mejor tener cubiertos con ramas de olivo.
Fue' asi cbmo, e n el curso de cuatro y cinco a m s ,
nos habiamos transformado en la naclon mas enemistada del orbe. Y cuando el apaciguamiento de nuestra

MIGUEL .CONCHA: -No
sacan nada mis
compaiieros con zndarme pelando, porque me
encuentran demasiado elegante. Yo seguire
siernpre luciendo 10s hermosos trajes que so10
se consiguen en PICCADILLY STORES.

Randera

693
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Ilosas

-
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efervece otro "geyser"
diplomatico, esta vez a
proposito de un guerri;
llero colombiano.
s uno de 10s tantos ejemplos del rev01u~zona~~o
tropical sudamericano, que
plantea sus diferendos politicos carabina o fusil e n
mano. Colombia -10 reconoce nuestra propia Cancilleria- no es actualmente una taza de leche, y cuan-.
do el cabecilla de Cundinamarca
se vi6 perdido, busco asilo en la
Embajada de Chile e n Bogota.
Julio Barrenechea, poeta-embajador, de sentirnientos humanitarios y almu pacifica, albergo
a1 guerrillero e n derrota. Por algo lo hizo quien vive seis afios
e n la revuelta Republica, .donde
la politica, desgraciadamente, se
h,ace a tiros, y convencido, seguramente, de que la sentencia verbal de un consejo de guerra que
condenaba a Buitrago a 24 afios
de prisibn, bien podria tener un
desenlace mas de acuerdo con
las modalidades de violencia y
tragedia que son peculiares e n el
belicoso y ardiente pais hermano.
Pero nuestro Gobierno acord6
invalidar este derecho de asilo,
con el resultado que ya se conoce: la renuncia indeclinable de
Julio Barrenechea, renuncia que
enrostra la "inhumana actitud"
del Gobierno de sensibilidad social.
Nuestro pais, que se precia de
ser un astlo contra la opresidn,
no ha mirado con buenos ojos la
determinaci6n del Gobierno. Pero eso, ique' importa? Lo que importa e n este momento es que radicales, social-cristianos, democraticos y
socialistas oficialistas quieren heredar la Embajada
vacante. Cada uno de estos partidos invoca para st
el derecho de asilo dentro del presupuesto y el derecho
de repudiar a1 ofieialismo en cas0 de verse desairado.
0, a lo mejor, la salida de Buitrago Fajardo de la
Embajada d e Chile en Bogota. trae el ingreso de la
Falange Nacional a esa Embajada ..., y , consiguientemente, a la candidatura oficialista del sefior Alfonso.
'
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*Presidencia
iPuede nn candidato a la
de la Republica
seguir especulando con la cantinela del posible apoyo del
cuarto frente, despu6s de lo
que se dijo de 61 en la concentraci6n del domingo?

1

H E R E N C I A Y A C k N I E
Se creia que despu6s d e aprobado el nombramiento del nuevo Embajador nuestro en
Roma, terminarian las criticas, comenterios y
peloteras alrededor d e este asunto; per0 no
ha sucedido asi debido a que el Excrho. don
Amilkat Chbrrini ha dejado una herencia yacente muy epetitosa: su consejeria del Banco
Central, j r ahi est& sus correligionarios peIebndose el hueso como perros y gatos. Es increible las colas que se forman cada vez que
se va un radical.

*gritos
Pero.. ., jse debe, de mil
contra Ibaiiez y Alfon-

so, lanzar fmicamente diez o
veinte contra el candidato de

la derecha?
LDebe una prensa que se
llama a si misma “seria” decir

*

que 10s profesores estiin actuando dirigidos por agitadores comunistas a sueldo de
Moscu, cuando 10s maestros
han probado que despu6s de
diez afios de heroic0 trabajo
ganan menos de cuatro mil
pesos a1 mes?

*\jSe podrh cantar en adelante la Cancidn Nacional con
el verso que dice ”0 el asilo
contra la opresi6n”, despues
de lo que le pas6 a Barrenechea en Colombia?

*Republica
iPuede un senador de la
atacar a determi-

nada Cia. de troles y buses
cuando se sabe que tiene inter& especial en defender a
otra Cia. Competidora?

COLONIAS EXTRANJERAS
H a m poco tiempo don Gabito debi6 volar
a La Serena para recibir a cien f m . l i a s italianas, importadas para la sultana de Coquimbo; .ahora se anuncia que viene en camino,
con el mismo destino, una colonia alemana. No
seria nada d e raro que luego lleguen una china,
una hind& y una negra, pues hemos sabido
que don Gabito quiere que su ciudad natal no
tenga nada que envidiarle a Nueva York, que
cuenta con Harlem y el famoso barrio chino.
Ya se d i d La Serena, Paris y Londres.

V l D A

*

*Republica
iDebe un Presidente de la
a1 que le faltan s610

*Canciller
~Es
comprensible que un
de la Republica se

niegue terminantemente a ir
a la C&mara para ilustrar a
10s parlamentarios sobre qu6
consiste ese famoso convenio
militar ?

* DespuCs
del cierre de Paijseguirb don Gabito di-

pate,

ciendo que isa ha sido su
obra maestra?

P R I V A D A

No se necesita ser comunista, basta con tener un concept0 de hombria de 10 que es la
vida privada de la gente, para darse cuenta
d e que es una verdadera f a h de moral seguir
explotando la situaci6n del primer matrimonio
del poeta Neruda para atacarlo. Y se ha vuelto a la carga: un diario anunci6 la muerte, en
la indigencia, de la primera esposa, y un personaje de Gobierno ha anunciado que est6 viva y dando a entender que esto le traerb complicaciones a1 poeta si regrew a1 pais.

jDebe un candidato que se
califica de “hombre bueno”
pensar que el camino a la
presidencia de la Remblica se
hace mhs facil con la billetera
abierta de par en par?
5 meses para abandonar el
poder, dejar amarrado para
s6cula a1 pais con un pacto
militar?

ESPERA?

El ilustre sefior Pacheco, no el de EGa de
Queiroz, ya Neva veinte dias como Intendenfe
de Santiago y todavia no ha hecho Ias dos
clisicas declaraciones que hacen todos 10s mevos intendentes apenas se reciben del cargo:
-Liquidar& el vergonzoso especticulo de la
mendicidad en Ias dles; terminar6 con 10s
vendedores a d u l a n t e s del centro de la ciudad.
A lo mejon, por Io mismo que no lo ha
dicho, lo hace. jOjali!

HO’MBRES

DE

F I E R R O

Ahora, despuhs de conocer las Lltimas falsificacipnes que se han incorporado a la acfualidad, si que podemos decir con orgullo que
nuestra raza es una de las m i s fuertes del
mundo. Un pueblo que en lugar de pan come
fierra amasada, que en vez de aceite ingiere
petr6le0, y que por vino bebe tanino con anih a , s610 puede ser de fierro. Que no nos yengan a nosotros con razas superiores o arios
puros, como le gustaban a Hitler. iTenemos
hombres indestrucfibles!

LA CASA UNIVERSITARIA
MAXIMAS MINIMAS
;Corn0 estara de feliz en la
Semana Santa, un candidato que tiene 3 santos que
recordar: San Pedro, San
Enrique y San Alfonso!

I

7

Uno de 10s editorialistas de “El Mercurio”,
que firma con una V d e vaca, arremete contra
la Cam Universitaria, diciendo que cada dia mis
se va convirtiendo e n una especie de plaza phblica, de feria Q mertedo. Sostiene que el Sa.
16n de Honor de la Universidad s610 debe ser
facilitado para conferencias de estricto caricter docente. Nosotros no sabemos quk ir6 a
contestarle don Juvenal Hernbndez a1 decano:
ria decirle que, con esa teoria,
ebiera dedicmrse a 10s puros aviI.

DQN GABlTO
I

I

I I-

*

LAS nlot,hias de prensa nos
tienen a coistumbrados a saber
de perso natjes chilenos que salen a conc@star glorias en el
extranjero ; per0 siempre con
toda cli%SIe de gastos suma-,
hente b,ieiR pagados por nuestro escu:Slido pero, sin embargo, inagotajle Papa Fisco, a
quien niInci' le faltan dolares
para pa sa,jes, sueldos, sobresueldos, €7ratificaciones, viaticos y s1UP les para costear el
turismo in ternacional de ciertos psvoS reales.
Y dec,im10s esto a proposito
del regrcestD a1 pais del pintor
Arturo Piacheco Altamirano,
despu6s* dle haber triufifado
con su ar%e en 10s Estados
Unidos Jr e1
b ViejoMundo, donde fue s in mhs ayuda que SUS
telas y plin celes. Estos embajodores, qtle no necesitan de mas
ayuda que! su propio talento,
son 10s qule nos prestigian en
el exterior y es por &soque,
con agradc1, le damos a1 pintor
de nuestrcDS mares, Pacheco
A ItaLUir an iD, el efusivo PUNT0
8,

BLANC0 DE LA SEMANA.
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Cuando amanece nublao,
don LoLo no se levantea,
pega un bostezo de a metro
y se actirruca en la cama;

aunque ha dormido diez horas de enchufarse un medio pato
de la cruda con naranja.
junta otra vez las pestaiias
Y
queda igual que
gate
Le hate un quite a su sejjora,
roncando como unas pascuas.
que est4 de m u y mala cara,
Leviintate, cloroformo
y se va donde el bachicha
-le
&ita dofia Biviana-,
a que le arregle la miiquina;
alli Io est& esperando
que ha sonao el cafionazo
y las pancutras se afiambran; otros.colegas d e farra
y se enreda en un tome6
per0 don Lolo que t i m e
como yesca la garganta,
d e a cuatro litros pot barba.
aquello de las pancutras
Cuando tira a levantarse
no Ie cae m u y en gracia.
10s tijerales le fallan,
y entonces va don Yusepe
Se levanta a duras penas,
se moja la calabaza,
a acompaiiarlo a la-casa;
se echa abajo Ios caiiones
Ilega con 61 a la puerta,
y sale doiia Biviana,
y se ajusta la corbata;
y en v e z d e darle las gracias,
se la peg6 la noche antes
le da a1 bachicha la tanda.
y ha amanecido co; ganas

,

UN PREMIO DE .................. $ 12.000.000
UN PREMIO DE .................. $ 1.00O.o(pO
CUATRO PREMIOS DE ............ $
500.000
7650 PREMIOS MAS. CON UN TOTAL
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HABRIASE REALIZADO
M A N IF ESTAC IO N P O L I T ICA
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SEGUN fuentes generalmente bien
informadaa. parece que ayer domingo
se realiz6 una concentracidn pdblica
de elementos afectos a determinada
candidatura, que miraria con bastante
simpatia a1 doctor Salvador Allende,
ex presidente del Colegio Medico de
Chile.
Las mismas fuentes nos agregan, sin
mayor compromiso, naturalmente, que
se habrian rhunido unas 2.000 personas, la mayoria de ellas menores de
5 aflos, y mujeres que no lograron inscrlbirse en 10s registros electorales. A
juzgar por algunos de 10s letres que se
exhibieron, y de 10s discursos que se
pronunciaron, parece un hecho que la
manifestaci6n habria sido contra uno
de 10s candidatos. cuyo nombre mira
con general complacencia La Moneda.
Y otros sostienen que tambien se lanzaron algunos ligeros comentarios. no
desprovistos de ingenio, contra el candidato nacional senor Matte y contra
un ex presidente de la repdblica. cuyo
nombre tambien se postula para la
pr6xima lucha electoral. De todas maneras. la manifestacidn pus0 una nota
alegre en la ciudad.

UNQS cuanto agitadores pagados por
Moscu y personalmente por Jose Staun, se congregaron ayer a1 pie del
monumento a1 general Bulnes Y cantaron la Internacional en ruso.
Tradu$ctores e intkrpretks enviados
especiahnente por nuestro diario, nos
han dado la versi6n exacta de la manifestacih, en la que se habria sostenido lo siguiente:
1) Don Gavi6n es yanqui 9 naci6 en
mll..-i
,.11*”11.

2) Jefe electoral de don Perico Poncho seria Truman, que acaba de renunciar a su candidatura., precisamente para eso.
3) El Gobierno est& organbando
campos de concentracih en el Parque
Cousifio y en el Parque JaponCs, etc.
Segun nuestros propios cilculos, 10s
asistentes no pasaban de 400, de 10s
cuales 200 eran alfonsistas que fueron
de curiosos, 100 ibafiistas y el resto
mattistas confundidos con algunos comunistas sovibticos, mandados ripidamente desde Guatemala, pararno hacer
fracasar la manifestacibn.

COMPLETAMENTE pagada pOr
la candidatura de Arturo Matte, se
realizd ayer una concentracidn que,
en apariencia, era para proclamar
Chicho Alknde, per0 que, en
realidad, se hizo zinicmtente Para
fregar a M i General, y hacerle ambiente “popular” a1 candidato de la
derecha.
~ u , jtanto el mattism0 reinante,
que bubo un momento en que
publico que Se habia lograd0 reunir
( a 500 pesos por cabexa), COmenZ6
a gritar:
-Que hable Don Tuco ... Que se
calle Volsodia ... Que diga dos palabras Coloma.. . Que espiquee Ladisgato.
Como manifestacidn derechista
ha sido una de las mas grandes que
se hayan realizado ultimamente e n
Santiago; pero al lado de la que
hara Mi General Escobtlla, sera unabuena porqueria.

I

. D E fif 0 C R A C I A
Las COPUCHAS GRAFICAS
2.000.080 DE MANIFLSTkNTES Sf REUNIERON

Affk
EN-SANlilA(SO PAM PWBCLAMAR A1 CHICHO
LA anunciada concentradon de ayer reunid a mas

del doble de La poblaci6n de Santiago. Efectivamente, vino gente de Arica y de Magallanes, a pze,
y hasta de Coquimbo se movilixd una columna, que
partio hace tres semanas, y que logro llegar ayer e n
la maiiana.
La cola estaba recien e n Rancagua, cuando la
cabeza del desfile habia pasado hacia cerca de tres
horas frente a1 monument0 a1 general Bulnes.
Los teatros, restaurantes, iglesias, fuentes de soda,
hipodromos, el Estadio Nacional, etc., tuvieron que
cerrar, en vista de que la tolalidad del publico estaba en la concentracion mas grande que haya habido jamas e n la historia politica de America.
Se calculo que, por lo menos, pasara un mes hasta que la poblacion de 10s diferentes puntos del
pais llegada a Santzago, pueda regresar, en auto o
en tren, a sus respectivas ciudades y pueblos natales. Despuks de esta concentracion, es seguro que
renunciarcin 10s demas candidatos, dejandole la cancha libre al Chicho.

HAY que ser bien de las chacras para no darse
cuenta la media galla que se rejunto el domingo e?
la plaza Bulnes, a gritarle: “Guena ... Guena. .. ,
a Don Salva. Estaba toda la garuma brava de San
Pablo, Franklin, Los Pajaritos, Renca, Matadero, etc.,
y habfa mas carros aleg6ricos que en el Carnaval
que gan6 la camarada Natacha, la reina del pueblo.
El cumpa Salva estaba con 10s compafieros Volsodia, Lafertte, Migue: Concha, Mallet, y varios ga110s que roncan re juerte en la Cominforna, que
ahora se llama “Comi.. . se pide”.
En una pakbra, el cumpa Allende le peg6 una
tremenda patada en el Paipote a1 Gobierno, despues
de la mansa fiesta que nos pegamos ayer todos 10s
cabros sin cuello ni bototos que hay en el pais.
iGuena, Don Balva!

.

....

DON Clavel Martinez Nylon
‘tiene mala pata, y no lo decimos
como broma d e mal gusto, sino por
el asunto de 10s troles, en el cual
le ha declarado guerra a muerte
a1 pobre Picocito Caiias, que le
carga andar en trole y viaja iinicamente en hidroavi6n.
A don Martinez le indigna que
el Go ern0 compre troles franceses hechos por la firma “Vetra”,
que, segiin 61, la conocen Gnicamente De Gaulle y la Josefina
Baker y nadie m6s en Paris de
Francia, habiendo, en cambio, una
serie de firmas internacionales de
gran prestigio que nos podrian llenar de buses, rhicros y hasta monopatines a todos 10s chilenos en
menos de lo que canta un gallo.
Don GermPn, que por algo se
llama Pi&, se pic6 efectivamente,
y con la m6s diplomhtica y ministerial de las cortesias, envi6 una
comunicaci6n a loS diaries diciendo: “&h6 alegay, cojo tal por cu61,
cuando yo s6 que vos tenis tu tr0ley belga bajo el poncho en este
asunto?”
El Cojo, que tiene m6s cancha
que Fascinado, le responde: l‘zN0
ha leido, ministro, la
“ToPaze”, que es el barbmetro de la
politica chilena, y donde se le toma el escaso pelo que le que&?”
Indignado,don
contesta
a su vez: “CUsted citando a “ToPaze”?. . iNo me haga jajajear!

Q

.

tiNo
c6mo le
wted
la patas
davel3’

a
el
sombrero nylon 10s nifios de “Topaze”, durante 20 aiios?”
Nosotros’ aunque no tenem’s
nada que ver con este.negociO de
10s trolebuses, ya que hemos side
aludidos, les recomendam

cocito?
-;No

te llevo por hablador!

de irse a La Serena, se fuC a paipote, se colOC6 SU fraC de 1% grandes ocasiones, ahuec6 la voz, y dijo:
“Hoy se inicia en Chile la mas tremenda revoluci6n industrial
que haya visto esta pelotilla llamada tierra, con l a inauguraclon de
Paipote.”
DespuCs se tom6 15.000 fotos, bail6 samba, abraz6 a todo el mundo,
se consigui6 un par de votos para Perico Poncho y se vino rapidamente
a Santiago, pasando por Viiia.
Los diarios salieron ege dia con mas de 4.000 paginas cada ejemplar, con avisos, fotos y monografias de la formidable usina, con la
que pensaba hacerles la competencia a Estados Unidos, a Inglaterra Y a
la Urssula.
LPero, que pas6?,. . A 10s 60 dias escasos aparece una pequefia
noticia en “La Raclon”, a tipo 5, que dice escuetamente: “Se par0
Paipote. Parece que el gallo que hizo 10s calculos no habia pasado
de la tabl?, del 3 . . . Paipote no volverft a funcionar hasta dentro de
%res meses.
Inmediatamente fuimos a hablar con el padre de Paipote, o sea,
con
giorioso ingeniero
y tecnico en minas, especialista en matemiticaseisuperiores
y en raiz cobica, a su oficina de La Moneda, quien,
con la misma sonrisa con que le toma el pel0 a don Perico Poncho,
nos dijo:
“ L Q u C se creian ustedes? ... &Que le iba a dejar una cosa tan
macanuda como Paipote a1 Presidente que sucediera 591 Sillbn? LEstan iocos.. ., o son alfonsistas?. . . Si todo el mundo se declara en
huelga en este pais, y hasta el maestro Ciruela se h a declarad0 en
par0 indefinido, LquC tiene de raro que yo tambien haga lo,s mismo
adyama.

mano, y empune una copa de rico trago en el bar de
10s politicos, el

donde la derecha y la izquierda se ponen siempre de
acuerdo, tomando 10s mejores licores de Santiago.

.

JOSE R. MUJICA JACKSON, astrologo urugua-

yo, d e s p u b de pacientes .calculos astronomicos,

publico en ‘TEA” de la semana pasada, un estudio astrologico de don Arturo Matte de Plata, don Carlos Ibafiez del Tango, don Perico
Poncho y don Chicho Allende, vaticinando la
suerte que correran, segun 10s planetas, e n las
proximas elecciones presidenciales.
“TOPAZE” quiso ver si otro astrologo de fama
mundial, J u a n Verdejus, que, obligado por las
circunstancias alimenticias, vive e n la estratosfera, coincidia con el astronomo uruguayo.
He aqui el horoscopo de Verdejus.

I
JUAN VERDEJ’us*yquien
por necesidad alirnenticia vive en la estratose-..lela.

i

-EL dia de la elecci6n
-nos dijo nuestro farnosisimo astr6logo Juan Verdejo, Verdejus, segGn el
lenguaje astrol6gico-, 10s
planetas harhn de las suyas. Desde luego, puedo
decirles que el signo del
zodiac0 CQncer, o sea, el
Carnero, serh propicio a
don Arturo Matte de Plata. Claro est6 que este
signo le saldri mLs o menos salado, porque en pitos no podrii gastarse un

cobre menos de sus doscientos millones en carneros.
”Sin embargo, este signo mattista se ver6 equilibrado por el signo Libra,
entiCndase de cobre, que
serh propicio a don Perico Poncho. Muchos electores se sentirzk atraidos
por Libra, y a Gltima hora ,se d a r h vuelta la chaqueta*
”Per0 en 10s Dlanetas,
como en la vida, no hay
primera sin segunda. El
signo Libra ser6 contrarrestado por el signo G6minis, o sea, Gemelos, que
obrarh por el contrapeso
del continuismo y h a d
que con cobre y todo muchos se sientan cabriados
y le jueguen la talquina a
don Perico, amallhdose
con el voto.
”El signo Aries s e r h
propicio a Mi General, el
cual pod& cerrarse a escobazo limpio el dia 4 de

I

ESTA es la carta zodiacal de 10s cuatro candidatos, segun la ciencia astrologica interpretada por
Juan Verdejus.
septiembre. Per0 el Tau- amigo de profetizar porrarus moscovita, con cara zos y calamidades.”
Juan Verdejus, antes de
de Josh Pepe, es muy capacito de cargarle y darle terminar su interesante
una cornada a1 padrecito disertacibn, nos entreg6
Stalin, cosa que se verA un estudio astrolcjgico de
“per se”, como decia el., cada candidato, que dacanhigo Nostr a d a m u s, mos en columna aparte.

SI SON A LA LUZ QE LAS ESTRELLAS

NACIO en 1883. Tiene el
NACIO en 1903. El sol lo
sol en la Renta Urbana y fiene en Paipote y en Yirela luna en Puente Alto, en hueico. La luna en Coquimla Papelera. Mercurio es su bo. Su planeta favorito es
planeta favorito, junto con Saturno, desde que se dessu satdlite “El Dematte”, cubrid que este planeta tiesatklite vespertino ilustra- ne un anillo color canela.
do.
Tiene un temperamento reTiene un temperamento li- ’traido. No baila mambo nl
beral manchesteriano, per0 samba. Es enemigo de 10s
poco. Piensa que hay que
reajustar las pagas a1 pro- viajes porque teme llegar
fesorado, con lo cual le da hasta donde el diablo peruna rabieta a1 olorable did el poncho. Es esoteric0
y medio canuto.
Vardds Lagarrin.

NACIO en ‘1877. cuando
las culebras andaban paradas. El sol lo tiene en Baires y la luna en Von Pikener Club de Faldifia. Su
planeta favorito es Marte.
Tiene un temperamento
acaballado y le gusta cerrarse a escobazo limpio.
No sabe mucha historia,
pues confunde la Via Apia
con el Buey Apis. Sin embargo, cumple, aunque complica.

NACIO en 1908. El sol lo
tiene en Moscu y la luna en
Dniepopetrovs. Su planeta
favorito es Plutdn, como
que es gran lector de Blutarco.
Time un temperamento
sobrio, ya que aunque le dicen Chicho, nunca nadie lo
ha visto tomando chicha.
Su constelaci6n es Sagitario, porque suele agitarse
por un quitame all& eStaS
pajas.

’
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del 15 de septiembre de 1950, a prop6sito de la
forma c6mo se estaban conduciendo las relaciones
exteriores de Chilito, public6 esta caricatur(a. Sucedia eso en 10s tiempos en que don Horaci6n
Walker, inspirado por don Gabito, andaba cambalachando puertos por lagos con Bolivia.
La serie de acontecimientos internacionales que
han merecido dura critica de la opini6n pGblica en
contra de nuestra Cancilleria, dan actualidad a la
tapa de “Topaze” que recordamos.
Es una listima que nuestro actual Canciller no
se fijara bien en la manera que su sucesor, segiin
. “Topaze”, que interpretaba la opini6n del pais,
maromeaba con las relaciones internacionales de
Chilito. Los pies sirven para caminar, para parar$e, para ponerles zapatos, hasta para jugar a1 futbol, per0 no para jugar a la diplomacia.

N U E S T R O N.O 9 6
del 23 de marzo de 1951, fecha en que estuvo rr
de moda la brisqueda del Tesoro del Pirata, p
blic6 un articulo humoristico con ilustraciones, el
tre las cuales figuraba este mapa, que! daba I[
sobre algunas de las fabulosas riquezas escondid:
de Chilito. Pues bien, ahora, despuks cle un aric
el senador Martinez Nylon lo ha puestcI de actui
lidad, eo? motivo de su polkmica politicatornet
cia1 con el Ministro de Hacienda, a pr opbito d
la adquisici6n de 10s trolebuses.
El mapita de la Isla de 10s Piratas IC que di
jimos el aiio pasado, ha servido como ar ma de ata
que del’ senador en contra del Ministi7 0 . Por SI
parte, el sefior Pic6 le replie6 al senador que, er
materia de bromas de “Topaze”, era a 61, precisa
mente, a quien mds le convenia “no me neallo”.
Nosotros nos hacemos 10s lesos y nc1s lavarnn
las manos como el higii8nico Pilatos.

Hh*lh

DON
*c.csM

(QUI]
it0 n
iario
El mil
rada, 2
zntre
,kit6
iado I
1

ma ci
:adores si conseguian ganar el
iartido.
:remaschi, junto con meter a
iltima hara el go1 de la victola, dej6 clavado a don Gabito,
iue ahora tiene que regalar 11
asas.
Ss claro que 10s futbolistas van
tener que esperar sentados la I
asa prometida, porque don 1
iabito, a1 rev& de P e r h , no I
umple mucho que digamos.
Iay quienes, todavia, est6n esierando que se cumpla el Proraps d~ Sentiemhtp
lUCl

a.

nil^

era

,.
DON PEIRO VINAS: -iAy
que ver lo que me rindio
la cmecha de uva, por la
maire! Gueno, es que y o
soy de 10s que encacho la
tierra con abonos “CONDOR”.
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NADIE pone en duda que 'las
~7armas
algunas veces suele cargar-

rrin, aesporrico contra el magmeno
que declar6 la huelga, despu6s de dejarse tramitar desde e l mes de noviembre del aiio pasado.
iQu6, risa nos di6 cuando leimos
I el discurso del seiior Vald6s Agarrin!
iQu6 d s se querian don Gabito
don Perico Poncho y toda la sensibilided social, que don Tuco Matte de Plata se echara encima a 10s profesores?
-Niiios, no les quepa duda -nos
dijo el profesor
Topaze- que "el hombre bueno", por muy bueno que
sera, le va a pegar un solo puntapi6 e n el pupitre QI ingenuo diputado Vald6s Agarrin.
Se lo di6, y con toda raxbn, porque aprte de no ser
nada de politico el discurso de mamas, revelb, por parte
del olo,rable perkmentario, que jam& sabre lo qu0 es
vivir con cuatro mil pitos el mes.
Es bien dificil que don Tuco llegue a Le Moneda
si el joven Vald6s Agarrin continha largando espiches en
la CQmara. Seria muy conveniente que se siguiera con61
la politica que sigue el comando de o t w andidatura,
que no deja hablar a1 candidato sin antes pasarle el
discurso por el cedazo. Igual cosa se debiera hacer con
el parlementwio Vald6s Agarrin, aunque sus espiches
10s revisara Volpone Saint Marie.
Para ser metista lo menos que se debe exigir es que
se tenga mate.

;Corn0 un homenaje a su nombramiento
de Intendente de Santiago, acepte, don
Rafael, esta tacita de NESCAFE!

las el diablo. Pero, ZquiCn se imaginaria que el Malulo tambikn suele meter su manito en el gCnero
epistolar? Y esto lo decimos a prop6sito de la carta de cuero de
diablo que enviaron 10s doctrinarios radicales a1 generalkimo Luis
Alamos Barroso.
No seiria nada de raro que don Malucho Cuevas
fuera qu ien dict6 10s siguientes puntos:
1) Qu le el CEN mande a bafiarse a don Perico
Poncho 1>or fome, por canuto y por malo para bailar la
.- ea'
-..mba agarrada.
2) Que a don Gabito lo dejen tamboreando en
un cacho, retirindose todos 10s ridicos del gobierno, incluyendo a1 Pelado Escanilla.
3) Que la mal llamada Ley de Defensa de .la
Burocracia la boten a -la basura, para que le haga
compaiiia a1 programa de septiembre.
4) Que a 10s falangetas y a1 Chicho se les haga
la pata para formar con ellos un nuevo Frente
Popu y hacerles asi la atajada a1 Caballo y al
"hasc6n.
5) Que desde ya se les aseguren las senadurias y
jiputaciones a todos 10s ridicos doctrinarios, prefi-iCndolos a jLos continuistas y a los'zorzales cristia0

10s.

Por Gltimca, 10s doctrinarios dicen que est& disiuestos a 11evar como candidato a la Presidencia
-.
31 loco Kiquelme o a1 loco Rettig, si es que el Cen
pieree insistir en que
c
el heredero de don Gabito
lea continuista
:ontinuista del futuro Alcalde de La, Serena.
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ME confaron
una cosa regia
2 21 que paso la seq
q
b
~7 mana pasada en
Ld Moneda, a la
hora de comer.
Esfaban presenfes Gabriel, el presidenfe del partido radical, que creo que se llama
Manjarblanco, y varios papdbiles
radicales mds.
El presi dijo de repente:
-For
mi ni se preocupen. ..
Cuando salga Pedro Enrique no
me irk a Paris, como se rumorea
por ahi. La embajada de Joaquin
Ferndndez esfd fofalmente libre.
Fu6 en ese momenfo cuando
don Peter Manjarblanco hizo un
solo comentario delante del propio
Gabriel.
-iPaso con full de ases!
I

y le dirnos i
r - dato.
El poco ini[ormac30 embajadc
no hallaba d6nde PO Inernos de pi
ro agradecido.
~

'

.

,.c/h

HASTA Salvador Allende, que
es tan picho y tan elegante para
vestirse, comete sus patos, o sus
"motes", como decimos las chiquillas de la prensa.
En la concentraci6n del domingo, a la que fui a asomarme para
contarle despuks todo a mi general, el Chicho dijo entre otras cosas :
-El
pueblo explotado en las
flbricas, en las minas, en 10s campos y en LAS ESTEPAS.
Con raz6n casi se muri6 de impres& el viejito Lafertte que, como es medio ruso, no ignora que
las estepas son totalmente sovi6ticas.

'P

m.

'

LA otra noche
pasaba yo cerca
del edificio de
deparfa m e n f o s
que queda frenfe
al cerro S a n f a
,us--\
Lucia, y al que
llaman la casa-buque, cuando vi
salir a Fernando Claro, que es
consuegro de Gabriel y que fuk
minisfro,hace tiempo, en compaiiia
de un afnigo.
Y aqui viene Io notable. Alcan-

-

ce a oir Gnicamente la uifrma parte
de una frase que decia el pelado
Ciarc.
-Hay que cambiar a Matte.
No despierfa misfica alguna y ya
En cambio (aqui
no fiene caso.
no alcanc6 a oir el nombre que el
minisfro de Gabriel dijo bajito),
es esfupendo, buen orador y da
garantias a fodos 10s bandos. ..
Es unl ldstima que fenga que
confar el milagro sin el santo, pero le fransmifo el datifo a don Arfuro.

..

..

U N radical jy qu6 radical!me dijo la semana pasada, comiendo en un
restauranfe d e 1
cenfro:
-No se preocupe, Peggy. Va a
ver usted que finalmente 10s comunisfas van a estar con nosotros
en la Iucha presidencial y que a1
pobre Salvador Io van a dejar, com o se dice vulgarmente, colgado
de la brocha.
Y o no s6 nada. Me Iimito a repetir lo que escuch6 de 10s radicaIes Iabios de mi a d g o , y nada
mds.

iPOR Dios IO
que le fu6 a pasar a Marcial Mora en la ciudad
de Caiiete, que es
histbrica, ya que
en ella naci6 don
Juan Antonio Rios!
Lleg6 Marcial y se reunib la
asamblea radical, especialmente
para escucharlo. Marcial llevaba
SU puiial detrls del poncho. Que.
ria hacerle propaganida a un amigo
S ~ Y O , que se llama Del Canto y
que se presenta de c:andidat0 para
las pr6ximas elecciones.
Claro que Bste el-a el pretext0
hicamente. Lo que le interesaba
a Marcial era atacar a1 CEN, y de.
cir, como dijo, que en Santiago y
en el resto del pais Ib d o el radicalismo estaba contra la directiva y
que 10s radicales dcxtrinarios seguirian adelante hasta despuCs d€
las elecciones con SIu propia jefa.
tura y sus propias ccmsignas.
iNunca lo hubikr:a dicho! Ape
nas termin6, saltaroin 10s ridico.
y uno de ellos dej6 como chalecc
de mono a1 pobre 1Larcial. Tantr
que Bste tuvo que gc)lpearse el pe
cho y dar toda chse de explicacio
nes.

Y UN chismecito ,corfo para fer
minar. Los radicale:P cenisfas, se
gun me dijo un dipufado que mc
pidi6 de rodillas qut3 no dijera si
nombre, est& mds czgradecidos di
Cruz Keke y de don Horaci6n qur
de 10s propios correl'igionarios qui
trabajan. , pero p OCO, pot dol
Pedro Enrique.
Mi confidenfe me dijo:
-Si
a veces part3ce que 10s .
punfos fueran 10s betafos y no Io
laicos de mis compskeros de par
fido.
iQu6 dira Joaco P'rieto de esfo

..

Lo que son las cosas. ,&reer;in
usfedes que el embajador de Colombia en Chile no tenia idea a
las 7 de la tarde del viernes de
que habia renunciado su colega de
Chile en Bogotd, Julifo Barrenechea? Nosofras, que somos fan
buenas chicas de la prensa, lo Ila-
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VINOS CASA BLANCA,

...... *..."

el vino'que sabe mejor
a 10s que saben de
vinos.

En el Concurso Presidencial -de 1la revista
"TOPAZE", voto por don:

uSI-~~.I--v,,--^-."C^-".
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Nombre:

iEl cup6n
VIMOS CASA BLANCA,
vale por 10 votos!
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esra que no
1 sede congelan
10s precios y que kstos, a la inversa
10s sueldos, podrin seguir aumentando de temuiicus pur uos anus enreriros. u a r o

TL EMPLEADO: --;Me congelaron con sueldo y peratura como y cuando les venga en ganas.
todo!

1

-No cabe duda -nos dijo uno de 10s autorl
del articulo congelatorio- ”que en el verano, cc
10s fines de semana, la temporada en el campo
en la playa se gasta mucho dinero. Bashdonos 6
esto decidimos obligar a 10s empleados a salt6rsel

Mediante la
de
sueldos~ ‘Os er
pleados d e b e r h vivir en un clima polar que 11
r6sultar6 muy conveniente.
los articulos de primera masticaci&?
2 lucha entre ambos presidenciables una
espectacular
-A,Csos
no 10s tocamos. Que suban cuando 11
ompetencia.
Realizado el escrutinio de esta semana, la clasiiicacibn dk en gam. ~ G m o
vamOS a congelar la fruta, I
ued6 corn0 sigue:
trim, la carne y otros productos que se dan sol;
voTOS mente en verano, Cpoca de las cosechas y cuand
el ganado est6 m& hermoso y mds gordo?
Los empleados creen que 10s que inventaron I
.-Don Arturo Matte (Sublb 3.240 votos) . . . .. . .. 22.157
articulo de la congelacih son unos frescos.

RECIBIMOS la cantidad de 7351 votos para el Concuro Presidencial. Don Arturo Matte recibl6 3.240 votes, y
1 general Ibafiez z%4, con lo cual don Arturo mantiene
in ventaja de 2.346 votos sobre don Carlos, adquiriendo

-

.-Don

........
.........
Salvador Allende (Subib 679 votos) ......
Pedro E. Alfonso (Subib 374 votos) ....
Humberto Mewes (Subib 260 votos) ...

.-Don

Rafil Marin (Subib 77 votos)

-Don

Carl& Ibdfiez (Subib 2.234 votos)

19.811

.-Don

Eduardo Frei (Subib 487 votos)

6.124

.-Don
-Don

/

...........

4.713
3.595

2.688
669

Hecho el sorteo correspondiente, resultaron piemiadas
is siguientes personas:

Con la garrafa de VINOS CASABLANCA, don Justo So)mayor B., Suecia 375, Santiago.
Con la suscripci6n por tres mews e “TOPAZE”, don
lberto Vareas Fieueroa Pedrn d~ Vnldivla 4ql Cnnrenrlnn
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S’anfiogo de Chile, 18 de abril de 1952

EL. Mtnzstro de Economia y Comerao tzene hoy dza
en Chile zina sola mzszon, harto zngrata, por otra
parte, sz es efectzvo que posee eso que llaman “senslbllzdad social”. Esta mision es la de pasarse 10s dias,
/as semanas y 10s meses akmnd.o 10s precios de 10s
artzculos esenciales.
En mar20 y abril esta faena ministerial ha sido
tertiginosa. N o le alcanza casi
01 ttempo a1 seiior Ministro
uara dictar decretos alzando
prenos a destajo, victima e1
tambidn de una inflacion que
el Gobierno del que forma
parte ni se interesa siquiera
en proeurarle tdrmino o amainnr sus calamitosos efectos.
Ahora, el Ministro don Pablo Larrain Tejada esta abocad0 a1 “problem” del precio
de la carne, y es posible que
cuando estas tineas salgan a
luz sea alzado nuevamente en
tres o cuatro pesos el kilo de
came puesta en vara, con la
consecuencta de que cuando
este aliment0 llegue a1 poder
del consumzdai- el a k a sea de
die2 o mas pesos.
Y o na soy tkcnico en el
”problema” de la carne, ni
tenqo por que serlo. Sin embargo, como todo el mundo
en Santzago (a excepcidn.
rlaro esta, del s k o r Ministro de Ec-mh
y co~rcio
li de 10s funcionarios de d i c h ministerio), sabernos
que el preczo de este afiiwlo, en vez de ser &ado,
debiera rebajarse.
Esto, nnturalmente, siempre que se quisiera obrar
con razon, con logica y con conocimiento del asunto.
Pero 10s servicios estatales, hoy mas que nunca en la
lima d e Valencia. en vez de relmjar la carne, la aumentaran de precio.
SL el Gobterno, y ai hablar de Gobierno me refiero
ai grupo de przvtlegiados que dzsfrutan del poder, pero
que no gobiermn, se Interesara r e a l m a t e en la mecanira d e este negocio, sabria que no hay individuo
que en ei curso de 10s ultimos diez aiios se haya dedi’

JULIO BARRENECHEA.-Lo

primer0 que le

voy a recomendar a mi sucesor como em-

’
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hajador en Colombia es que se lleve una
buena existencia de 10s incomparables trajes die PICCADILLY STORES, si es que desea tener en Bogota la fama de ser el diplomatico mejor vestido.

-

N.O

1018

cad0 a1 negoczo d e Ea carne que no est6 millonario.
La culpa no es de ellos que se ganen dos o mas
mzllones a1 aiio. La culpa es exclusivamente de las
autoridades, que se dejan engaiiar periodicamente en
este rubro del problema alimenticio nacional, y no
quieren ni se interesan en investigar 10s alcances esIratosfdrricos de este negocio.
LPor que no revisa el Gobierno las contabilidades d?
estos comerciantes? LPor que,
aparte esta revision, no investigan si estas contabilidades
se ajustan a la realidad de
las cuantiosas utilidades? LPor
qud no se dan el trabajo de
estudiar 10s precios de compra
de 10s vacunos y pordnos, ya
sea de animules comprados en
Argentina o en el sur de Chile, y las utilidades que cada
animal arroja?
Si asi se procediera, se veria
que la danza de 10s millones
en el negocio de carnes es una
realidad sorprendente y aterradora para el consumidor.
Ahora, el porqud no se investiga la realidad de este negocio, es cosa que no me explzco.
Iddntica investigacibn debiera hacerse con el negocio
de molineriu, y t a m b i h esta
encuesta arrojariu resultados
que sorprenderian a las victimas de esta situation,
0 Seat 10s consumidores, Y a1 Gobierno.
Porque estoy cierto de que el Gobierno no practicara
estas encuestas, y que la carne y la harina seran “reajustadas” cuando y C a m 0 a 10s beneficiados se les
antoje.
Y estoy cierto €ambit% de que escribo estas lineas
en balde, porque nadte, en 10s circulos ejecutivos, tomara estas lineas en serio, y las utilidades que obtengd oficialmente el agio quedaraz garantidas, en \
virtud de la desidia y la incapacidad de quzenes tzenen la obligacion nacional de ser diligentes Y capaces.
PROFESOR TOPAZE

CQ MATTE, 6AUPQLllUR 1%
list0 el problema de le entrega del’bupoh
c h de radio para este aiio.
Jorge Escobar Guzm6n hebia dudado entre Hemin
dez Parker 51 y Gustavo Vargas Nimnor Moliiare
pero, despues de ver 10s antecedentes del nuevo can
dideto, no vecili) m&.
-Fijense -nos dijo-.
;Qui&, ha trabajado m8s du
rante el afio? ZQuien tiene m&s programes de radio
ZQuien habla en la Coopemtiva, le hate la competenci,
a Mates en la Mineria y le tiene medio levantado “Ho
gar, Dulce Hogar” e D e Calixto? ZQuiBn?
-Don Tuco Matte -fu& nuestra lbgica respuesta.
-Exactamente,
don Tuco es el wndidato m6s sew
ro. ., si no a la Presidencia d e la RepGblica, por li
menos el CeupolicBn de 1952,
-2Y don Perico Poncho -aventuramos-,
que tam
bien tiene una serie de programas?
-A don Perico tambien deberiamos darle un Caupoli
c6n de consuelo por lo menos, per0 no hay caso, $3
disponemos de un solo Caupolich, que se lo tiene mu!
bien ganado don Tuco Matte de Plate, el mejor can
didato redial del 060 -nos dijo Escobar G u d n - . L,
que es justo es justo.

Duerma feliz
desde

contando

.

E
l

S F N S A C V Y r G es
el 1
“Cen-dra”, la formidable bnilarina de la cuerda floja. Usa una
tenida muy original, la mitad de la
cual tiene mas parches que ch-leco de cesante, un sombrerito
igualito a1 de Verdejo, ojotas, J
levanta el pufio a cada rato. Es
la parte doctrinaria de la genial
bailarina.
Per0 la segunda mitad de la
tenida es muoho mhs interesante aun. En la parte superior se
ve un colero de ministro. luego
LIO

POR

PKEGUNTON

+l aiDebe
un Ministro de Hacienintervenir en el asunto de

IDStroles y darle la concesion
auna firma en 24 horas, habiendose presentade mas de 20 comoetidores?
)iLe concierne a un senador
iargarse en pol6mica con el Ministro, si los dos cojean del misno pie?
)iEste obscuro asunto no le
ha dado, a la vuelta de 10s anos
a r a z h al Presidente Rios, que
iijo: “en Chile hay crisis de mo”al”?
5 iDebe un diputado enorgullew e de haber puesto a 200 cO*religionariossuyos en 10s cargos
l e una empresa fiscal?
+ ;Debe otro parlamentario queiarse de una huelga de maestros,
,uando se h a probado hasta la
laciedad que hay profesores que
acan menos de $ 4.000, liquidos,
4 fin del mes?
’iPuede un Presidente de la
Eepablica presentar un pact0
nilitar que obligara a1 pais por
nuchos aiios, cuando le faltan
inicamente 4 meses para, dejar
5 c a s donde tanto se tandea?
iPuede insitir un candidato a
a Presidencia de la Republica,
>n que tiene popularidad en el
iur, cuando consta de las proiias fobs publicadas por el diaio fiscal que concurren a SUs
nitines s610 cuatro gatos?
LDebe un alcalde de Santiago
eguir con la cantinela de las peiculas inmorals y picantes, y
wder el tiempo viendo latas en
ran& para decir m&s tarde que
1. film era mas malo que sicalipico?
iDebe un candidato, apoyado
lor 10s catolicos, faltarles el res\eta a sus aliados pronunciando
? i s de diez discursos durante
1 jueves, el viernes y el sabado

’

anto?

iY puede, despu6s de este acbastante laico. insistir en busar 10s votos de nn pequeiio y
wenil partido ultracatolico, que
an no se decide?
> &Y puede
la misma tienda,
ue se gasta una flecha co10 simbolo,
tener esperando
erviosamente a todo el pais,
oque centiafia “estudiando el
roblema presidencial”?
’ iDebe un Presidente de la ReW c a decir que la Embajaja de
aris uest; 1IL
mbre quc
t misma I
ia menos I
snda?
0,

__..

_.

de una d e s t a gripe, que, a lo mejor, se domina
con un par de Genioles. & todas maneras, no deja,
de haber cierta nerviosidad en las filas ibaiiientas,
pues es sabido que sus concentracimes fracasan
cuando el General no est6 de cuerpo pesente.

CHILIT TO,

P A I S

D E

PE-SCA

Mister McCmcken, pescador de fame mundial, ha
declarado que no hay ningiin p i s en el mundo mejor para la pes- de la trucha salmonada y erco
iris que el nuestro. A nadie van a pillar de sorpresa
las declaraciones de este caballero, puea todos 10s
, chilenos sabemm que tampoco hay ningGn pais en el
mundo como Chile pam la pesca del cobre, del salitre, de las tierras de Magallanes, del contrabando,
del aceite falsificado y hasta de 10s trolebuses.

EL

CAPORAL

CANTINFLAS’-I

&eyeron ustedes la carta que les contest6 a 10s
radicaies doctrinarios el Generalisim y Mosquetero
Mayor de don Perico Poncho, don Pilucho Alsmos
Barros? Bueno, leerla era lo de menos, lo dificil era
entenderla. Por lo mms, nosotros no entendimos
d s que la fecha, la despedida y la firma. El p h a f o
sobre la Ley de Defense Permanente de la Democracia es de un‘ cantinflismo que no trepidamos en
considerar cl6sico. Todavia lo est6 descifrmdo el diputado Vivanco.

UN

PESO Q U E

DA

VERGUENZA

H a llegado a tales-extremos la baja de nuestra
moneda, con la consiguien’te alza del dhlar, que da
perm que figure en nuestra cagarruta de peso la
efigie de nuestro Primer Padre de la Patria. Bueno
seria ir pensandd en que 10s pesillos de lag nueves
emisiones contemplen el rehato del seiior Pic6 CaGas, por un lado, y pot el otro, una pelota que reprezente a la inflacibn. En todo -so, la pelota seria bastante simb6lice y valdria como un homenaje
a nuestros economistas.
\

i S E

S U B l O

L A

L E C H E !

Son las cacineras quienes dan este grito de alarma a la patrona cuando la leche se desborda por demasiado hirviente. Ahora son las pobres dueiias de casa las que fienen que decir desesperadas: ;Subid la
leche! Efectivamente, para salvar las apariencias, el
Ministro del Interior aprovechd que su cole& de
A&icultura estaba ausente para pegar el chancacazo
de $ 6,80 a $ 8,OO el litro. Por lo demss, nosotros
ya sabiamos que del “estudio” de la leche iba a
venir un aha.

M A S O N . S I

Q U E

N O

A don Perico Poncho sus adversarim le hacen 10s
cargos m6s variedos y le buscan toda clase de defectos; ‘per0 lo curioso es que la directiva del candidato
. .. de centro izquierda todo lo acepta, menos que

UN

.

PREMIO

D E

UN

MILLOI

CUATRO PREMIOS DE MEDlO MlLLON CADA UN(
7.650 PREMIOS
TOTAL DE

MAS,

C(

I

'$ 27.461~

1

EL leina de l a
acional1 es "
'lilena, adelant
os es. . ., a pes
obiamos decir ''
le de:sde hac
:mpo el pequeno partido
ta hacciindose el intorente, I:orno una vulgar
abrita'' de barrio.
Un diat dice que si; el sitiente, que quizas; a1 otro,
le pro bablemente, y asi
sde h
mice tantos terribles
as de tspera y de nerviolad general.
No ha:y derecho para que
pobre Perico Poncho sae sus cuentas y confie e n
os; que el Chicho haga lo
sma, y que hasta don
ico laIincluya e n su
nip0 ]probable.
?l hec ho es que la flecha
la est6 peor que esas fleas de 1lata todas dobladas
%bollat
ias que hay e n las
'les dt5 10s barrios bajos
we na die sabe para dondiablos indican.
M e 1>artid0 joven, que
'e AIdelante!, por sus
tcuquetrias y vacilaciones
arece nuestro PUNT0
IGRO DE LA SEMANA.
I

V E R S O S BE
--Oiga, doiia Mariquita,
digame si se ha fijao
Io gorda que est6 la Peta
y 10s perniles que ha echao,
Io encerr6 que se Io pasa
cuando era tan callejera,
y Io serio que est6 el viejo
y la vieja tan lauchera.

u&a Mariquita.
don J o s B Francisco.
est6 to-do
-No , ,
vn -In
- -tnmo
- con pisco.
Ella est& ceibadoun
d hambre.
y ei sc awmoda a su lado
:omienzo al pelambre.
U,

+am,

,

CIEGO

GquB ser6 d e la madama
del bachicha d e Pesquina?
Antes pasaba en la tienda
vendiendo tinto y apiao,
y ahora por m6s que aguaito,
no la veo por aiun 160.

-Mire, don JmB Francisco,
si abro la jaba me Ilega,
-Mire, don Jos6 Francisco, porque el bachicha es m u y
[bruto
zde ad6nde viene bajandu
y no mira a6nde pega.
si Cree que no Ias par0
Lo que le pueo decir,
que la Peta se est6 inflando?
cuide bien el pllejo,
que le ha hecho
es que ella ha mmido Iiebre
aunQue dim la veCina
y 61 ha a m i d o conejo.
que aqui ha metido la cola
el que vende la bencina.
Son las dos d e la maiiana
y sigue
la peladera.
.
-Oiga, doiia Mariquita,
el brasero se ha dormido
usted que AS aujita fina,
y bosteza la tetera.

..

*
,
rienso en septlernme
y la angustla
I .

me produce cruel desrnayo;
mipega un nombre la amustia:
Caballo.

Y,pum, el perder mi pega
todo mi optimism0 abate,
siento que pronto me llega
al Matte.
Seis afim pas6 riertdo,
pues lo pas6 regio y picho;
hoy un fantasma d o y viendo:
chicho.
M6s pienso en el continuism
vikndorne gordo y rechoncho,
pues me salve del abisrno
Poncho.

Mlly interesante
ha sido el cambio
de cartas entre don
Corredor Walker y
don Bomtado Aidunate.
El primer0 le dice al segundo:
“iQu6 alegay vos d e beato’..
Gnico beeto que hay en Chile soy
que h i ministro del cat6lico Sen (
briel, ech6 del partido conservada
la Falange por atea, y le hi
propaganda a don Perico Poncho,
es tan recontra santo que 3e ga
t r e s sentos por falta de uno: Pet
Enrique y Alfonso”.
E l no muy Nuevc) Aldunalte se
indignado y le conte5t6 sobre ia rr
cha :
NO le da vergiienza ai so soh
de la estatua que hay en la Alan
’ haciendo cochinadas, echarme to
a mi por poco beato? ;No sabe
yo hice el milagro de inventar el
rax, el jabdn Boraxol, le rn-la
BorGgine” y tentas cosas rn
pues, don Corredor, a mi nc
Ni como beato ni como c(

1

Lapicera alemana, con

PLUMA DE ORO,
de la afamada marca
“

I5 RAUS E

-“.
If

Especial para COLEGIALES, p u e S
edne las mls solientes caracte-

1) Plnma grande
de ora 14 quil.

Mediana, fina
y extrafina.
2) Gran dep6sito
de tinta.
3) Cargador de
Cmbolo.
4) Terminacien y
material de
primera calidad.

DON GABITO: -Esta bien bueno este puente sobre el Bio-Bia
Quedaria de lo mks mono en La Serena, sobre el estero 1Escanilla

Don Gabito esfa cambiando ‘la geografia dle Oil
DON Gabito no toma Geniol y sin embargo e6 genial. El otro dl a iba feli.
en el Canela por el sur, cuando divis6 unas tremendas palas hidratulicas qu.
eacaban tierra y que pertenecian, lbgicamente, a la Direcci6n General de Caminos de la zona.
Tom6 el paracaidas y se l a n d por la ventana.
-A
ver, queridos conciudadanos y amigos... &Paraqu6 quieren siacar tanti
tierra en estos lados donde no anda nadie? ... VBnganse a La Sercma a trabajar conmigo, que pienso hacerle un cerrito igualito a1 Santa 1h c i a part
cuando sea Alcalde.
Y se llev6 las palas con 10s rotitos que estaban arriba y todo.
Pero no par6 alli. A1 pasar por el volcln Osorno, se entusiasin6 con Ir
idea y se dijo:
-;Para
qu6 querrhn estos alemanes tan tremendamente aburridlos un vol.
c$n tan bmito como Bste? Me viene de perillas para que 10s sere]lenses hagan esqui.
Y se llev6 el volchn.
Iba feliz por el Bio-Bfo. cuando vi6 el tremendo puente. Sac6 SIis cuentas
-Coloco este puente en Pefiuelas y me eligen Gabito Prime1‘0 para e!
pr6ximo periodo.
E him desatornillar el puente y parti6 con 61 debajo del bras30 para lz
ciudad-pabin.
Y asi ha continuado. variando la geograffa, el relieve, la topografia, y. en
general. el aspect0 de esta larga y angosta faja de tierra que se llanLeweP h l l r
hasta su llegada. Piensa anclar el “Latorre” en la laguna de la Plaza de Armw
de La Serena, sacar el carill6n a la Merced y regallrselo a la catedral de 61
ciudad, chuparle el funicular a1 .pobre San Crist6bal e instalarlo en el Cerrc
E
’

PIDA NUESTRO CATALOG0
ESPECIAL PARA COLEGIALES
DESPACHAMOS CONTRA
REEMBOLSO

,

m n k n

V..ljr

,vue,

EUS~S

mas r x n s rscan pa-

--

sando! Nos acaba de suceder algo
tan extraiio, y lo wmos a contar a pesar de que nadie nos va a creer que
es cierto. Por una diligencia cualquiera, que no se trataba de contrabando, tuvimos que ir e Los Cerrillos. De repente escuchamos a alguien que lloraba desesperadamente
aentro de un hangar. Oimos perfectamente que, entre sollozos, decia:
-iJi!
iJi! iIngretto! iInconstante! Y o que me he sacrificado tanto por 61. iJi! iJi!
Entramos y vimos que quien lloraba a moco tendido
era El Canela, el simpltico y popular avi6n desde el
cud don Gabito gobierna el pais.
-+Qui5 le pasa, Canelita? -le preguntanios.
-iNo me digan nada! -nos respondi6 entre hipios-.
iSi esto es como para morirse de pena! Yo que he cblrreteado a don Gabito por todo Chile; yo que me he
sacrificado miles de veces, llevlndole de Viiia a La Serem hasta derramar mi Gltime grota de bencina, y ehora
viene y me abendona para andar abaniclndose por la
carretera Panamericana en un vulgar autom6vil. i Ji!
iJi! jDejarme a mi por un auto!
Tratamos de consolarlo, per0 fu6 inGtil. Por sus ojos
chorreaban conmovedoras legrimas de aceite y por el
tubo de esoape lanzaba unos suspiros que .partian el 01ma. Nos retiramos apenados. Desde lejos se sentia C6mo el pobre Canela se quejaba a gritos con todas sUS

qyk

valvul,ls.

HAN aparecido una serie de partidos, de comites y gremios, raros.
de lo mhs divertidos y bastante sospechosos. Uno abre un diario cualquiera y .se encuentra con 10s siguientes titulos:

EL GREMIO DIE TORTILLEROS
UNIDOS, PARTIDARIOS ‘DE DON
$bvv
ARTURO MATTE; EL COMITE
DE LUSTRABOTAS “LA POMADA
AMARILLA, PRO MATTISTA; EL
PARTIDO SEMIFISCAL CONSUETUDINARIO QUE PATROCINA A DON PEDRQ
ENRIQUE ALFONE;O;LOB ELEMJ3NTOS DEL FUTSIMPATIZAN___PICHANGA”.
BOL DE BARRIO “LA
TES DE DON PEFiGLCO PONCHO; ~ C C O M I T EDE
EMPLEADAS CON PUEiRTA AFUERA DE MI GENERAL IBANEZ: LOS PIONETAS DE CAMIONES
DEL GENERAL bIS LA VICTORIA, ETC.
Si uno tuviera t i,empo para dedicarse a pesquisar
quienes son y que 1iacen estas nuevas organizaciones

3

~

~

politicas en favor de 10s candidatos, se encontraria
con que cada una c:uenta con un puro presidente, un
modesto secretario :y un timbre de gopa con el nombre del gremio, par tido o comite.
-Bueno, i.y que es lo que pretenden estos entusiastas
partidarios de 10s c andidatos? - d i r & n ustedes.
La respuesta es rnuy sencilla: ir donde ellos y decirles mas o menos lo siguiente :
-Mire, don Artur*o (dgn Carlos o don Pedro Enrique), hemos formacLo el comite Tal por Cual, ya tenemos mas de mil socios; pero, usted comprendera. . ..
necesitamos unos djez mil pesitos para darle impulso
a la cosiaca.. .
Y pensar que ha> algunos candidatos que pican.. .
1

iJa!

1

DE N E S T L ~

/

CADA dia se pone mhs emocionante el disputadisimo partido que estAn jugando en4Sudamhrica
10s equipos que capitanean el,Tio Sam y el General Per6n. Y ahora se pone d s interesante que
nunca, debido a1 go1 que, con pase de taquito, de
Per&, le acaba de meter Bolivia a1 tio Samuel,
que, a pesar de estar muy bien ubicado entre 10s
palos del estaiio, no pudo barajar el tremendo taponazo del perforador jugador del altiplano.
Hay que esperar ahora las nuevad alternativas y
la manera c6mo reaccionarA el equip0 del Tio
Sam, despuhs de esta eventual caida de su valla.
La ccsa va a tomar much0 color.
Nuestro dibujante deportivo Pepo ha captado
magistralmente el momento precis0 en que Per6n
cumplz y Bolivia plantifica.

I

1110

on
Chilista!
xgatima
ldete
Faeme,
es Y
Conciute el
merestaar a
con
agregarle a la ciudad de

16, para poder entrar a le
ies manicerus que hay en
future escuadra boliviana,
don Horacio Walker.
Bahia”, en Santiago, que,
ajador, venda Gnicamente
I

amas del pais, ye que ellas
odos 10s incendios, amagos
rga historia del pais.
o Jara a Mi General para
em1 de quichuas en resis-

Gobierno aue preside mi hermano del alms, mi melliu,
spiritual, m.1 cuate de toda la vide, el gran Ballivian ...
iMuera Siles!. .. iViva la Junta ... iArriba yo!
VIERNES
No vamos en busca bel general, sin0 que es 81 el que
llega hasta 11ts elegantes ruinas de la oficina de “Topaze”
en La Paz. :Ha pasado ya el peligro. Grita:
-iViva la revolucion!
Nosotros qiiedamos totalmente desorientados, pues nun-

ca comprenderemos la actitud de este general, que fu6
bhistro de la Junta BalliviQn, que dirigid la parte militar de la revolucion, que se refugio en la Embajada
de Chile cuando la vi6 perdida y, por Illtimo. ahora cosecha 10s la1ureles del triunfo.
!Hag cada general en nuestra “Am6rica Barbara”, como
la .llam6 dol1 Emilio Rodriguez Mendoza!

Pero.

beba

el vino que sabe mejor
a 10s que saben de
vinos.

-

iEl cup6n
VINOS CASA BLANCA,

vale por 18 votos!

cuII1u Ill-.w

coca en ppelillos en 10s
de financiar el n u w o pre-

supuesto nacional.
9. Como h o m n a j e a1 nuevo Presidente de la Rep6blica, ponerle el nombre de‘ Le Paz.. . Estensoro a la
capital de la neci6n
10. Adverfir a los~militaresque ya s a k n lo que les
espera cuando hay un pueblo dispuesto a defender sus
derechos.
11. Este progmma se aplicar6, por fin, definitivamente, pues sererl dificil que haya nuevos milicm que se
atrevan e tirarse el salto.
Fdo.: VICTOR PAS =TEN

SORDO.

con

VINOS CASA BLANCA,

I

p a w s vtlwius,

10

V O T O S

E n el Concurso Presidencial de la revista
“TOPAZE”, ooto por don:

..................
..............................................
Nombre:
..................................
Direccibn: .................................
1952

’
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,
ELLA: -El auto parte con dificultad y
las luces andan muy mal.. . Por favor,
veil lo que tiene.
MECANICO: -Este
autom6vil lo aue
tiene es que NO tiene una B A T E ~ I A
GENERAL INSA.

I

r

i

I

r
1

oradores de su campana dijo Cuentas, vleJo.+. . .
Matias Lrrazuriz, que es el aueno
de Zapallar, y que se gasta la caque era el Arturo Prat de Chile.
D O N T u c o sa mAs regia que hay en el regio
Y otro, para no ser menos, lo comMatte sigue inti- y supercolo balneario, en la que
par6 con Bernard0 OHiggins.
2 N o serd mucho?
mo con el Chi- le dice:
cho. En el sur un
Querido tio. NO cree.usfed que
ME dijeron
rotito grit6 “iVi- debia hacer lo mismo que don
que el d o c t o r
va Allende!”
Gaspar M a r k y que todos 10s paCruz Keke estaInmediatamen- rientes mios, regaleindole su casa
ba muy picado te, s e g h me cont6 un pije amigo a Zapallar cuando usfed muera,
con don Pedro mio, que iba en la comitiva, don para que quede como Museo NaEnrique por la Tuco salt6, tom6 la ocasi6n por cional?
*
falta de respeto las astas y le contest6:
-si, compafiero. iviva AllenDon Matias
‘e desmay6 a’
que habia demostrado durante la
Semana Santa, donde h s t a una, de! iViva el senador Allende, que recibir la misiva* Se
media
que se pasa el resto del afio en la es muy amigo mio, y a1 cual ad- docena de vasitos de valeriana; se
Posada y en el Domus, se pone miro como senador!. . i V i v a sent6 en su escritorio Luis xv 3’
Allende, efectivamente!
le contest6:
de lo m6s beata.
LNo
se
le
e
s
t
d
pasando
la
maMe dijeron que el vertical lider
i ~ u 6tio ni
so&o!
;yo
zonal-cristiano habia dicho:
no soy pariente suyo ni por Ad&!
no a1 “Hombre Bueno”?. . .
-iY
aki quiere conseguir 10s
dQu6 se ha imaginado el insolenvotos de la Falange, .que es mis
candida- te de estarme anunciando la muerbeata que nosotros!.
fienen cads te y encima regalando mi casa sin
mania. .
pedirme permiso?. . . Eso esth
MUY divertida fu6 la conversa
A Pedro Enrim bueno para don Gabifo, que anda
que le
cicin por tel6fono entre el Chicho
que regalrindole caSaS a podin mrrnrln.
y Gabriel, el lunes hltimo. Salvale vean 10s ojos
y se pone lentes
Dicen que el pobrce RaGl anda
dor lo llamaba para pedirle la liberfad de unos presos, pero no obscures. A1 Chicho nadie le saca mAs chupado que prastilla de li?
la chaqueta de cuero que se com- m6n.
sabia c6mo tratar a GGV.

10s

-

.

que

..

.

AGUST1N.-Oiga, ’don Luis Tirado, usted que es el
director del equipo chileno, ipor qu6 no invita a 10s
22 muchachos a tomarse la copa de la victoria en el

en cuanto se ganen el campeonato el domingo
Todo deportista y todo hincha que se respete
debe saber donde queda el Super-Bar.

.

,
” -
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Aqui presentamos solo algunos de 10s tiltulos
de la prensa americana en el simbolico Dia
de las Americas. Nosotros ibamos a ponerle
guarda negra a la pagina. . . ; pero, como S O -

mos humoristas, preferimos no hacer a u n mas
drarnatica la forma e n que America celebra
su dia.

TRUJILLO T O M 0 UNICAMENTE
40 PERSONAS PRESAS EL D I A
DE LA5 AMERICAS: EXCEPCION

++++++++++++++*++

DNA TENIA LISTQ U)d GOLPE DE
~~~A~~ P A M DARE AVOR BRILL0
WL V 1 4 K m ? I C 1 4 RE A R R I E

ESTA sugestiva foto de la que se llam6 ironica-

mente ciudad de La Paz fu6 captada por 10s
fotografos de "Topaze", que partieron en el Canela a tomar instantaneas. Fue captada. .. el
Dia de las AmCricas.

EN P A R A G U A Y L A
FECHA FUE RECQRDADA
DETMS DE 105 RAW908ES
****hwsrsr***i?*****

A La Paz le cambiarin
nombre y le pondrin La

~

LO QUE QUEDA DE ORURO. En esta forma fu6
dignamente celebrado por 10s inquietos CUiCqS el
pacifica g simbdlico Dia de las AmCricas. . . Se-

guramente para e~ prdximo aiio no quedara ni

---I

Guerra, para recordar el
14 .

Lo

METIERON PRES0 EN CARAC1-S
P 0 R C A N T A R "A L M A L L A N E R A '
~

’ARA LOS NIRITOS RADICALES
Ion Ponchito hizo una excursion a1 bosque socialcristiano. Pero
IO bien anduvo por el bosque unos cuantos tranquitos, quedo
orprendido, porque vi6 en 61 muchos caballitos y calabacitas
lara hacer mates. LPodria decirnos usted, lectorcito, caantos
aballitos y calabacitas vi6 don Ponchito?
:usquelos y envienos la solucion. Si le achunta, le daremos eo.
i o premio una embajada en Colombia.

CHASCON? ... 1.- iCandidato ltiberal? 2.jHombte buenol
3.- illfate de plata?
PIJE? ... 1.- iCuarto Frente? 2.- jGalem? 3.- LBar kicteo?

Hasta el mnrtes de la presente semana recibimos la cantidad de
13.955 votos para nuestro Concurso Presidencial. De esta cantidad,
8.395 fueron para don Arturo Matte. Estos votos llegaron en un p a q u e

1]-nOS trOkbUSeS?-

te, cuidadosamente cerrado. El general Ibhfiez obtuvo. 3.837.

LABERINTO PRESIDENCIAL
Estos cuatro personajes quierc
llegar a La Moneda. Las op
njones sobre cual de ellos llegi
ra estan muy divididas. Y(
nsted mismo cual tiene el c;

El escrutinio correspondiente arroj6 la siguiente tabla de posicio-

nes:
votes

................
2. Don Carlos Ibiriez (snbib 3.837 votos) .................
3. Don Eduardo Frei (sub6 563 votos) ...................
4. Don Salvador Allende (snbib 655 votos) ...............
1. Don Arturo Matte (snbi6 8.395 VOtOs)

30.552
23.648
6.687

iQuiCn perdio el poncho doni
diablo perdio
idem?

zgss.
m ~

a ( ~ ~ i:2?t
~ ) d ~

esa candidatura.

5.368

t\
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Dlreeel6n p Adminlstrac16n: Avdl. Ilarlt. Marfir
1108
3cr. plm -*Teldfono provis1on.l 82731
cullla 84-D.
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Santiago de Chile,

EN SU edzci6n del lunes ultimo, u n dzario, que por

espzrztu que lo guia no cuenta smo con restrznfldos lectores, adopto u n a extraiia actztud a1 atacar,
)labandolo, el sensacional dzscurso pronunciado par
I senador don Hernan Videla Lira e n la sesion seiatorzal del 15 del presente mes.
La defensa que hace el selador Vzdela Lira de nuesros zntereses e n el mercado
iundzal del cobre y las cias que el mismo parlamena m reproduce de un dzsurso pronunczado por el seador norteamericano Den1s Chavez, son para ciertos
iementos que financian diho dzario nada mas que lorerzsmo politzco y oportuniqio electoral.
Que un.diario chzleno, pdr
ias que la pondere, e n apaencza, ataque una posicidn
3mo la del senador Videla
Ira, que va nada mcis que
n defensa de nuestro vauleada patrimonao, es una
ctztud tan grave como sznimatzca y peligrosa. Si la
andzdatura a1 cual dicho
iarzo representa deja ver e n
irma tan clara su posicion
n cas0 de que lograra 119ar a la Presidencia de la
epublzca, desu7. ahora son
szbles las dificultades inmaczonales que se le crearan a1 pais.
LO que hace, e n suma, el senador Videla Lira, e n
i dzscurso, adenras de efectuar u n a revision del ‘pemo criterio gubernativo para administrar la esca1 fuente de dolares de que disponemos, es, como
’go, cztar frases de un discurso ajeno.
Este dzscurso del senador norteamericano Dennis
have2 9s de por si t a n categ&ico y energico paI combatir la politica de Washington respecto a
mtrzca Latins, que el senado chileno e n maSa
-0rd6 darle amplza divulgacion
la prensa a las
zlabras y las cztas del sefior Videla Lira.
Lo que dzio en Wcishington el sefior Chduez es
11% en su opinion, la politica norteamericana res’cto a nuestros paises latinoamericanos es estfipiI , desastrosa, testaruda y perjudicial. Enseguida
‘sa a demostrarlo, senalando despues la oonue-

21

CLOTARIO BLEST: -Yo no si bien c6mo
m e va a ir en Moscu, per0 de una cosa estoy
seguro: de aue hasta Stalin va a encontrar
que mistrajes de Piccadilly Stores, por sus
telas, por sus colores y por su corte, son
una maravilla.

Birridera

693

esq.

llosas
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nzencza para 10s Estados Unzdos y para el Occzdente entero de fomentar la politzca d e buena veczn-

dad znzczada por el Presidente Roosevelt, evztando
asi las expoliaciones, como sucede e n Bolivia, con
el estafio, y e n Chile, con el cobre, ya que e n el caso, afiade el senador C M v e x , de un nuevo Pearl
Harbour, “10s materiales y el
potencial humano de AmBrica Latina v a n a ser cuestion
de vida o muerte para nosotros”.
Mientras pronunciaba estas palabras el senador norteamerzcano e n el Capitolio
de Washington, nuestro Gobierno enwaba a1 Congreso
el Conveltio d e Ayuda Mzlitar
con 10s Estados Unidos. Y
mientras este proyecto de
convenio era reczbido e n el
Parlamento chileno, e n Nueva York la Anaconda Copper Mining daba cuenta (I
sus accionistas de que el cobre
chaleno les producia 5 ddlares 799 centavos por accion,
lo que representa mas de un
7% por ciento sobre la utilidad neta del afio anterior.
Resumiendo, por un lado se
asegura que la revolution boliviana se debio a1 problema
del estafio, metal t a n inexorablemente tratado por el Gobierno norteamericano; por
otro lado, se trata d e la supervivencia de nuestra industria del cobre; bajo otro aspecto, se trata del
convenio militar de ayuda mutua pendiente e n el
PaThTnentO, y por U n CUartO lado se trata de las copiosas utilidades obtenidas por 10s inversionistas de
Wall Street e n Chuquicamata y Potl’erillos, afectadas Po? u n conflict0 de salaries que mm3wua a u n
mas nUeStraS diSPOnibilidadeS de dolares.
Per0 para determinada candidatura que se precia
de patriota Y nacionalista, el tratar estor problemas
con altura d e miras y con patriotismo no significa
sino opoptunismo electoral e n beneficio de determinado candidato a ia Presidencia de la Republica.
Nunca f u i ‘ m a s desafortunado un ataque como el
que sefialamos, el cual no puede estar dzctado sine
por el temor y el despecho.
I

PROFESOR TOPAZE.

Parece increible, per0 la verdad es que
cada presidenciable tiene entre sus propios
partidarios una Crisanta Voluntariosa, fregada, mandona, que se encarga de hacerle
la vida imposible. Las famosas “Amenidades del Diario Vivir” resultan una alpargata vieja a1 lado de las amenidades del
diario candidatear, y el don Fausto de Mc-

~.

nba, Faust

tros don Faustos presidenciables.

Comencemos por don Perico Pondio. Est6 fellcote. Ir5 a Osorno a comerse unos ITiariscos y ha
echar un espiche electoral.
-iFausto
Poncho! -le grita doiia Crisanta CaNo me gusta nada que andeei metido con
nela-.
ese Crispin Pedregales del doctor CrLIZ Keke. De
bieras hacer como yo, que me hice 2amiga de lo$
comunistas y despuks me 10s pas6 poir el aro.
-Per0 -alcanza .a protestar don Fausto Peri~
co, cuando le llega su feroz uslerazo exi la calabaza.
Por su parte, a don Fausto ChichcI tampoco io
va nada de bien con la Crisanta Stal ina.
-No quiero que vayas a comer ositras a1 Wal.
Debes ir E
dorf o a1 Carrera -le grita, furiosaesta tarde iras a jugar a la rayuela con Chascon Las Cachhs Grandes a comer euiso da! repollo cor
TaDa Corona.
cebolla en compaiiia de Chascln Tapa Corona, quc
es un proleta de pel0 en pecho.
Y all6 parte el pobre don Fausto (Zhicho, a pe
sar de que preferiria ir a ver a 10s Erigomado. Pe
’ro el miedo a1 uslerazo con la hoz y e!1 martillo ec
cosa viva.
/‘.
CY quk me dicen ustedes del pobre! don Faustc
Matte de Plata? Dofia Crisanta Deredia le hace k
vida imposible.
-Andas muy chasc6n -le dice-, BGscate un:
escobilla y kchate gomina.
Don Fausto Matte de Plata exclami3 de pronto
-Tan poco que ganan 10s profesorcDS.
-“ate
callado -aGlla
la Crisanta-.
Parecef
poco~&tin- un bolchevique de la peor especie --y le ajust:
iendo clue 10s su pape, ponikndole a1 Hombre Buen o un ojo er
compota.
Per0 no cabe duda de que don F:austo IbBiie:
del Tango es quien m L sufre. Doiia Crisanta Pe
rona no lo deja ni abrir la boca.
-Si hablPs -10 amenaza-, te pegcP un uslerazc
y te corto 10s mangos, pibe.
Y don Fausto ,Ib&iez tiene que toniar .el paso,

..

SUSCRIPCIONES A “TC>PAZE”
Anual (52 ediciones) .................. $ 280.Semestrsl (26 ediciones) ............. $ 145.CRIS,ANTA PERONA: -Ya sabks, Fausto I1bh
ne2 cle1 Tango. Si hablks, te Bego un faconazcP. ” -

I

Los pagos por suscripciones deberiirI hacerse a
Av. Santa MPia
nombre de Revista “TOPAZE”,
-0108, 3er. piso, Santiago.
~
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UN PRhMlO DE DOCE MII
UN PREMIO DE UW MILL(I
(UATRO PREMIOS DE MEE
LLON (AQA UNO.
Y 7.650 premior mas, con un io

$27.46l.630.-

TEWQ, $ 1

.NOa-a

MIIGIESIMO,

Solicite su boleto por correspondencia, enviando
giro o letra a la orden de "LAGARRIGUE y Cia.
Ltda.", Ahumada 154, incluyendo, adem&, $-4.para franqueo.
Adquiera hoy mismo su boleto en la AGENCIA
GENERAL, que vende Gordos.
El Hada Fortuna lo espera en

TJNiL escena de "Los
Cueiitos del Tio Hoffman'' donde se ve a
Verd4jo bailando con
la gran bailarina Gabitinovna.

dejo se traga el anzuelo
tartamudo.
El Chinche, personaje :
le dice a Verdejo que el 1
pas6 por el aro y bashndt
otro cuento, donde sale
telboim.
Por Gltimo, llega el Tic
In d~ Snn Ouintin. contiin

ni
c

1
DON

P..P O N C H O

TENEMOS que hablar brevemente con Don Perico poncho. N o esta
en su easa. No esta en el Club de
la ~ ~ ~ ~N ~b . l en
i ~el A
~ .~
bispado. No esta en el cuartel general del Pun. No esta e n SU COmando. No esta e n la casa de-LUch0
Alamos Laembarra. A1 final, despikes de caminar mas de 1.090 cuadras por todo Santzago, lo descu-

D O N TUCO
TAMPOCO est& en su casa de la
calle Central ni en la Renta Urbana; ni en Huachipato ni en Paipote (ipor Dios 10s lugares bien cochinos!). HablamOs con Don Dario
Saint Volpone, y nos da el gran
dato:
-Don Tuco esta muy recontra
pobre.. . No tiene casa ni auto. Tuvimos que hacerle una vaca.. .
-6Para
que no se comiera el
buey en la proxima eleccion?. ..
-No hagan chistes faltos de respeto.. . Ahora vive en la Poblacion
Callampa la “Adios mi Plata”, que
queda en Vitacura . . . .

No esperamos mhs, tomamos un
micro y partimos para alla. 20 cuadras a pie por el barro, y a1 fin divisamos una choza, donde humea
tristemente una chimenea.. .
iTerrible espectaculo t iEl corazon
se nos desgarra a1 contarlo!
Alli estaba el hombre bueno, mas
pobre que la cabra. Ni Verdejo, en
diz lunes, andaba mas pilucho y con
mas cara de hambre.
Le interrogamos, timidamente:
-LY que se le hizo la tremenda
Caja que se gastaba, Don Tuco?. ..
-Se me jue a las pailas, pues, camarada, con todas las audiciones
de radio, 10s afiches y 10s avisos que
ponia en 10s diarios. Ahora 10s mi-

I

llonarios son 10s dueiios de las 50
emisoras que hay en Chile... En
vez de “Buen Hombre”. . ., soy un ... 1
I
pobre hombre. , .
,
~

-

DON

SALVA

ENCONTRARSE con el Chicho
es mas dificil que hallar un radical
partidario de Don Perico Poncho.
E n la casa de Agustin Alvarez me
dicen que esta e n la de Tomas Reyes. E n la del presidente falangista
me cuentan que anda en la oficina
ae Parcial Mora. El mismo Parcia1
nos cuenta quer acaba de salir en
direccion a la de Guillermo del Pedregal. Don Guille nos explica que
salto hace un momento rumbo a la
oficzna de Alejandro Vivanco. El

MI

brimos, por f i n , e n la Alameda B.
O’Higginis, a la puerta d e una casons enorme, con asaecto de rat.
dencial, sobre la cual unos cabros
diablos
~
~ han
- pintado una tremenda
flecha colorada.
Es el local de la Falange.
--iy que hace aqui, Don Perico?
-Hace tres meses que le estov paseando la cuadra, pero hasta ahora na ni n a . . ,

I

-

_ _ _ _ _ I

lzder radzcal doct777mrzo se hnu? el
cucho, pero nos zndzca, por aenas
que el Chzcho puede estar en el Club
de la Univn, o en “Las Cachas
Grandes”. Fznalmente, lo descubrimos. ..
Iba saliendo de una libreria de
viejo de la calle S a n Diego, segunda cuadra, leyendo tranquzlamente
“Yo T a m b i k n fui Izquaerdzsta”, Por
Don Cambzazo Videla.

gado! iNo sabe que le dio flato y
easi se murio la semana pasada de
pura envidia porque estaban celebrando el centenario de Don Jose
Toribio Medina, y nadie se habia
acordado de el, que ya era grandote cuando Don Pepe decia “Agii”
en la cuna?. ..
Y desisti de entrevistar a1 General Centenario.

GENERAL

COMET1 la ingenuidad de preguntarle a un allendista por Mi General. Me contesto:
-Se murio la semana pasada. Y o
mismo asisti a1 velorio.. . iPobre
general, con lo bueno para el caballazo que era!. ..
Interrogue a un mattista:
-LIbaiiez? &Per0 usted no sabe
que esta loco perdido y que se lo
Ilevaron, hace 15 dias, a la calle Los
Olivos? ...
Insisti ante un alfonsista. Me mir6 ironicamente y se limit6 a decirme:
-iChitas el periodista bien col-

E L CONTRALOR
En cuanto a Mewes, me qued6

con la esDeranza de verlo.,.,
porque andaba viendo la pelicula “Que Verde era mi Esperanza”.

I

1

I
VINOS CASA BLAMCA,

el vino que sabe me
a ‘10s que saben
vinos.
d

iEl cup6n
VINOS CASA BLANCA,
vale por 10 votos!

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

DON LUIS Carcamo <
tin, Director General
Estadistica, como buen
milico que es, h a organ
do el Censo, que se
efectuando, con una PI
sion extraordinaria. TI
las medidas necesarias
ra realizar en buena forma
esta dificil labor, fueron
consideradas, y es asi COmo no hay tropiezos y el
empadronamiento de 10s
pobladores de esta angosta faja se lleva a cabo e n
forma diligente y, ordenada.
Nadie pone en duda ,que es
factor indispensable saber
cuantos somos, como , vivimos y que necesitamos, como rezo la propaganda del
Censo. Es de esperar que
aquellos que tienen en sus
manos aplicar 10s resultados estadisticos que proporcionara el sefior Carcamo, utilicen e n forma
habil t a n valiosos datos,
que serviran para dejar de
dar tantos palos de ciego
en el orden administrativo,
economico y social.
NOS complacemos en felicitar a don Luis Carcamo
Cantin por la labor realizada, y le otorgamos gustosos nuestro PUNT0 BLANCO DE LA SEMANA.

\

1 /; LA PILLE ,’

TE
REGAIJY Mi T ~ N ~ CDE
O LA ESPEQ~NZA!

V E R S O S DE X f E G O

I

Amanezco sin un pito
cuando v o y a las carreras,
cuiintas fieras maldiciones,
cuiintas quejas lastimeras,
y d e Ilapa la patrona
me recibe hecha una ardilla,
se me tira por,los palos
y me lee la cartilla.
Trotando va don Pacomio
en brrsca d e su consorte,
y le lleva d e regal0
una torta d e este porte;
con un frio marca gato
llega con la madxugada;
no estii su esposa en la casa
y se la da a su cufiada.

Pasitroti las elecciones,
pero ICi rmca n o acaba;
la sue&[ra’se hace la tonta
si acaso el novio se clava;
-.nn J P cutknte
.
a su vecino
Si zumba una bofetada,
lo que h x e con su seiiora;
agiichese por si acaso;
. guitarra en la ca sa,
no hab1rF
no reswlta dar limosna
pero h,a y siempre una cant‘ora. cuando anda el sencillo escaso;
_I

i

i A L ~ MEWES?
,
i MIQA,VIGO,

nunca se meta a payaso,
que puede ligarle d e ave;
si alguna le cierra el ojo,
oiga, mire, no se clave.
En el Mercado tres pijes
se tiran una cazuela;
arman la r w a del siglo
y espantan a la clientela;
una vieja se desmaya,
una cabra se accidenta,
muchos ruedan por el sut:lo,
per0 queda en pie la cuenta.

Don Marmaduke no surena,
ni mi paiiuelo tampoco;
recuerden que y o soy ci
que no veo per0 toco:
el dia se viene encima
y y a se acal5a la farra,
si a mi no F iiensan echarme,
k h e n l e algo a la guitarra.

I

Organo sin censura d e l Censo, y que no esta controlado por
el CEN.
I

I

PERICO PONCHO ESTABA FELlZ CON EL CENSO,
POWQUE CWElA QUE AHORA PODRIA CENSURAR
LIBREMENTE AL "MERCUCHO": MUY DESlLUSlONADO

SEQAMOS CUANTOS SOMQS, SABRE
CUANTO VALEMQS". PQR FIN SABREMOS CUANTO
VALE PERICO PONCHO, AHORA QUE TlEWE AL PUP

AHBRA ~ , sabrL
e
cu&ntos son...,
pero lo que falta saber es c6mo viven. S e g ~ ndon Gabito, viven regio,
y cada uno se gasta un chalet macanudo. Segun el resto de la poblac i h , estan hasta las huifas.

F A L A N G E : H A Y Si se cuenfan a todos 10s radicales que
MAS MEWESISTAS QUE FALANGRTAS se sienfan sobre Perico Poncho, el P. R.
alcanzara cifra record en el Censo
Periro lPoncho esta espanfado con el
Censo: sabra si tiene 4 gafos o mas

que fiene pifos sea la unica que
figure en el Censo: feliz esfa 'Maira

Don Carlos Ibafiez g u i e r e

que
hagan el Censo en el Club Hipico y

;CUANTA Eente vive en esta cam? Antes Vivian
beatos tradicionalistas y comunistas bigotudos y rusos, por aiiadidura. Actualmente e v e n un aviador
que se pasa en el aire J un pelado tan gordo, que
vale _aor 8. El Censo nos dirk la cifra exacta de
sus habitantes.

en el Hipbdromo: Mamerto. encantado
La familia Alessandri no qsliere ser
'censada' coma maMista. f

HACE a l g h tiempo
pas6 por nuestro pais,
muy de pasadita, don
Mamerto Urriolagoitia.
Habia sido Presidente
de Bolivia, y abande
naba el gobierno para
entregarlo, entre gallos y medianoche, a una Junta
Militar. Era un personaje an6nimo en Amkrica,
donde s610 se le conoci6 por una fotografia, en que
vestia frac con condecoraciones, y otra foto que se
le tom6 en Santiago, en la cual figuraba metikndose un dedo en la nariz.
Don Mamerto se aloj6 Bn el Hotel Carrera, recibi6 a 10s periodistas y, aunque secundado por el
Embajador Ostra Gutikrrez, no pudo justificar el
“auto-cuartelazo” de que habia sido victima.
No necesitb pasar mucho tiempo para que el
pueblo boliviano recuperara lo que ilegitimamente
se le habia robado. (No hay otra palabra para decirlo con propiedad.) Y ya se sabe la tragedia, con
pkrdidas de miles de vidas y enormes destruccio(nes materiales, en que termin6 la obscura aventura
“democritica” del seiior Urriolagoitia, que s610 debe haber conocido 61, c6modamente sentado, en
a l g h Club de Londres, donde vive actualmente el
ex Presidente de Bolivia.
Hay nombres patronimicos que se prestan para
hacer juego de palabras. A1 del sefior Urriolagoitia
s610 se necesitaria agregarle una. sola letra, la letra 2‘u’’, para hacer un chiste macabro: llamarlo
Mamuerto en vez de Mamerto.
,

;QUE pasaria si-un
par de rotos vulgares
y corrientes, de esos
que por quitame d l
estas pajas se traman
a puxietes, se dijerari

tas, desleeles u otros insultos por el estilo?
La contestacibn es muy oencilla: seguramente, se
agarrerian a puiialadas.
Pues bien, unos caballeros muy distinguidos, sumamente conocidos, de gran situacibn: cuyos apellidos son
Walker, V a n s Letelier y Silva Cart&, se han estado insultbando por la prensa, usando - todos 10s vocablos que
estin a un pel0 de caer en el “garabato” mapochino o
la “rendida” del matadero.
II no se crea que las cartas en que se insultan estos
caballeros figuran e n lo que ellos mismos llaman 1.3
prensa amarilla. No, de ninguna manera: el florilogio
garabatil aparece peri6dicemente en la que tambibn ellos
mismos llaman la prensa seria.
2Prestigia a alguno de 10s contendores est0 ordinariona pol&mica? ZVan a llegar a algGn resultado prlctico?
ilograrhn demostrar cull de ellos es el m l s traidor, el
m6s trlnsfuga o el m l r aptstata? Nosotros creemos que
no; per0 estamos seguros de que 10s cuatra caballeros
no han hecho otm cosa. que quedar mutuamente 0 10
nltupa del unto. No serl nada de raro que si siguen en
la p!elfb2, uno de esos mismos rotos a que nos referimos
a1 comienzo, les va a decir:
-iYa, ctargante, oh, est6 giieno que 10 corten!

neo

DE NESTLE^

NUNCA habian asistido 60.000 ba del metro setenta, a ~ S O Snepersonas m6s entusiastas para pre- grazos enormes, que se notaba a
senciar un especticulo y abande la legua que no venian de un puenarlo en forma m6s desencantada, blo a1 cual se le debe todavia la
como sucedi6 el doming0 pa- promesa del “Pan, Tec$o y Abrisado. Todo era optimism0 y es- go”?
perar que nuestro equipo de futDesgraciadamente, s610 se necebo1 nos brindara,.despues de ganar sitaron 90 minutos de juego para
el partido (no podia perderlo), el que nuestros temores se confirmaansiadq titulo de Campeones Pan- ran. En las tribunas habia candiamericanos. Ya habiamos ganado datos a la presidencia, ministros,
a 10s uruguayos, y, s e g h 10s t6c- senadores, diputados y politicos de
nicos, la cosa debia ser m& 0 me- todos 10s matices, muchos de ellpertenecientes a1 actual rCgimen d e
nos “achancacada”.
Nosotros no entendemos mucho SENSIBILIDAD SOCIAL. Todos
salieron comkntando que el partien este noble deporte de la pel*
ta; per0 debemos confesar que do se habia perdido porque fa116
cuando vimos salir a 10s conbin- la marcaci6n de zona, la marcaci6n
cantes a la cancha, se nos vino a1 hombre, porque el entrenador
encima un fardo de dudas y des- no hizo a tiempo 10s cambios, y
confianzas.
miles de otros argumentos.
ZPodian ganar 10s nuestros, donSin embargo, no escuchamos
de la talla media no pasaba arri-. una sola opini6n que fuera a1 fon

DESPUES de haber estado

obligados a comer carne
argentina durante tanto
tiempo, ahora “nos comimos el buey” brasileiio.

do de la cuesti6n: Chile se%b
perdiendo muchos campeona
deportivos, porque su raza, su
bre y sufrido roto, que es el
produce el material humano
lucha en las lides deportivas
sido descuidado, abandonado
dia que liquidemos 10s problc
de la mortandad infantil, la t1
culosis, el analfabetismo, la
nutricibn, la falta de abrigo)
plagas mhs antideportivas, ni
remos campeones panameric
seremos campeones del mun

*

iEs comprensible que tenque renunciar uno de 10s embajadores mLs .brillantes que tenk
Chile por defender el Derecho
de Asilo y se ahran las puertas
en Bolivia a1 mhs tenaz enemigo
periodistico que ha tenido nuestro pais en nombre del mismo
Dereeho de Asilo?

*apenas
LDebe la Falange, que tiene
25.000 votos. estar jugan-

do a1 comprahuevas con 10s candidatos y tomhndole el pel0 a
todo el pais?

\I
$3

DONI
que I
ba es
dos,
bana

f iEs tolerable que un Contralor General de la Rep~blica&ga de Contralor y de candidato
a la presidencia a1 mismo tiemPO?

*radicales
LES serio un pafs quk tiene
doctrinarios que se ol-

vidan de la doctrina cuando lle&a la fecha de las elecciones de
diputados y senadores?

*

iY son serios esos mismos candidatos que son izquierdistas y
opositores en Santiago y oficialistas y gobiernistas en provhcias?
~

*CAL,
LPuede un presidente RADIcuando existe ya un candidato RADICAL,andar buscando nuevas f6rmulas a base de
un militar, que ademhs es Ministro de Estado?

I
de es
gator
4

en pt
en E
dond
nuesl
ta a
mAn
se a1
Tang

iQui1
to es
tillen

es la unica esy

Son dos preguntas bien embromadas. MBs adelante dice lo
mi firma, fuC justamente para
evitar una molestia a1 seiior senador, que desgraciadamentg le
he inferido. por mi desconocimiento del ambiente politico
chileno”. Y aqui va otro par de
preguntas, tambiCn bastante
embromadas:
CPor quC no eligib a otros senadores; pongamos por cas0 a
don Ulises Correa, don Fernando Alessandri, don 8rancisco
Bulnes, don Carlos I’bhiiez, don
EXTRAORDINARIA foto aue muestra a Maciste Martinez Nylon, Arturo Matte, etc., para no moel hombre mas forzudo de Chile, evitando uue se le vaya de las
manos el tremendo trolebus de la firma “Ateliers de construc- lestar a1 seiior Martinez Montt?
tion Electriques”.
?No ger8 que el seiior Almi le

SE podria creer que este ti- Montt, porque me interesaba.
defender
iueva pelicula nacional, imitan- LA BANDERA D E BELGICA,
lo a la que se llam6 “Un Yan- etc.”
:i en Paris”. Per0 no, nada de
iNo existe .una representa‘so, aunque el tema que vamos ci6n diplomhtica de la noble
i tratar va tambiCn pareciendo patria belga en Chile?. . . Y si
ma pelicula de misterio, de existe, <no es el Jefe de su Miwpenso, pues se relaciona con si6n, y no un vendedor de tro11 drama mhs espeluznante de lebuses, el llamado a defender
iuestra movilizaci6n colectiva. su bandera, en cas0 de haber siUn seiior Henry Almi ha lle- do atacada?
lado a revolvernos el gallinero
n b aGn de lo que est& Este caiallero es belga y representa a
ma firma de su pais: la “Ateiers de Construcci6n Electriques, Charleroi, Belgique”, cosa
que no tiene nada de particular
y est6 muy bien dentro de 10s
clnones comerciales. Per0 lo
malo est6 en que a Monsieur
Almi se le ha ido pasando la
mano; le ha “echado con l’olla”,
como diria 61 mismo, si en lugar
de ser vendedor de trolebuses
fuera chdfer de micro.
Desde luego, le di6 la peregrina idea, legal per0 sospwhosa, de pagar de su bolsillo la
publicacibn en la prensa de 10s
discursos trolebuseros del senador Martinez Nylon. La revista
“Estanquero” coment6 la operacibn y el vendedor belga replic6 con un suelto donde, entre muchas otras cosas desconcertantes, dice lo siguiente: :me
ha resultado muy doloroso ver
que mi abierta intervenci6n de
pagar con un cheque mio el discurso
do corresponde a1 de alguna personalmente, para

hizo la punteria a1 senor Martinez Nylor, precisamente porque conoce demasiado bien
nuestro ambiente politico?
Y lo mejor es que no sigamos comentando esto que hemos llamado “Un Extranjero en
Santiago”. Hay demasiados ma10s olores en nuestra pobre capital para que sigamos escarbando dentro de 10s trolebuses.

tora de Motores, donde
le dejaran su motor eo-

. .

la casa verde d e Chile.
E n vez de un mozo sale un “verde” y nos dice;
-2Qu6
se le frunce?
el candidato de la esperan-Ver
za.. .
-Pasen. . E n este momento est6
cantando.
Efectivamente, del fondo d e la casa
salen unos aves lastimeros y se escucha: “Verde luna”. . .
Alli est6 el hombre que hasta hace
una semana era u n correcto Contrsalor
d e la Repitblica. u n Drobo asambleistR
radical d e Valparaiso, un hombre de
confianza d e don Gabito, un seiior
que se sentaba y se paraba en la politica, u n personaje q u e despreciebe
10s votos, 10s adulos, 1.3s sonrisas y
10s palmoteos en la espalda.
-Hola
don Humberto.
-No m e llamo Humberto.. . Ahora me llamo Esperanzo.. .
-Bueno, don Esperanzo.. . 2Y c6mo v*a la candidature?
-Un
poco verde todcivia.. ., per0
ya madurar6 apenas 10s cabros falanjetas m e echen salitre.
-;Que
libro prefiere usted?
-‘‘Cub
Verde E r a M i Valle”.
-2UsarB el Canela?-Le cambiare nombre; le pod&
“Verde Nilo”.
%
-;Le
gusta Garcia Lorc#3?
-si, sobre todo eSQS versos que comienzafi: “Verde, que te quiero verde, verde cielo y verde mar. .
-;Le
gusta la libertad?
-Mire,
como calle m e gusta mucho m& Esperanza, que queda 9610 a
una cusadra d e la anterior.
-2Cbmo
ve la mndidatura d e AIfonso?
-Verdona.
-lLa
d e Matte?
-Bien,
p r o le faltan verde-jos.
-2Y la d e Allende?
-Es u n hombre correcto que dice
la purea ver-dura.. .
-2Y la del General?
-Que
si sale nos mandar6 a todos
a la isla d e Ultima Esperanza.
-Y
su lema, LcuLl ser6?
-Fe, Esperanza y Caridad, e n vez
d e Pan, Techo y Abrigo.
es el personaje hist6rico
-2Cu61
que m8s le gusta?
-Galilee. porque dijo: “Y sin
embargo se “mewes”. . .”
-Una
filtirna pregunta, don Verds.
ZQu.6 h.ar6 usted frente a1 agudo probl6ma del cobre?
-Bueno.
aunque es un tema que
le pertenece exclusivamente a don
AnrLconda Maira, le dirk que yo opino como aquel fil6sofo que dijo:
“Son de cobre 1.3s esperanzas del po-
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U N VIRTUOSO DEL PIANO
Todos sabernos que don Hernin Santanli
es un gran diplornitico, un enorrne internacionalista y rnuchas cosas miis; pero nos ha pillado de sorpresa que tarnbikn sea un virtuoso del piano. Ha sido un oportuno decreta del
Ministerio de Hacienda, liberdndole de derecho de internaci6n un esplkndido piano de
cola, quien nos ha Genido a inforrnar de las
condiciones artisticas y musicales del seiior
Santa Cruz. Menos mal que no le di6 por
hacerle la cornpetencia a Toscanini, porque
asi habria logrado meter una orquesta cornpleta.

COMO PALO DE GAILLI NERO
’

r

ENTREGARON

LA

OREJA

No se puede negar queidon Gabito, en rnateria de solucionar-huelgas, es un verdadero
carnpe6n. Todas las huelgas cornienzan por
ser INDEFINIDAS, dispuestas a llegar “hasfa las icltirnas consecuencias”; pero llega un
rnornento en que 10s dirigentes tienen que ciler
en la dialkctica de don Gabito. . ., y ah; terrnina la cosa. Una sobada de lorno por aqui,
una prornesa por all& un llarnado a1 patriotisrno, y se acaba la huelga. Asi fuk corno entregaron la oreja 10s profesores.

SE REJUVENECE EL DECANO
E n visperas del Campeonaito Panamerirlno, “El Mercurio” -i filense bien, “El Mercurio”-,
aparecib ’con un ediitorial dedicadr
a1 futbol. Es un sintoma de r ejuvenecimientc
del Decano, del viejito centena.ria de la prensa, que debemos celebrar con entusiasmo. Lo
bnico malo fu6 que hay quientes creen que (I
articulo de1 diario de don Cui:ho Junior, fue
el que achunch6 a nuestros j u gadores. Entraron a la cancha con el peso de un editorial
del Decano y eso fu6 como p.Bra que no pu.
dieran dar ni un tranco.

p
LA ETERNA DUDA

ZHasta cuindo va a continuar hacienda
la niiia rogada la Falange Nacional? Ya no estd tan cabrita la tontona para que todavia no
se decida por lo que le conviene. Est2 igual
a esas chiquillas cursilonas que tornan la flor
de la rnanzanilla y cornienzan a preguntarle,
suspirando y poniendo 10s ojos blancos: “ Z M e
quieres? Si.. ., rnucho, poquito y nada”. Y
lo peor es que de tanto esperar les va a pasar lo rnisrno que a las virgenes necias.

Qf

MUY BUENA MIEDIDA

-;Bravo!
jMuy bien! Vi va el Alcalde’
;Viva el Director del Trinsito
--iQuB le pasa, seiior? -le preguntamos al
entusiasta energheno.
-lCbmo?
2No les da vergiienza? -nos
contesta con indienaci6n. ;No saben que ese
par de heroes acaban de arreg lar el problema
del trerisito de Santiago?
-<Cbmo lo arreglaron, seiior?
-Prohibieron
que vayan p asajeros eh la?
niwderaq d~ l s r mirrns Ahnra s610 podrh
N!

.

bre . .”
-2Y se siente ya dueiio del sill6n
d e don Gabito?
est6 la m s a . . ., per&
-Verdona
me queda la espermza. . .
Y nos quedamos verdes de envidia
por saber si ya es candidato o no. .

a s t e don Horacibn Walker I10 acierta uni
donde se mete la mata. Y lo 1,cor es que
escarmienta nunca. Cualquiera otra person
m h o menos normal, se habria retirado a <
cuarteles de invierno despues de lo del c
rredor boliviano y lo de la casa Gath y Ch
ves. Per0 no, don Horacibn sigue en la p e e
ccmo si tal cosa. Ahora 6ltimo se ha lanza:
en polemica con ‘don Eoratadc1 Aldunate, I
ex Ministros Varas y Letelier. Ni para qr
decir que lo han dejado peor qlue palo de F:
Ilinero.
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SANCHO PANZA: -Es una
suerte, mi seiior, aue aun no
se haya inventado el QTTTv1TAMANCHAS COPEC, por
que, de haber asi sucediido,
non pasara Vuestra Merceia a
la historia como Don Quiijote de la Mancha.

-

r
LA P(OUTICA exige sacrificios. Y u1IO de 10s ultimos pr6ceres
nacionaies que euvo que aceptar u n sacrificio fu6 el pobre
Lucho Mauras, diputado radical.
El otro dia tenia que operarse, pero se vi6 obligado a postergar
la opersci6n, poraue, debido a ’exigencias del momento, tuvo que
decir un discurso para demostrar publicamente que 61 es alfonsista.
Pero, como e I mal de que iban a operarlo era de la garganta, el
aiscurso en yNro del alfonsismo le salio ronco.. .
CON este . chisme
van a gozar el
Cholo Vial y sus
)-) satelites el doctor
J c r u z Keke, fray
/ 1 0 ~ o Z i Horaci6n Walker y
don Maiiungo Mufioz Conejo, porque e n 61 queda demcstrado que la influencia del socialcristianismo dentro del partido rbadical es evidente.
El milagro se produjo el Viernes
Santo, dia en el que Julito DurLn,
diput,sdo Fadical y hermano tres puntcs, fu8 padre de un guagiiito. Con
este motivo, e1 ardoroso parlamentarid
les dijo a elgunos amirros:
--Y desp&
and& diciendo por
ahi que 10s radicales doctrinarios SQ1rcs eneniigos de 10s beatos..

no habia puesto un centavo para ello,
sino sus adigos, entre 10s que se
cuentan numerosos radicales y 10s
consabidos falangistas, que siempre
andan en busca del “dernier cri“ electoral.. . Y en este cas0 el “dernier
cri” es el Contralor Mewes, del que
un politico amigo mio dijo que era
un Ibiitiez de paisano.

* * *

ESTo me 10 Con-

t6 un destacado
dirigente de la
JUNECH, Y
YO
SOY
ibafiista,
m e aPr=uro a contarlo, ya que queda demostrado que, segGn las palabrss mLs oficiales del pais, todos, pero
:g
tcdon 10s empleados pGblicos y semi
EL OTRO dia spa- de Chile, que en un noventa por cienreci6 Santiago 11~-to son radicales, van a votar por mi
no d e unos papeles general I b & a .
0
verdes que decian:
Resulta que el estado mayor de la
“Mewes, el can- JUNECH se aperson6 a Gsbriel pao
didato de la es- ra tratar no s6 si de 10s reajustes de
‘/.
peranza”.
T o d 0 sueldos o paru que se decretara Dia
el mundo se sorprendi6, ya que Npcional el mi6rcoles pasado, en que
el Contralor no es candidato, per0 eso Uruguay y Brasil iban a jugar su parno quit6 que cincuenta mil carteles tido de futbol. Hablando y hablando,
~.
cubrieran las paredes de Santiago, fa- Gabriel, que no tiene pelos en la lenpond0 otras propagandas electorales e gua y que 10s pelos de la cabeza S?
inciuso Ics afiches de Maria Antinea. le han estado desencaneciendo bltilnmediatamente 10s generalisimos rnemente, les dijo
10s lideres junede las cuatro candidaturas existentes chistas:
sc lanzaron a averiguar de dbnde,
-Me
vienen a pedir todo 0 mi y
c6mo y con qu6 se habian mandado piensan votar por el loco de IbLiiez.
confeccionar estos cartelec biwlores.
Yo, a pesar de mi ibaiiismo, no puDe rerultas de la encuesta se sup0 de agwantsar la‘risa cuando supe esto.
que fcs letreros habian costado tres- Porque jmiren que el loco de Gacffntos mil pesos, per0 que el can- briel trate de loco a mi general que
djdato verde, o sea, de la esperanza. es tan, per0 tan recontra serio!

* *

;(&,$ ’ ?

COMO CONTRALOR

-6
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;QUE les pasa a
1 0 s intelectuales . ,
chilenos que se e s
1
t i n desibatiizando?
Primero fu6 Ricardo Latcham el que
defert6. Y ahoraha ‘v
sido Manuel Eduardo Hubner, pOefa,
historiador, periodista y muchas 1:0sas miis.
Lo cierto es que Manuel Eduardo
se encerr6 el otro dia durante ITlziS
de dos horas con mi general para 4?Xplicarle la raz6n por la cual se re‘tiraba del ibaiiismo para hacerse all€?*
dista. Y o no he podido saber QU6
cosas se hablaron entre el intelectrtal
y el general, per0 si s6 que cuando
se sup0 que Hubner se iba al dkmdismo, M a r w Antonio Salum, que es
el fil6sofo del agrariolaborismo, I labia dicho:
-iY qu6 importa que se vayan I rOs
inteiectuales Latcham, Hubner y Laartundo, cqando quedamos yo, Mamiwto Figueroa y Rogelio Cu&fk!. .

-h

*

:::

:c

Y PARA terminar, la gran noticia, el chisme sensacional y que va
a h+acersemorir de
pena a 10s serenenses v ai Norte
Chico en general: iGabriel no se
candidato a regidor por La Serena.
por lo tanto no serQ alcalde de la ci
dad m6s hermosa y mLs cara c
mundo! iSe va a P-aris!

VERDEJ0:-iJa!.
. . Este viejito est6 cada dia m6s cabro desde que usa las g16ndulas de descontento del doctor Ga-
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FALTANDO solamentr
wtro meses para que e!
i a z ~elija u n nuevo Preszleirte de la Republica y
ezs para que el s&r
Gon.ale2 Videla abandone el cargo Ppa el cual fue investido por 10s elenentos de izquierda, cabe pregunarse, especialmente ahora, e% que
,I Congreso debe pronunciarse soire el pacto d e ayuda mutua susrzto por La Moneda con el Gobier10
de 10s Estados Unidos: ihasta
’dnde e.? Primer Mandatario ha
umplido 10s anhelos nacionales?
No hablemos acerca del famoso
’rograma de septiembre, jurado por
1 setior Gomalez Videla, e n fecha
zemorable para
y para 10s paridos que lo llevaron a1 poder. Et?
Tencionado programa, de puro 01idado, el dia mismo e n que el Preidenet Electo asumi6 el mando, h a
ervido solamente para hacer chisBS, y bask5 que el diputado Riquelae exhumara ese documento, quiCis de ddnde y lo l q e r a ante la diectiva radical, para que esta se
presurara a echar un manto d e
lmdo sobre dicho pedazo de-papel,
In inoportuno para el continuismo
ue le promete a1 pais el serior Almso.
Puede decirse, a manera de batnce de comprobacion, que el seiior Gonzalez VideI ha sido extraordinariamente desafortunado para
aterpretar Eas necesidades y 10s anhelos de sus coniudadanos. El presupuesto mas elefanticisico de
uestra historia; la inflacion.mas alarmante de toos 10s tiempos de la republica; la depreciacidn moetaria de mayor envergadura, forman marc0 adesaclo para el cuadro de desolacion que presentan
n su conjunto la produccion, el comercio, las clases
.abajndoras y 10s contribuyentes.
Yo nunca he dudado de las buenas intenciones de
uestro simpatico Presidente. Pero las circunstancias
olitzcas internas y externas, el drama mundial de
guerra fria, el desajuste economic0 que alcanza
Occidente entero, h a n sido en parte causa y razon
e que nuestro pais no estk satisfecho de la labor
?alzzada por el actual ocupante de La Moneda. Y si
ello se agrega un sentzdo faustico que el Primer
‘andatario ha impreso a su gobierno, tenemos que
-1 estos dias de imperiosas urgencias economicas,
distancia entre gobernados y gobernante sea inmmensurable.
f

DON OSCAR SCNNACKE: --DespuBs
de
tantos aiios en Europa, antes de ir a hacerne cargo de la Embajada de Bogota,
necesito volver a Chile para renotar mi
stock de trajes de PICCADILLY STORES.
En ninguna parie he encontrado algo mejor.
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Pero donde el pais ha experimentado mayor desarmonia con el criterio que
tmpera e n la Casa Canela.
es en lo referente a1 pacto de ayuda mutua suscrito por el
Gobierno de Chile con la Casa Blanca. Unanimemente se ha dejado
sentir el repudio a este acuerdo. Y
no porque crea la ciudadania e n la
inconveniencia de un acuevdo de
esta especie. sin0 por las circunstancias internas que h a n rodeado
esta negociacion.
Suscribio este acuerdo el seiior
Gonzalez Videla a menos d e siete
mAses del termino de su mandato
presidencial, e n circunstancias e n
que es absolutamente seguro que
cualquiera de 10s tres candidatos
con probabilidades de triunfo en las
elecciones de septiembre, n o habria suscrito este pacto e n las condiciones en que lo hizo el actual
Gobierno. Fue, por tanto, inoportuna y extemporanea la ansiedad para llevar a efecto esta iniciativa.
Y habria sido mas explicable un
proceder como el que hemos visto
realizado, si el regimen que impera
en el poder contara con alquna solvencia en la opinion publica. Per0
esta solvencia, y es bueno que lo seFan detras de 10s zmpermeables muros de Palacio, no existe. El divorcio entre el pais y
el grupo gobernante es t a n absoluto como es de absoluta seguridad de aue e! candidato mason-socialcrzstiano no sera elegido Presidente de Chzle.
E n estas condiciones, yo conmino a1 Congreso Nacional para que aguarde hasta despues de las elecclones presidenciales su pronunciamiento acerca del
Pact0 mutuo, espeaalmente ahora; en que, Segun noticias emanadas de Washington, el lunes ultimo, Chzle
habria accedido a “facilitar e n todo lo que sea posible la PRODUCCION y TRASPASO a1 Gobzerno de
10s Estados Unidos de materiales estrategicos no elaborados, semielaborados y elaborados, que Norteamerica necesita como consecuencia de defzczencias o posibles deficiencias e n sus propios recursos”.
iPobre salitre chileno, desdichado cobre chileno, si
es efectivo el tmspaso de estas riquezas nacionales.
en cas0 de que el gran hermano del norte quzera
echar mano de ellas!
PROFESOR TOPAZE

-

NO
bo se

abajo,
March
llamac
Tango
cad0 c.

u otras cosas por el estilo.
Y como e mi no me gust‘an
10s carneros, hare con ellos
tal desaguisado, que no quedare Casa del Pueblo de la
Acci6n von Maremotista con
10s cimientos buenos.
-Contkngase
vuesa merc&, por las barbas d e San
Per& -brama&
Sancho
Edecio, sin poder sujetar a1
caballero.
Por suerte para van Maremoto, acertaron a Ilegar en .
~ S C Smomentos el cura NGiiez y el barber0 de Ismael
V a l d b Poncho, 10s cuales
dendo voces y mediante mil
requerimientos lugraron Ilevarse a don Quijote de la
Marcha hasta la Plaza de
1.3
Constituci6n, donde 10s
merc6, don Quijote de la quijotistas le tenian prepsMarcha, esta loco. ;C6mo se le ocurre decir que rado un desfile de
m8s

de Ampuenno, salib por esos
ramps electorales d e Ross
y topbe con el cabrero Gonzhlez von Maremoto.
-Ved, Sancho Edecio
dilole a Sancho Torreblana-, la de carneros que ehi
lleva el cabrero d e Gonzelez
von Meremoto.
-Sepa n e s a merced mi
seior General -respondi6
Sancho Edecio-, que aque110s no son carneros, sino
unos pobres verdejos que
3onzBlez von Maremoto
pastorea para el Chasc6n
Mate de PLata.
-Sancho Torreblanca -eplic6le don Quijote-, eniendido tengo que 10s verdeIOI, a fuer de callampientos,
la trim tienen a medio Ileiar, pues comen de le olla
SANCHO: -Vuesa
del pabre, que es mala o h .

-

Yon pueden por - a n t o ser esos electores son unos carneros?
3artiderios del Caballero del

Qu6 medio
-

aquijotado.

tetel

DON Edbcimo Venegas arm6 la rosca grande. SegGn dicen las malas lenguas, declarb
en Itata, de donde es gobernador, que 61 es tan perico ponchista, que el propio Ministro
del Interior le habia entregado
afiches, chiches y demAs payasadas para la propaganda del
continuismo.
Don Ed6cimo ha protestado
aleganclo que 61 nunca dijo eso.
Per0 don Poncho Quintana
mrgos parece que no se ha
tragado la pepa y como no
quiere verse metido en enredos
de intervencibn, llamb a1 sefior
Venegas para aclarar la cosa.
iEs el colmo que el Gobernador de Itata ande mletido en
un tete!

.
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BERTOLDINO VILA, personale escapado de la historia
llamada “Bertoldo, Bertoldino y Cacaseno”, fundo, no hace
mucho, un famoso Partido Ibafiista de Chile, que con gran
bombo proclamo, en una quinta de recreo, la candidatura
Ibaiiez.
La proclamation termino a lo que es castafiazo. Cuetes por
aqui, pufietes por alla, botellazos por aculla; 10s conmilitones del nuevo partido quedaron peor que el perro y el gato.
Unos expulsaron a 10s otros; estos a aquellos. La ensalada
fue tal, que no la entiende nadie.
Per0 don Bertoldino Vila, ex comunista, ex trotzquista, J
ahora caballista, salio mas vivo que nadie. En una carta
publicada en “El Debate”, pone en conocimiento de que el
en persona expulsa a todos 10s militantes del tandero partido.

-

1

mi eeneral en la noche del mi&coles. Vinieron bolivianos del corredor, peruanos puis desde Arica,
pinguinos de la Antirtida y ches
de La$ Cuevas y de Puente del
Inca. Ademis se concentraron miles de escobistas, cada uno con su
respectiva arma de combate bien
colocada sobre el hombro.
Mi general recibi6 doble dosis
de Mistol para el resfrio y se le
pus0 Penicilina, por las dudas.
Martones trajo a la gallada brava
de las “Cachis Grandes”; Lira
Murino pus0 a 10s dentistas a sacarles las muelas a 10s contramanifestantes; Futrecindo Ortega se
ccnsigui6 varios pijes radicales de
la administracibn pGblica; Olavarria, a unos ex achistas que habian
quedado cesantes. Y en cuanto a
Eugenio Gonzilez sin Videla y el
cabro Ampuero, fueron especialmente a la plaza Yungay a conse
guirse varios rotos prestados.
Total.. ., segCln 10s ibaiiistas:
200.000 personas. SegCln 10s mattistas, 2.000; s e g h 10s alfonsistas,
nadie. Y, finalmente, segGn la documentada opinibn de 10s allendistas, la inmensa masa pertenecia
a1 Cuarto Frente, que se habia
reunido en la Plaza Bulnes para la
manifestaci6n del dia siguiente,
para sortear el peligro de la falta
de locomoci6n.
,En cuantos a Mewes, se limit6
a decir:
-Si, el general es otra esperanza.. .
Habia carros, aleg6ricos, motes,
mate con huesillos, letreros, cantos, gritos, escobas gigantescas,
palos de luma, de un cuanto hay.
Per0 lo mejor fueron 10s gritos.
Anotamos varios: “Lo que diga el
genetal w 10 ~ , x na soplar . . .” “El

M I GENERAL: -LY qui? te parece, Verc\ejo, mi ~ i ;
VERDEJO: -Bien bueno, don Carlos. . . , sobre to(
mendo trabajo que tiene que hacer para discurse
Buey Apis a La Moneda.
“Que Martones. El gel
nos parta un ray0 si no gana el Abri6 10s labios.
Caballo.. .” “Luz, mis luz.. ., con discurso. Dijo que
Maria de la Cruz. . .” “‘La wan tad0 el Trabajo, e
barrida con el chico Olavarria.
las escobas, etc.
“La sartBn por el mapgo con don
Los miles de mi
“El raron nerviosameni
Carlos Ibiiiez del Tango.
que quiera pega, que hable con el lado izquierdo c
Ortega. .” “A Gabito le haremos m6 una n u b amer
pum con Marcos Antonio Sa- p16 una brisa hela
lum . . .” “No necesitamos mato- ral tambikn mirb.
nes,, para eso tenemos a Marto- ibaiiistas S e conten
nes . . ”, etc.
gundos y se comp
A las 8 de la noche comenz6
~i general terI
la verdadera fiesta. Cantaron Ra- vieron en una fraa
yen Quitral, In& Bordes, el Dr.
en un carro blind
Castillo, Hugo del Carril, el convaron a la casa. P
junto de 10s 4 gauchos y varios
Salofeno y Crioge
mas. A las 9 mi general estornud6 y casi se suspende la concen- tado,
le pusO
traci6n. A las 10 se le pus0 el ter- a@a caliente* *
m6metro. Tenia 37 y una linea. brazos de Edecio
A las 11 se hizo como que iba a 10s de Morfeo. H
toser. Inmediatamente se desrnay6 la concentraci6n.

. .”

.

. .”

. .”
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AGUSTIN: -Oiga, don Julio Barrenechea; si
se torno el ultimo trago en Chile, hace meses,

Todo
., . diplomatico
.. .
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sas del pueblo” tienen frchados a todcs 10s posibl-s votantes para el dia 4. Cada rotito con
derecho a voto est6 clasificado Con
direccidn v hasta COR precio.
Parece que esta genialidad se debe
a Jorge Gonztilez, que piensa dar e l ,
4 el mismo putsch elector‘al que le
fdi6 precisamente un dia 5 de Saptiembre; per0 Jorgecito no Fabe que
ios camaradac de don Chicho tienen
organizadas unas “brigadas de choque” para hader pebre a 10s que ande; ccmprando carneros el dia de la
feria electoral.
:
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iY &tta si que
es grande! h s fa-

masas “Memories”
de1 L e b n
que
acaban de aparecer
y que son tan c0rrectitas y sin g3rabatos de ninguna espcie, no tienen
nada que ver con lo que ,escribi6 don
Arturo e n vida. Las primeras eran
terribles y estaban llenas de esas palabritas que se gaetaba el ex President9
y que algunos chiquillos mal educadas
escriben en la pared,
Manuelito Vega, que ley6 10s originsales, decia que se habia puesto
m6s colorado que la cmdidatum del
Chicho cuando los hojed. Lo que decia de Manuel Rivas, d e Ibiifiez, de
Grove, de Fajardo y d e muchos m6s,
h b r i a desatado un temporal en caso
de que hubieran salido tal como las
escribib don Arturo.
Pero Ldo, Arturito Chico, Nandito
y 10s demiis csachorros le enmendaron
la plana a1 Lebn, dejando las “Memorias” como “aptas para menores”.
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m m e s y hacia de abanderado eii 1 1
revista de gimnasia) et.a terribl.:mal
te liberal.
Pero ahora que est6 en la p i ealden
, cia del partido parece que na Lorn-?
zado a dudar en materia de doctrma
M e ccntaron que habia conversado
largamente con Jorge GonzhIez, .fa!

,
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Y EST0

es

esy

c r u p u I osamente

exacfo. LOS falan-

g i s t a s alfoneistas
han hecho c6lculos
matem6ticos sobre
10s votos con que
cuentan en la Junfa Nacional, y diccn que tienen mayoria. Los “mewisfa?’ tamhien han sacado sus cuentecitas y han llegado a la saludabk
ccncluridn de que el Contralor no lo
ataja nadie. Las nifiitos rojos -a
quienes se llama la “cuarta especial”
de 10s falangistas-,
por su parte, le
dijeron a1 Chicho que lo iban a proclamar esta misma semana.
Lo cual quiere decir que nadie sahe
en Ia Falange a ddnde virar5 la
veleta flecha roja.

* * *
M E contaron que cuando Gabriel
wpo que e n un di&o habia aeparecidc la noticie d e que Mewes era radical
pcr Valparaiso, lo llamb a La Moneda
y le dijo:
-Oiga, Humberto, yo no tenia idea
de que usted era correligionario mio
y autentico radical de fila.
El hombre de la esperanza verde.
respondi6 sin inmutarse.
-Yo tampoco, Presidente. . .

Y PARA partidos politicos nuevos, no hay nada
miis “dernier cri”
que le “Unibn por
la patria” que se
acaba de fundar v
cuyo manifiesto apareci6 en “Ultims
Hcra”, el diario del Dr. Seso, mi sordo amigo Gonzalo Orrego.
Lo firma la gente mhs rara que
h . 3 ~en Sancago. Est& desde el Chi.
no Diaz Vergara, que es director de
“Estanquero” y que es ibafiista, MI.
guel Serrano. que es poeta, amigo de
un seiior Hesse que vive en Suiza y
a quien le carga Mi General, hssta
Cristien Casanovas, que yo conoci co.
mo terrible comunista en la Escueli
de Leyes, hasta un chiquillo Blenlot,
que creo que era jaimista hasta
..- ow
don Jaime dejd de ser jaimiista para
ser mettista.
Y lo notable es que el 1lema es:
“No tenemos oandidato a la Presiaen.
cia”. Como se ve, se trata de algo
C O ~ O10s cusdros de Picasso. No Is
entiende nadie.

-

..

Pero.

beba con
VINOS CASA BLANCA,
el vino que sabe mejor
a 10s que saben de
vinos.

VQTOS
En el Concurso Presidencial de la revista
“TOPAZE”, voto por don:
10

........

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

I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , . . , , . . . . .

Nombre:
Direccihn:

........,..,.. ... ...,,,,.........
................,.......,.... ...
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NO cabe GLI& qu2 el apoyo ~ ~ J I A E L < LaS ~UILI
~
candidatura presidencial, cualquiera q u e esa candidatura sea, les ha costado a todos 10s candidatos
un ojo de la cara.
-iCbmo! -protestarin
ustedes, afirmando que
10s falangistas son personas honestas y desinteresadas-.
iNo es posible hacerles un cargo tan
grave!
-iUn momento! -respondernos
nosotros-.
No
pretendemos acusar a 10s falangistas ni de venales
ni de codiciosos. Lo $Le ha sucedido es lo siguiente:
La semana pasada, el dia martes, la directiva
falanjosa fu6 invitada a comer por don Chicho
Aliende. Y es natural. Siendo todos esos personajes tremendamente ocupados, la Gnica hora oportuna para la conversa politica es la hora d e comida.
Ahora bien, don Chicho debi6 servirles su tragullo, debib tambi6n descorchar unos botellones del
tinto y del distinto. Y todo eso hoy dia cuesta sus
chiches, ,perdad?
El martes fu6 don Contralor Mewes el que invitb a la magata. Y aunque no ech6 la casa por la
verrtana, 10s falanjosos no dejaron d e salirle saladones.
El mikrcoles le toc6 a don Perico Poncho. El
jueves fu6 don Lucho Alamos la Embama. El sefior Mallet fu6 quien pus0 el mantel latgo el viernes Y el shbado, nuevamente, se raj6 don Perico
Poncho.
Y asi, 10s falangistas llevan ya sus meses. Estbn saliendo, pues, m6s caros que 10s mamocrhtiCOS. Y a. lo mejor 10s diablos se quedan con Frei
,1- h o m e la gran cochinada a todos 10s anfitriones.
Per0 lo comido,. lo tomado 17 lo bailado no se
10s quitar6 nadie. 2No es ciertoi>
\

.,

en 10s paperchases, donde se pasa harto bien, que
organizan 10s carabineros en ciertas Cpocas del afio.
Por lo demas, tambiCn nos llamo la atencibn de
que Carabineros de Chile no celebr6, con la pompa
que se merecia, la fecha de su fundacion, tanto que
hubo muchas “malas lenguas”, las que nunca faltan
en ninguna parte, que pensaron y dijeron que habia
cierto inter& en no recordar cbmo, cuando y quien
fund6 la actual Fuerza de Carabineros de Chile.
Es claro que nosotros no nos hacemos eco de
esos comentarios; pero, de todos modos, la pregunta
que se hicieron muchos tambiCn nos sigue dando
vueltas en la oreja:
-LPor que don Gabito y su Ministro del Interior
no honraron con su presencia la fiesta de Carabineros?

1 gR/NOO
DE ALCALVE,
DN-JORGERIVERA,
Y LE
UNA TAZA PEL € ) c ~ U J 5 / T i i

DE NES’J

A U M E N T A DE SUELDO
CON el nuevo ajuste econdmico, don Gabito
aumentd su sueldo mensual en una cantidad
bien sustanciosa. Es claro que est0 no tieqe
nada de particular ni de criticable, ya que apenas le quedan cuatro meses de gobierno, io
que quiere decir que casi no va a aprovechar
en nada el aumento de la soldada. Y eato es
un: nueva -prueba de que don Gabito nc es
un buen radical. Si lo fuera, habria consegurdo
que se aumentaran 10s emolumenfos del A /
calde de La Serena.

L E R E B A J A N EL S U E L D O
EN cambio, el que sal% bien abollado con
el reajuste fu6 Dario Poblete, que de la se-

gunda categoria que tenia como Secretario General de Gobierno, baj6 a una modesta tercera categoria. Malona la suerte econ6mica del
contendor de Volpone. Como Jose Fernandes
y PQlix NGBez no gana ni cobre en “La Naci6n”, aunque sus dos seud6nimos conservan
la primera categoria; per0 en cuanto a Secretario General de don Gabito, le rebajan el
sueldo y lo bajan de categoria.

RATONES

CENT.RALES

; ] A ! iE*to ya e a Dara la risa? Despuis de
la plaga de limosneros, de vendedores ambulant-. de loa que RP paran frente a1 Cafe da
Brad, y otra serie de calamidades que azotan el centro de la ciudad, ahora ha aparectdo
una plaga de ratones que, segirn ha informado la prensa, se abanica por el medio de las
calles y las aceras. Es claro que ya las autoridades, como siempre, anuncian que han t o mado toda clase de medidas para desrat17.tr
el centzo. Nosotros pasamos con full de . I W >

P A L 0

O P O R T U N O

iESTE don Gabito sabe mucha geografia!
Bast6 que les pegara el palo a las empresas
del cobre, diciendo que las huelgas de 10s obreros de Chuquicamata y Potrerillos son de lo
m6s justas y legales, para que a vuelta de
correo llegaran de Estados Unidos dos noticias bien consoladoras. Una dice: “Alarma en
EE. UU. por huelga del cobre en Chile”, y
la otra agrega que el Congreso de Organizaciones Industriales (CIO) se tir6 en contra de
la Anaconda.

L J N D0

CUMPLE

A . 4 OS

MONSElVOR Caro ha cumplido 40 aiios
de vida episcopal y no hay nadie en Chile, ni

siquiera esos que se llaman ateos, pero que
llaman al rura apenas el medico les dice que
10s va a operar de una vulgar apendkitis, que
no haya celebrado con sinceridad el hecho de
que un santo vardn haya podido celebrar tantos aiios en uno de 10s cargos de mayor jerarquia de la Iglesia. Nosotros tamb16n nos
sumamos con agrado a1 regocijo y le deseamos
muchos nuevos cumpleaiios.

N O

D A N

Todo candrdato +a la
Dresidencia que csplre a
t;tar bien informado, debe lew la revista que da
cada 15 dias un panorama general de la pol;+:ca
mundtal Y VISION est6
hccha, prectsamente, para que 10s politicos y el
pGbltco en general tengan una verdadera visi6n
de lo que paca En el globo

D E S E O S

FUIMOS a ver la famosa pelicula llakada
“Un Tranvia Llsmado Deseo”. N o somos de 10s
que nos asustamos con 10s temas fuertes. Comprendhos, ademhs, que esta produccibn es de
lo mejor que se ha hecho en el cine; per0 debemos confesar que no somos capaces de volverla a ver por segunda vez. Hay quienes dicen que no se dan cuenta por qu6 del titulo;
per0 nosotros creemos que debe ser porque
a nadie le deb* dar el “deseo” de reDetirse
tanta miseria, tanta crudeza.

1
i:i,

Mar- allla de Isr noticiar.

L A aficibn estaba felicota. Desde que ei Cholo Elgucta desztfi6 a una polt5mica a1 Cholo Vial, .todos se
decian: “iAqui se arm3 la roscs!”
Loo amantes del boxeo pensaban, y con r a d n , que
€11 cuanta pol8miczt sobre economia, inflaci6n u otro
topico econbmico aborda el Cholo Vial Estampido, la
cosa termins a cuetes.
Los entendidos en el arte d e 10s sopapos decian:
-El
Cholo est6 en un training excelente. En su
viaje por Europa gm6 peso. Vi6 pelear a 10s grandes
ecbnomistas ingleses, frunceses y alemanes. Es fijo en
la rosca con Elgueta. D e un solo zu6cate le quebrarA
!a carretilla, superhdose en su pelea con Guardabajolz,
1
donde 61 fu6 el noqueado.
Pero la afici6n se peg6 un ensartade mayGscula. E l
Cholo Vial Estampido rehuy6 el encuentro. Se chup6
de un viaje y declar6 que no polemizaba con Elgueta
ni con nadie.
2Qu6 le p3s6 a don Cholo Vial Estampido? El mismo
se encargh de explicar el asunto:
-Habria sido una estafa d i j o - . E l Negro Elgueta
sabe de economiu y tiene brillantes ideas sobre cbmo
combatir la inflaci6n. Pero, en cambio, el pobre no es
capi de aguantsarme un solo pufiete. AI primer zu6cilte
EL PROFESOR TOPAZE: - ~ y cbmo f u r qlle se lo habria dejado K. 0.Y como ustedes saben, a mi me
chupo de polemizar con el Negro Elgueta, don gusta mezclar la econom5a con 10s “upercutes”, la balanzs
Cholo?
de pagos con a1 pum en el ojo, y el presupuesto de diEL CHoLo ‘IAL:
es que me haya chu- visas con gu.detazos. iHabria sido un abuso!

pado. Lo que pasa es que me di6 no s i qui sala contumelia. El Negro =be mucho de
Clara est6 que hay malas lenguas que dicen otra cosa.
economia, p r o en cambio es mal6n para 10s Dicfn:
puiietes, 9 como yo siempre en las polakicas
--;No seri que desde 1,zt pelea Con Guardabajolz el
termino a chancacazos. . .
Cholc qued6 con el ment6n econ6mico resentido?

LOS mamocriticos ’no se andan
con pelos en la lengua. La otra
tarde se le apersonaron a don LUcho Alamos Laembarra y le largaron de sopet6n el pedido:
-Querimos -1es dijeron- que
usted se raje con sus diez senadurias y sus cuarenta diputaciones
para el partido.
-Per0

si ustedes son cuatro

gatos. lC6mo se les murre largar

el tejo tan pasado?
--Giieno
-manifestaron-,
SI
usted quiere, bien, y si no quiere...
entonces despubs no ande lloriqueando. De aqui mismo nos viimcs para esa oficina donde estan
haciendo 10s afiches verdes de
Mewes para sapear lo que alli
pasa y si nos gusta la cosiaca, somas harto capacitos de dejar a su
Perico Poncho colgado de la brocha.
CY creerin ustedes que 10s perlas de 10s mamocriticos se fueron
a ver a Mewes a la chita callando? Pero no sabemos si el Contra.
lor les di6 “el t6mese raz6n”.‘

1
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pille a mano.
Topaze Chmbiazo.
-jQu6
piensa hacer con la agricultura, mi General?
s entrevistar a1 general Ibhiiez de la Escoba
-Voy
-Lo mismo que con todo lo demhs, Profesor TOpaze.
-le respondo.
La agriculture est6 arruinada porque est6 muy sm i a .
-No,
no, de ninguna manera, usted es demasiado
Hay que barrer todas las haciendas, 10s fundos, 'las vijoven e inexperto, hijito. E l general es hombre de cuihas, 10s Qrboles, 10s animales de engorda, 10s criaideros
dedo, se est6 poniendo muy macuco y usa un lenguaje
de gallinas, la leche, la mantequilla. . .
dificil de entender. Esa entrevista la her6 yo.
-iPiensa
tambiBn Qrreglar
Y fu6 esi como yo no entrevisnuestro gran problema minem,
tk a1 General. Lo hizo personalmi General?
mente el Profesor Topaze, y a
-Por supuesto, pues, Pro1'esor;
continuaci6n demos sus resulta.
ahi es donde hay que nw!terle
dos:
m&s escoba. Chuquicemata, Po-Buenas tardes, General.
trerillos. E l Teniente, esdnI lle-iNo le pregunto nada, seiior!
_...^._
nos de tierra por todas palm.
-Si, si, mi General, ya sh que
Yo creo que nunca han berrido
usted no me pregunte nada; soy
esos minerales. Y pera qu6 le diyo quien viene a interrogarlo.
-iY qui& es usted?
go nada del salitre.. . Hay .que
barrer con don Cachimbo de Cas-Yo soy el bardmetro de fa
tro que es el que se ha encargado
politica, mi General.
de ensuciar este producto, con
-iYo no estoy enfermo, sesu cachimba.
iior! iY0 no tengo fiebre, sefior!
-En
buenas cuentas, mi GeUsted no tiene por,qu6 venirme
neral, iusted Cree que este pais
a poner 'el bar6metro - c o n t e s t a ,
se puede componer sdlo brrieniracundo, el General, creyendo.
dolo?
seguramente, que yo soy m6dico.
-Eso mismo, sefior. Mi lema
Le explico que soy el veterinaser6: " i I h t a t o r e a r es barrer!"
rio de 10s politicos. Y continua la
-Muy
bien, perfectamente,
entrevista :
General. Y ahor.3 le voy a hacer
-Digame,
mi General, justed
una pregunta molesta, escabrosa...
va a gobernar a1 pais como mili-Pregunte
lo que quiera no
tar o como civil?
mis. iA discreci6n!
'-De
dulce y de grasa -res-Se refiere a su edad, mi Geponde--.
Mis prtidarios son una
neral Sus adversarios creen que
mezcolenzq de todo. Entre 10s ibausted est& demasiado viejito para
iiiotas hay milicos, paisanos, olegobernar.
varrias, sgrarios, edecios, laboristas, nacistas, martonianos, zor-Eso
lo dicen mis enemigos
zalescristianos, mujeres, chiquiporque no saben historia, ProfeIks, chiquillos, rotarios, liras mesor. Matusalkn gobernb ea Charinos, renatos valdeses, judios,
cotasopotamia hasta 10s 900
turcos, salumes, etc. ide un cuan- MI GENEltAL: --Cornu usted ve, pro- aiios; su famosa Mercha del Tratuly!
fesor Topaze, en mi actual uniforme bajo la hizo cuando tenia 850
-Muy bisn, mi General. Y, hay de todo un poco.
aiios. Por lo dem&s, 10s hombres
jcdmo piensa usted sacar a Chino valen por 10s aiios que tienen,
le del pantano? jCuL1 es su plen de Gobierno?
sino por 10s que representan. Don Tuco Matte est6 rnCs
pelado que yo, aunque se disfrace de chascdn, y Pericb
-Yo voy a entrar en la Casa de Tontesca con una
Poncho es un viejo chocho prematuro.
escoba y voy a principiar a barrer. E n primer lugar
E n esos momentos tuvimos que poner fin a nuestre
barrerk a1 pelado Escgnilla, a Dario Poblete y a1 Toro
entrevista, por culpa de un incidente inesperado. Entrb
Grez. Esas van a ser mis primeras medidas politicas.
-jY en la pa'rte econClmica, mi General?
e a la oficina un muchacho con una escoba y se pus0 9
-iAh! M e voy 0 ir a1 Ministerio de Hacienda, siembarrer el piso. E l General le dijo, indignedo:
ore con mi escoba a1 hombro. v vov a barrer bien todo
-iM&ndate cambiar. cabro de moledera. c6mo se te
el edificio. comenzando por el ascensor. Despu6s me
ocurre venir a barrer aqui!
largo SI Ministerio de Economia y Comercio y me planY barri6 con el mozo de una patada en el paipote.

-

-

t ?,No es notable que el principal organo de publicidad del
candidato continuiata publiaue
avisos pagados de la candidatura de Matte?
t ;Se puede ser candidato de
7 falangistas y medio y a1 mismo tiempo continuar como Contralor General de la Republica?
iDebe un partido que tiene
una flecha como simbolo seguir
ENSARTANDO a1 pais con la
cantinela de no tener candidato
a b , a 130 dias de la eleccion
icial?

No hay dicho mis cierto que
Cse que dice que no hay profeta
en su tierra. El pobre don Perico
Poncho lo ha podido comprobar
perfectamente en la Gltima jira
electoral que se peg6 For tas tierras sureiias.
pus0 el
;me!de un partido socialista pieNoen bien
Osorno
par(el N.O 679 PS que time el pais)
celebrai el nacimiento del for- ti6 derechito ljara
midable’ Partido Socialieta de la sede del Partido
otro tiempo, cuando el unico ‘letrado” que se gasta, en materia Radical.
-Ya
veris, LUde mai*xismo, es el ex ministro
cho -le
dijo a su
Melfi?
generalisimo A 1 at,
iEs justo que un Presidentf mos Laembarra-,
nombrc! como su Embajador er c6mo 10s rLdicos se
Coloml:iia a1 personaje que lo. fut
a desacreditar ante el gobiernc estPn haciendo huinchas trabajando por
argentino ?
mi.
iLa Falange se v a ‘ a decidii
Per0 la ensartada
antes II) despuks de las eleccioque se peg6 fuC del
nes piwidenciales?
porte de un buque.
MMMlc
A1 Gnico que encontr6 fuC a un porter0 (medio ibaiiista debe haber sido el diantre
Porque
andaba barriendo con una
PRLOXIMO ESTRENO :
que se le encach6 de la
“Roba.r no cuesta nada”, es escoba)
siguiente manera:
mi piaoximo estreno. . ., per0
-lA
ustk, quC cosa se le ha

*

*

*

*
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cho vos, calambriento! iYa, te
manday cambiar o te hago salir
con 10s carabitates!
Don Perico se fuC furioso. Quiso buscar al jefe rLdico de la ZOna; per0 Cste no aparecia por parte alguna. Por Gltimo, don Perico se
fu6 a1 local de 10s
pelucones.
-jV i v a Perico
Poncho! -10
recibieron gritando entusiasmados. T o d a
la peluconancia estaba alli reunida.
Los trabajos andaban como se pide;
reinaba entusiasmo.
A L o Gnico que
anda mal -le dijeron-,
es que 10s
radicos son flojona20s.
No trabajan.
Est6n botados a la bartola.
Est0 que comprob6 don Perico
poncho en Osorna le est& pasando en todas partes. Los zorzalcristianos se desgafiitan por 61, per0
rdAienn
1nQ rirlirns narece
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ORGAN0 OFICIAL DE LOS POBRES HUEMULES
T R A B A J A R O N EL DIA DEL TRABAJO
-- -
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Onglaferra: Hubo fanfa Cuba: Bafisfa se Bib el
bruma, que nadie sabe si frahajo de acepfar la
hubo o no Dia del Trabajo tandidafura presidential

4w++++++++++

Estados Unidos: Truman
le m a n d 6 u n buque
manicero a Chile
Siberia: Entusiasfamente como parfe del Dado
se celebro el Dia del.

CHINA: GRAN CONSUMO

Alemania: Mas que Dia

sudor de su frente.

,

RUEWQ L A C ~ A ~
BCLLAVISTA

Of57

f

0

1'.

-1

B A R O M E T DE
~ LAPOLITICA

CHILENT
1

I

PASAN DQ

Y
PASANDQ
_

_

_

l

l

l

_

_

_

-

-

-

-

-

w

P

F-

AVELINO

cullla 84-D.

Aiio XX

-

Santiago de Chile, 9 de mayo de 1952

El cine pdicial tiene la misma tecntca
d e suspenso y sorpreszvo desenlace que le
ha impreso el Gobierno a su gestion admin
mental, el suspenso se VW afzanzado vor la suspenSton.. ,de artzculos esenciales para la v i a . Han estad0 smpendzdas
mmensas- las ventas de carne,
de azucar, d e te, de cafe, de papas, etc., como tambidn
ha habid0 largos suspensos en el racionamiento de gas
de electricidad. Todo ello a traves de cinco afios y
media de apasLonante
intrigarespecto .porvenir de
la nacionalzdad chilena y sin perjuicio de tetricos suspensos en 10 referente a ias tierras maga!lanzcas, a
10s gestores de la venta libre
d e cobre y a tantos otros aspectos similares que uno llega
hasta olvidarse de ellos.
Y luego, sorpresivo, desconcertante, el epilog0 de la pelicula chilena como es la ruptura
de relaciones comerciales con
10s Estados Unidos y 13 derogacton znmznente de la l q i que
en sus momentos de gloria f u t
llamada de Defensa de la De- - mocracia, y que hoy, hasta 10s
partidos d e Gobierno no trepidan en hamar la ley maldita.
La ruptura de relaciones comarctales con 10s Estados Unzdos trajo una ola de simpatiz
y adheszones para el heroe de !a
Pelacula. Era el joven bueno (no
el “hombre bueno”, que ello es
atributo de una cierta candrdatura
prestdenczal), Iuchando solo y en condiciones desventajosas
contra Per0
el hombre
malo y
amarrete.
PO, :eriormente

-

1
~

de este desenlace sorpresivo y

que en cas0 de ser pelicula arrancaria ovaciones a 10s
eSpeCtadOreS poco deSar70UadOS. han venido 10s inconvenzentes. Los inconvenientes estan representados por
la absoluta escasez de d6lares en el mercado libre, a1
extremo de que durante 10s ultimos dias el ddlar se
ha cotizado a $ 150.-,
jsin que kava vendedor a este
preczo exorbitante! Y por si fuera poco, 10s hombres
malos de Wall Street aguardan oalmadamente a que
el ionen bueno se estrelb con la realidad financiera
mundzal en 10s negocios de cobre y vuelva mansamente a1 redil, derrotado v anepentido.
Y esta, a1 mismo tiempo, otro desenlace paralelo de
DON AMILCAR CHIORRINI: --Que bien hicieron en el Ministerio de Relaciones Exteriores cuando me recomendaron que no debia
olvidar, a1 irme a hacer cargo de nuestra Embajada en Roma, llevar un buen surtido de 10s
incomparables trajes que confecciona PICCADILLY STORES.
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apasionante tram a guaern a t i v a,
aquel que deroga la
ley maldita, con la
aquiescencia del jode la trama aparece para muchos como el ioven malo). Y el suspenso, que,
swummente, hara roeme las u?ias de irnpaciencia
a algunos espectadores radicales Y falangistas. est6
planteado en estos terminos: ZVetara el joven malo
la derogacion de la ley maldita como 10 ha prometido hacer en multiples ocasiones? iNo la uetara? / A h ,
las tecnicas del cine policial, que arrebatadoras son!
1s

Mientra~en la pantalla nacional se desarrolla esta
pelicula palpitante, el ingenuo
film, el seiior Alfonso, no di. del
ce ni chus ni mus. Este candidat o del continuismo debe sentirse
acomplejado porque, pensara 61,
j c u a l continuismo debe continuar?. j E l contiauismo pronorteamericano de todo el Gobierno
de S . E., o el continuismo de ul1 m a hora, antinorteamericano
y pro sovietico?
Porque el ingenuo del film, de
pur0 contznutsta, ha dicho en
todas sus jiras que el combatira
a1 comunismo y que jamas consentira en que se derogue la ley
de defensa de la democracia. Y
he aqui que sus sparring-parterem, sefiores Castelblanco y Alamos, lo obligan a abjurar de sus
declaraciones reiteradas e insistentes. Que 10s presidentes radicales se dieran vuelta la chaqueta, no era cosa nueva e n
Chile. pero que tengan que darsela vuelta 10s candidatos radicales, es una novedad a que estaba condenado don Pedro Enrzque.
iEs para consumo interno la ruptura
reladones
commciales con U S A , la que ha traido cOmO consecuencia la faita de consumo extern0 del cobre? M U chos se lo preguntan pero yo GO lo creo. Pienso que
ante la inmanencia que se estrellara simbolicamente el
avian canela, el Pilot0 preftrio lanzarse. a1 vacio sin
Paracaidas. Y en CUantO a lo de la derogacion de la
WJ maldzta no es mas que una negociacion comercia1
en
unalasenaduria.
cual el presidente de la Falange saldrci ganando
Est(, si el G~~~ Arguitecto masonico asi lo dispone
en sus inexcrutables designios.
PROFESOR TOPAXE
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excepcidn justa y agradable. I
Ha partido a 10s Estados Uni- 1
dos de NorteamQica la seiiodel presidente de la Republica, invitada p a r a recibir
el noble titulo de "Madre del
Mundo", distincion que le ha
otorgado el Comit6 Internacional de Madrec Americanas.
La seiiora Rosa Markmann
de Gonzalez Videla, a quien
10s chilenos conocemos miicon el cariiioso nombre d e
Doha Mitty, aunque bien puede parecerle poca cosa, dado
el cas0 de aue va a recibir
un premio de categoria mundial, se ha hecho acreedora a
que nosotros, modestamente,
la premiemos con nuestro m5s
efusivo y sincero PUNT0
BLANC0 DE LA SEMANA.
Erta es una de las embajada?
que nos prestigian e n el ex-

I

4%

I

terior.

VERSOS DE
'un chujco que v a a quedar
m u y luego como Ias huifas.

Cae primer0 a1 tapete
el nombre de la Sabina,

que tuvo un descuido poco
con uno d e MelipiIIa;
despu6s reparten las cartas,
y le cae a la Celinda
un full que la deja groggy
y, por cierto, mal ponida.

CIEGO

a quien sacarle las tiras,
se meten de sopet&
a tratar d e la politica;
descabezan diputados
y caimanes derechistas,
y lamentan no tener
tragaderas socialistas.
El mds orador d e fodos
se emarama en una pipa
' y quiere Iargar un chorro,

I

P

I

L A prensa ha dado cuenta d e que en Temuco, sin
que se sepa como, aparecieron dos muchachos de corta
edad en estado de casi
completo salvajismo. Agre.
..- .
gan las noticias que las autoridades, desde el intendente para abajo, se han
dado a la tarea d e czvilizarlos, y, entre otras cosas, se
dice que 10s pobres znjelices no tenian idea de nuestro
actual progreso, y , como nunca habian oido radio,
agarraron a patadas el receptor, despues que le aguantaron cuatro boleros, siete mambos y setenta y cinco
avisos comerciales.
Nosotros creemos que nadie tiene derecho para impedir que estos dos pobres niiios selvaticos continuen
en sw actual estado de feliz ignorancia y desconocimiento de lo que nosotros, mucho mas desgraciados
que ellos, llamamos la era del progreso.
Desde luego, protestamos de que a 10s dos indiecitos se les haya enseiiado ya a dtbujar la firma, para
hacerlos miembros de la Asamblea Radical de Temuco
Y para que puedan votar por don Perico Poncho e n
laS proximas elecciones. Tampoco estamos de acuerdo
en que se les haya hecho firmar una solicitud para
que se les d6 un puesto en.la administtacion publica,
ni que se les obligue a desfzlar e n las concentraciones
del candidato oficialista, gritando: “/En plena civilizacion, viva, viva, don Gabion!”
Por lo demas, no creemos que estos dos salvujitos
hayan vivid0 peor en la selva que cualquier verdejo
de una poblacion callampa santiaguina.
J-

..

APENAS supimos la
terrible noticia de que
Don Gabito le habia declarado la guerra a mister Truman por lo del
cobre, nos vestimos de
congrio y partimos a La
Moneda.
-&Que nos dice, Presidente?
-LDecirles? LLes parece poco la gravedad del
momento e n que vive el pais para hacer declaraciones? Ahora no se trata de hablar, sin0 de hacer rugir los cafiones. La ofensiva comienza esta
misma tarde. Aqui estoy preparando 10s ultimos
planes para hacer pebre a1 Tio Sam.
-&Y cuales son sus puntos de vista estrategicos?
-Uno solo. iA la carga! La Fuerza ABrea, con
el Canela a la cabesa, caera sobre Potrerillos, El
Teniente y Chuquicamata, y no quedara u n solo
yanqui para bailar “booguie- booguie” en Chile.
Despues, el Maturana rodeara la Embajada del
parque Forestal y me traera la cabeza de mister
Bowers ensartada e n u n a pica. Dos regimientos
invadiran l a Metro, la Paramount, la Universal,
la Fox y demas compaiiias imperialistas, dedicadas 611 sospechoso arte de envenenar a las multitudes chilenas en ingles.
-&Y con que aliados cuenta, mi general, para
t a n tremenda y peligrosa ofensiva belica por el
asunto del cobre?
-Con uno solo, que vale por mil. Mandamos a1
Negro Maira a las minas de cobre, y no quedar a n ni las piedras.. .
Despues de este contundente argumento, quedamos convencidos de que Don Gabito tiene ganada la guerra de punta a punta.

Nuestra politica esta tan complicada, que
hay que estar muy despierto
que bien m e ,
vendra una tacita de NESCAFE.

...;
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sos les ha costado
a 10s mewistas desconocidos la campaiia a punta de
cfiches que iniciaroo en Santiago en favor de su candidato!
El otro dia t w e que ir a una imprenta de la calle S a n Francisco, pot
unos partes de matrimonio, y all; me
tcc6 ver, antes que nadie, el Lltimo
afiche del contralor, el Yue aparece
scnriendo y con
unas frases muy
complicadas acerca del corazdn, las
manoc y me parece que la pana..
Cuento esto. porque es digno de
seiialarse que personas que nada ganan con esta candidatura hayan sumsdo p s i t o a pesito psra juntar
mediu mill6n, y nada mais que por idealismo. Y todo, dpara qud? Para que
Pedro Alfonso se quedara con 10s fa.
langistas, que eran el presunto puntal de la candidatura Mewes.

J m q u h Edwards
Bello, penJ ya se
,
Sane que Joaquln es de genio tan raro, quc, a lo mejor, no escribe el ?r6logo

...

.

Y a prop6sito de
falangistas, me hsn
jurado y requete
jurado que Tomiis
Reyes sere elegido
senador por el Nort e en lugar de Radomtro Tomic, que est6 esqueado de
la pslitica falangista. Naturalmente
que Tomasito Reyes, adem6s de 10s
votos falangistas, que son hartos en
el Norte, tendria tambibn 10s votos
radicales. E n est0 forma se le pagaria a1 presidente de la flecha la. . .,
bueno, la jugada que les hizo a sus
correligionarios mewistas, votando en
favor de Alfonso, de quien decia PO- _-riquitos has!a hece pocos dias.

Y tanto es asi, que el m'hrcoles de
is semana pasada T o d s Reyes CO-

y a1 czbo, soy ibaiiista, y e 3 estos
momentos hay muchas peloteras dentro del estado mayor del futuro Prssidente de Chile, coma para hacer
olitas. *

EST0 no me
c$nsta, pero me
han dicho que mefa la mano a1 fuego
acerca de su veracidad. El asunto d e
que se trata es que
el otro dia, o miis bien la otra noche, hub0 una comida en la casa de
Vo1od;a Teitelboim, el poeta, novelista y dirigente comunista.
Esta cornida, una de tanfas durante las cuales se quiere salvar a1 Pais,
cont6 con la presencia de dirigenfes
del Pecd y . . . ;de dirigentes ragicales del CEN?
Repito que este chisme no me cons.
fa, per0 si es cierta la tal com'da,
quiere decir que el Chicho Allende
est2 en visperas de retirarse de la lucha prexidencial para apoyar a1 continuista del rigimen canela en que
vivimos.

M A E L Edmi6 en la caea del contralor Mewes,
el dilecto
jtiriindole y rejuraindole que dl seria
de sus diIectos amigos, esta
ei ma's decidido mewista cuando su
por publicar un lipzrtido twiera que elegir entre el
l3 r o
sensaciona1,
cmdidato oficialisfa y el contralor.
Buenc, no hablemos mis de esto,
llamado "Rscuerporque estoy medio enfermona de 61te libro, el ex Vigia del
cera,, y este tema me puede hacer Aire" dc don Pe3ro Aguirre pone de
mal, por lo Cicido que es. .
or0 y am1 a todas 10s que son sus
dilectos enemigos y dice cosas terriNo pienso contar 10 actitud que! ples de todo cuanto le ha tocado ver
asumi6 RaGl Ampuero el dia de l a y oir durante su dilecta vida politica.
rr

.

C V A N D O mi
General I b 5 ii e z
protest6 el otro
dia en una charla
confidencial transmitida por Radio
A
Nuevo Mundo de
AI \ /
que no se hubiera hecho I iablar a Ma.
rxa de ia Cruz duranfe sar marcha del
30 de abril. yo me puse a averiguar
poi quk la Carlota Andr6e fu.4 la irni.
ca oradora femenina de esa marcha
por !a cual tambi6n proi'est6 mi Ge
neral.
'I supe que la CarlotiP Andrde no
e s k b a programada parcI discursear,
eino que ella se subi6 a1 encatrado de
rnsaera de la Plaza Bulm:s, le arrebiltd el micr6fono a Javie 'r Lira y se
pus0 a hablar por su c:uenta y sin
zutorizacidn de nadie.
Con razo'n m i Gener a1, que esfi
m& jcven y robusto que nunca, como
io aemosfrd el\otro dia en Sewell, dijo que le estaban saboteando su can
dioatura. Y yo, como intljer ibariista
tarnbi.4n Frotesto, como protesf6 m
General, de que en las manif estacio
r z s ibaiiistas cualquiera se pesque e
micrc'fcno y se ponga a hablar a ton
tas y a locas.
~

Y R E S P E C T 0 ci la parte conta
Ele de la marcha de mi General, IC
ccntare que vo anduve !sapeando es
tzrde y que vi a dos cwididatos COT
tando a 10s 80 mil ibaiii stas que &S
filaron. Uno era Salvacior Allend,
aug estaba con unos ainigos dentri
de un auto negro, mode!lo 51. Y el
otro era mi Contralor Mewes, que,
como buen contralor, CIsntrolake 13s
fuerzas agrariolaboristas de El Res.
taulador, como le dicen a IbGez en
un carts1 muy .bonito clue se ecaba
dc imprimir.

EN cuanto a Arturo 1
CS+OY

poniendo sospecho

es que en cada discurso

cia dice que 61 es un c
no se dejarii manejar
31ega a Presidente? 2Y p
de sndar rodeadc de SU
liberal-fradicionalista se

/

el bar donde se beben 10s mejores tragos de Chile.
;.De Chile?. . ;Del mundo!

.
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PELIGRO

LA prensa ha informado que se ha descubierto uranio a treinta kil6metros de Copiapd.
Ayer me encontri con un amigo copiapino, y,
naturalmente, lo primer0 que hice f u i felicitarlo; pero 61 me dijo con mucha pena:
- j N o me felicites, hombre, lo mejor es que
&e des el pisame!.
;No ves que ahora que
se descubri6 uranio en las cercanias d e mi
pueblo, don Gabito es bien capaz de convertir
a Copiap6 en comuna de La Serena?

..

i

U N A

I N D E C E N C I A

MUY coment~da,y se ha prestado para toda clase de chistes, ha sido la plancha que
hizo la redactora de Vida Social de “El Diario
Ilustrado” con motivo de que public6 una noticia e n inglhs, que, traducida a1 castellano,
no era otra cosa‘que un montbn de insultos Y
groserias, totalmente criollas, pero trasportadas
a1 idioma de Shakespeare. Nosotros no ere+
mcs que el asunto deba ser tomado tan 0 Id
Iigera, pues se trata de algo que no es otra
llegar un canalla anbriimo.

que se pinto en las calles y veredas
de Santiago? iCu61 fuh el cerebro
LA Cetech6, la minima Cetechi de don Bet- miRico pn don& cru’ii6 la maravi-

cuATR0

G A T 0 s’

G 0R D0s

nardo Ibafiez Peuco, tambiin celebr6 su gran
concentraci6n el Die del Trabaio. S e Ilev6 a
efecto en una pieza redonda y asistieron cuatro
gatos y el delegado obrero de la Embajada
de Estados Unidos, a quien, naturahente, no
lo incluimos en calidad de gato. El lider I b i fiez Peuco disertd sobre Paris, la Costa Azul,
Roma. Venecia
Suiza. Fu.6 aolaudido con
envidia por la numerosa concurrencia, y don
Bernard0 se va a ir a la Europa en bote.

U N A E S P E R A N Z A F,A L L I D A

...

E L Contralor Mewes estuvo 0 punto de d0r
el batatazo m i s gmnde d e la politica. S610
pcr un voto, como quien dice por media cabeza, le ganb don Perico Poncho el C&ico “La
Fvalange”. No calx la menor duda de que el
gran error que cometieron 10s mewistas estuvO
en el cartel verde, e n que pintaban a1 Contralor comc una pura esperanza. so fub lo que lo
perdi6, porque, precisamente, sirvib para que
Tcmfis Reyes les recordara a 10s falangistas
que 10s “esperannas mantienen, per0 no engordan”.

2HIPlSMO

0

VANDALISMO?

idea?

Ojali que el mismo don TUCO
Matte no lo seva nunca. voraue
. .
es seguro de que-se va a olvidar de
hombre bueno” y le
que
va a Pegar un tremendo PuntaPih
en el paipote a1 autor de la frasecita.
Porque eso de que “Matte sea
Chile” se presta para las divagaciones m6s estrambbticas. Desde
luego, icon qUihn limitaria Matte?
i c o n Argentina, Perfi, Bolivia y el
Ochano Pacificor
Supongamos que un ‘2
quiera U n argentino le pisara unpie a don TucoMatte de plata,
iQuerria decir eso que se habia pisoteado nuestro territorio nacional,
deberiamos
y’ por
la guerra a Argentina?
y si a u n adversario politico del
seiior Matte se le ocurriera gritar:
“;Abajo Matte!” o “iMuera Matte!”, ihabria que meterlo a la cireel, porque eso equivaldria a de-

BASTO que dtlrante las carreras del 1.O de
mayo se anunciara por 10s altoparlantes que
ias pruebas se iban a seguir desarrollando sin
cpuestas muiuas para que 10s indignados aposfadores trataran de terminar con el Club Hipico, hasta quemindolo, si no hubieran Ilegado
a tiempo fos carabineros con sus convincentes
palos de luma. Ahora, despuis de 10s destrozos, se echan la culpa mutuamente 10s emplealas autoridados searle la muerte a Chile, o sea, a la
dos de las aouestas mutuas
del Club Hipico. ;Y iste es el deporfe de 10s patria?
reyes?

Mucho podriamos seguir especu-

C A ~ T A S T R O F E L A M E N T A B L E land0 con eso de que “Chile es
NO creemos que haya habido una cathstrofe
de aviacibn mLs espantose que la que acaba
de producirse sobre las selvas brasile6as. A1
principio, todos rogibamos a Dios para que
alguien hubiera llegado cuando menos con vida
a tierra, cose dificil, casi imposible, en aque110s parajes inexplorados. Per0 cuando supimos
que ell: habitaba una tribu de salvajes llamados carajas, la pura verdztd que llegamos a pensar en que lo mejor era que 10s pasajeros no
hubiemn aterriz~doentre indios con un nombre t0n peligroso.

Matte” Hasta el hecho de que el
letrero est6 pintado dentro de un
mate, bien se pudiera interpretar
cOmO que a chile
le lleg6
mate;
per0 10 mejor es que no i~sistamos
en este asunto. v terminemos con
la pregnnta que hizo un rotito
Wando vi6
letrero e4 la
;No geri mucho?

D a d . .
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;JA! Tal con70 les Ci>r"a, sefioraa y sehores.
iDesaparecio el Convenio del Cobre!

ores!
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POR P R E G U N T O N

+ciariTiene
alguna gracia desahuel Convenio del Cobre si
se queda aun mas amarrado de

lo aue se est&, firmando un Con-

venio Militar?

+wasiTienen
raz6n las malas lenque creen que todo ePto
del cobre se ha hecho para mejorar la naipada de don Perico
Poncho?

+je

que nombre de un personabiblico merece el Presidente
de un partido politico joven, que
entrega su doctrina ql candidato oficialista, que pagara el favor con 30 gegas y diputaciones?

+diculo
iNo ira
que

a resultar medio ri-

la Falange, despuis
de haberse cuadrado con don Perico Poncho, pretenda seguir dicieudo: iJuventud chilena, adelante!?

+durante
iPor que la directiva ibafiista,
la Marcha del ’Trabajo,
eligio a Carlota Andree como
oradora y no a Maria de la
Cruz, que lo hace mucho mejor
como oradora?

+maiCuinta
plata coato esa mismarcha, si se toma en cuenta
gue desfilaron cincuenta mil es-

cobas, en circunstancias que cada escoba vale hoy dia mas de
100 pesos?

+

iNo sera bueno ya que le3
exaininen el mate a 10s propagandistas del “Hombre Bueno”,
que pintaron las dalles y paredes con ese letrero que dice:
“Matte es Chile”

+

Si Matte es Chile, &qui calificativo merecerian O’Higgins,
Prat, Bulnes o Camera?

Los falangistas, que habian
prometido no entregarse a Alfonso, ipueden considerarse !os
mejores maromeros del actual
circo politico?

X I M A S
N I M A S
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no fuiate a1 es-

treno de mi obra “Robar no

1

Cuesta Nada”9
-Porque est;aba preso..
n

&-ti-
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en pocas palabras, lo que nos queria
decir nuestro visitante:
1.O E l Embajador Nieto del Rio
dijo en Wdshington que’nuestra isla
no e s una colonia. La realidad es
que somos una colonisa, y muy abandonada.
2.O Agrego que no
ertd arrendada por
una miseria de pesos
anuales a una firma
explotadora extranjera, e n circunstancia
* que la leonina ooncesiin no ha caducado.
3 . O Asegurtt que esa
compafiia tuvo arrendado un pedac:+IL”
Pmcua. No es v erdad:
siete octavos de! nuestro territorio estdn en
poder de la ernpres’a
de marras.
4.0 Sostuvo qlue 10s
gobiernos chilenos han
cautelado y ewitado
que se lleven niiestros
monumentos 01 extraniero. No es cierto:
nuestros tolomiros. y moais siguen
siendo saqueados el lote.
logrado domina; el pascuense, fuera
-Embajauro colga colg.3 como a
de don Policarpo Toro, somas La+ po 1let,a -termina
dici6ndonos nut
taro Ojeda y yo, lo mejor es que les tro gmigo Manu Tanga Roa, y se
explique 0 ustedes en castellano Y bien indignado.

-Hay
un fiat0 que habla en un
idioma muy rarazo y parece que quiare hablar con usted, profesor Topaze.
-Hazlo
pasar, Topete --le digo,
y entra un joven maceteado, con 10s
pbmulos salientes, de risa simpetica
y con algo de hcwaiano, que me dica
con mucha gracia:
-Tolo maura miro
moba moahi.
Gracias a que he
hecho un curso de
pascuense con Leutsro Ojeda, me entiendo
perfectamente con 21
extrafio visitante. Se
trata de uno de 10s hijos de nuestro m& lejeno pedazo d e tierra
chilena, que viene a
quejarse del total desconocimiento que tiene de la Isla de,Pascua nuestro Embajador en Wdshington.
-iNieto
Rio tongo
bombo colga roa Embajauro tonto maura!
-3grega
indignado.
Pero cOmO los Gnicos que hernos

“C

ted, conscripto Lira, que hablo
una mujer? i c u i l ?
-Hablo
la escritora Carlota
Andrhe.
-iEsa
seiiora no es mujer!
iEs hombre! -bram6
colbrico
mi General. ’
-Pero,
General, si es una dama inteligentisima
-iConsctipto
Lira! iCillese!
iUsted a mi no me mete el dedo
en la boca! &MeCree de PuchunMI GENERAL: -Conscripto Lira, no m e veri- cavi o del campo? Sh perfecga a decir que Carlota Andres es m u j e r ! i S e tamente que una persona que se
de mas que An&& e s un nombre rnasculino! llama Andr& no es mujer, sino
MI GENERAL Ibaiiez del Tanpo estaba hecho un hombre. iCudndo se ha vista
l
a una mujer que se ilame Anquique:
-jNadie
habla aqui! --gritaba furioso-.
iPor dris? iDiga! i c u i n d o ?
quh en mi marcha del 30 no hicieron hablar a Y el General se march6 furioso, despuhs de ordenarle a1
una muier?.jPor qui. ah?
-Pero,
mi General -le
dijo Javier Lira Muri- conscripto Lira que en castigc
: n o - , si habl6 uha mujer
hiciese cuarenta flexiones.

,

LEVANTADA BE TARRO
que don Perico Poncho decidib darse vuelta el poncho y acepta
ahora que sea derogad a la Ley d e Defenm
de la Mamocracia.
-Este viraje --Iranifest6 el Pope Leightonse debe a 10s
falangetas. Si no es
por nosotros, la Ley
Maldita sigue viento
e n pop=
-ZHabr&e
v is t o
f a d t o c h e r t m6s falangeta? -le
manifest6
e Topacete el Fap5
G a 1 o Gonzaloff-.
Esos krumiros continuistas, titoistas-nopoperim - ponchistas de
&a caramboff, creen
que son ellos, miseros
pidenes, quienes han
Ahora estos cabros falanhecho cambiar rumbos VERDEJO: -jJi!
a don Galbito. La ver- jetas vienen a levantarse el tarro..
dad es que la L W
I
Maldita se va a i r a 10s perenquen- fu8 a cambio de diputaciones. Lo d e
q u e , gracias 6110s fiat- de la Cetechi la
d e Defmsa d e la MamocraY 0 10s Pijes d e 10s @ e m k q m Pien- cia es cuento aparte. Nada tiene que
annar
para tremendo de graE- ver con este asunto la hueste falande e l 30 de mayo, si esa ley no es getam Fd s610 unQ rryapat9 que los
derogada..
iy 10s f a l a z e t a s getu- rMicos
la Ceteche
lios vienen a Ievantarse el tarro,
mando lo 6nic0 que han hwho es 10s gremios les hacen a 10s beatitos
hacerle la pata a 10s rhdicos!
de la flecha, par0 que se sienban maY tiene la raz6n GaIo Gonmloff. canudos y no les remuerda mucho su
El epoyo falangeta a Perico Poncho conciencia de zorzales cristianos.

.

.

moto, ;son casaLS de
la Renta Urban:a?

Cuandlo. el eobre
suena..., j e s quc Pericos Pcmchos 1leva?

__

.

jQui puede controzar u n Contralor
que n o con_trola ni
la Falang

Si, como dice un
letrero, .“Arturo Matte es Chile”, jes W e
don Tuco es Vktimi*
de la inflacibn?

Lapicera alemana, con

TODOS saben ye

.

Las Casas del Pueblo que prganiza don
Gonzalez von WIare-

P L U M DE OR
de la afamada sl

Especial para cuLEGIALES,
pue8

exine las m k

80-

resalientes caracte-

1) Pluma grande
d e or0 14 quil.
Mediana. fina
J extrafina.

2) Gran dep6dito
d e tinta.
3) Cargador d e
Cmbolo.

”i

4) Termfnacfdn y
material d e
primera calldad.
PIDA NUESTRO C1LTALOG(
WPECIAL PARA :QLEGIA
LE8
DESPACHAMOS CONTRA
REEMBOLSO

E K A un falangista en que nadie crPde que Castelblanw lo empalicaria.
Joven, rubio, pije, siempre bien vestido,
como diputado se hallaba perdido.

UN dia de ofoiiolo encontxaron mu

1

vicfima,sin duda, de un gran desconciei
Unos falangistas, que en charlas muy b
[I

SE mEGA EL 11 DE MAYO.

ALFONso. -se cuaclro conmigo la Falang:e. voy a
aprovechar qtie estoy
con toda l a su
ra comprar m erte,
i entero
pade la POLL1
donde LAGAREL,
ZIGUE.
aqui,

I

€'rimer premio: CINCO MILLONES.
El entero vale $ 500.El vig6simo. $ 25.-

ilVIAGANA.

-
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ULTIMO DlAi
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3chunta una
_I_.

.-*

A D O N Horaci6n Walker lo
pi116 la gue rra del cobre en La
Serena. H a t )ia ido a1 Norte.Chico para ofirecerle u n corredor
coquimbano a Combarbalh. Los
periodistas de la perla de Guayac6n ape1ias recordaron que
fuC precisaniente el lider zorzalcristiano q u ien gestioni el Convenio del Cc3bre en Washington,
le preguntairon quC opinaba sobre la actitu d d e don Gabito.
Y don Hor acibn, con ese tino
diplom6tico que se gasta, dijo
de golpe y porrazo :
-Estimo que el Presidente
ha obrado con demasiada precipitacibn; la medida ha sido tomada con 11
igereza.
Lo que e53 nosotros, sea como
fuere, no n os perdemos el encontr6n que va a tener don Horaci6n con don Gabito: jEse
tinterazo nc) lo perdemos ni a
' caiibn!

habian pensado prmlamar a Mewes,
mirando -a1difunto,. pillaron la tref a ,
que se habia dado vuelta la chaqueta;
lagrimearon algo cerca del extinto,
Bernardino Leighton y Francisco Pinto.
La Falange quiso echar un responso
por quien f alleciera por Perico Alfonso,
y un radiw dijo todo emmionado:
-Murib porque quiso llegar al Senado.

U N A paletada le echaron al muerfo,
que qued6 por siempre congelado y yerto
e n su tumba fria. . ., Carlos Marx y
I Grouc:ho
a1 difunto Reyes lo pelaron mucho. . .
r -
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ESTE fuC el authntico discurso
que pronunci6 Mi General en la
famosa comida y e le ofrecieron
10s cabros de camisa verde del
PAL la semana pasada en el Central. Lo tomamos directamente de
la cinta magnbtica, ya que, contra
lo que se imaginan a Mi general
como un viejo Gag6 de 90 aiios,
que anda en cochecito con ruedas
y que est6 mas CUCG que 10s relojes de la misma marca, est6 m&
bueno.para hablar que don Angel
Custodio Mac-Iver:
“Caras de ajo:
”Me carg6 la marcha y todos
10s que la organizaron. El gallo
que me soplaba hablaba tan bajo
que casi dije “Toro Apis” en vez
de Buey, como debia haber dicho...
Cubllar est6 tan pesado que pienso mandarlo en breve a Mas Afuera; Lira Murino, est6 tan metete
que le voy a hacer sacar toda la
dentadura por algGn colega suyo,
apenas lleguemos a1 poder. . ., si
Ilegamos, porque gracias a ustedes,
. hasta el Chicho va a Sacar mas
votos que yo. . . ZY qu6 me dice-,
ustedes de dejar sin hablar a1 PObre Raulito Ampuero, que
sac6 dos ponos de 10s viejos Marx
y Engels (10s Gallos Y 10s Matts
del comunismo) y que tuvo que
encerrarse completamente taimado
en su casa para que no vieran la
cara de vergiienza que tenia? Olavarria me carga por chico y Del
Fedregal, por grande; Martones

I

EL CABALLO: -I
cian que g o era el
de la escoba? Ah
estos palitos de
para que sepan q

por hipico, y Pepe Garcia por antidemocritico. Para sacarme pica
dejaron sin hablar a la Maria de
la Cruz Blanca, que es la verdadera vedette de mi campafia, y me
pusieron a una seiiora que era la
primera vez que la veia. Por Gltimo, me cargan todos 10s ibaiiistas
de capit6n a paje. Si yo pudiera
decidir por mi mismo, votaria por
otro gallo cualquiera. . ., y para
no dejarlos en ridiculo, trabajaria
por Ibaiiez. . ., per0 por Bernard0
Ibhiiez Peuco. Finalmente, jentien-

.

dan bien! . . Quiero ser presidente s610 para acabar con el peligro
pGblicp que significan tantos ibafiistas en un pais tan chico como
Chile.. . ;Muera el ibaiiismo! iMva yo, que me he transformado
despubs de la Gltima marcha, en
el primer antiibaiiista de Chile!
iTres ras por Carlos Vicuiia Fuentes! . . iRas. . Ras. - . Chis.. .
Pum. . He dicho.”
I

1

TOPAZAZOSI
*mendo
Imaginense ustedes el trechoque que se, vu a
producir el diu que la Direccion General del Transit0 intervenga en el cine.. . N o
quedara fierro bueno si se encuentran e n la misma linea
‘ U n Tranvia Llamado Deseo”
con “El Expreso de Pekin”.
k No ha faltado el chistoso
w e le cambi6 el nombre a1

LOA ativersurlos y compctltio
res de d o n Pedro Perico P o n c h o
reclamaron a1 M i n i s t r o del I n t e rior e n contra del Gobernador dc
I tata pot- m a r rnterviniendo
abiertamente en f a v o r dzl cand i d a t o oficialista. El Gobernador, organo oficial del ibaiiismo ...
d o n E g t k i m o V e n e y u s , nego to- %om0 se trata del Caballo, en
de “Basta”, ha dicho que
d o s 10s cargos: d i j o que hl habia vez
es mejor ponerle “Bosta”.
a n d a d o pegando carteles e n las
i P o r qu6 n o le regalaron un
calles porque era filatelisra desde tremendo “Caupolican” a don
chico y de a h i l z Venia la m a n i a Mamerto r e w e s , por la tremenda en artada que se peg0
de andar pegando leseras.
N o s o t r o s creemos q u e no h a y con 10s nifiitos de la Falange
Despues de lo que ha hecho
derecho para suspender de su carla flecha coja, no cabe mas
(70 a1 seiior V e n e g a s p o r rnterven- que d a r k un solo consejo: jNO
tor; pero. eso si, lo m a n d a r i a m o s sean falanganas!
carnbiar como viznto fresco p o r
iPobre contralor!. . . Estaba
llamarse b q e c i m o . W n h o m b r e tan verde, que no pudo maEgecimo Trigemino Tregisimo c o n ese n o m b r e puede ser hor+n durar nunca, p o r mas salitre
’Venegas, fil6sofo griego, de la f i l o s o f o griego, per0 no Got
escuela periponchetica.
nador de Itata.

*
*

*

ORGAN0 OFICIAL dE LOS NIRITOS QUE GRITAN
“SUVENTUD CHILENA. . ., POR ABAJO”.

S SENTAMQS Y NOS
MOS EN EL“, AFIRMA &aFllrr*I
EL PELADO ROGERS
~~~~~

4~44444444zi4444444444444

Necesifamos un hombre jusfs,
que fenga el corazon, las
manos y el cerebro verder,

cuales Alfonso sera
6sle!, pregunta Radsmiro,
cgue es tecnico en genfe
high que tiene la Falange

jDe

ha?!7*********************

Rumor: h a b r i a n v i s t o
salir a Tomasito Reyes de
uno de 10s m i ’ l k - b a r s
del C h ic h 0; sospechoso

aaa?2*******fr************

“LA UNICA ESPERANZA QUE NOS
QUEDA ES EL COEITRALOR”, DICE
E l TERRIBLE S A I N T - J E A N

“Yo hay cas0 con Perico Poncho“, Qeclara enfaficamenie Salom6n Reves Yicuiia

Gran concurso abre la Falange para hallar
luego un candidato a la Presi. Dos ministerios
de primer premio. Segundo: una senaduria

Z+
Z+
EL PELADO Rogers, que quedo
Peor que Escanilla, despues que
no hubo falangista en el pais
m e no le tomara el pelo, como
CQnPecuenciade su ultima virada de chaqneta.

U L T I M A HORA: ROGERS, Q U E D E C I A NO, DICE
TAL WEZ;. REYES, QUE DEClA JAMAS, EXPRESA QUE
PllEDE SER; TOMIC YA ANDA CON CARA DE ALFONSISTA

Don.Ckochi Rogers se vo&vi6Buclna La i!
HACIA tiempo-que en este Chilit0 del caneleo nadie salia con una
frase chlebre. Alguien le hizo notar esta particularidad a don Chochi Rogers Sotomenor, ese falangeta con menton parecido a Mussolini.
“iTate! jEsta es la mia!”, se
dijo don Chochi, y lanz6 esa frase
politico-historica que hace un mes
hizo tiritar a don Perico Poncho
Don Chochi Rogers dijo:
-La
Falange no hari la Juana
la Loca paseando por el pais el
cadiver politico de Pedro Enrique
Alfonso.
DespuCs de dicha frase de repudio a1 continuismo, fuh designado
vicepresidente de la Falange, y se
pus0 a tallar con don Humberto
Mewes.
Pas6 un mes, mis o menos. Lleuana Rogers la Loca, paseando el cadaver de Perico el Herg6 el momento de decidir a quihn
en definitiva apoyaria la Falange. moso.
pregunt6 el Pope di6 don Chochi, parodiando a do
Don Chochi Rogers Sotomenor tido asi? -le
lleg6 a la reunion vestido como da- Leighton.
iia Urraca de Castilla en e! sitic
ma de la alta Edad Media.
-Bien
sabedes, Pope Leigthon, de Zamora.
-iQuh
te pasa. que andas ves- que soy mujer femenina -respon-jPero
th te has vuelto loco
-No, Loca. Yo soy Juana la
Loca -respondio
el perinclito fa
langeta.
-iY
por quihn piensas votar
en la reunion de la Junta?
-Por
Perico Poncho, que est?
HASTA el _dia martes de la presente semana, recibimos la
muy Felipe el Hermoso. iNo te hac
cantidad de 8.390 votos para nuestro Concurso Presidencial.
dado cuenta de lo buen mozo qUE
La mayor cantidad de sufragios fue para el sefior Matte, que
es? Tiene un par de senadurlac
recibio 4.715.Don Carlos Ibafiez obtuvo 2.670 votos.
verde esmeralda; su boca, sonrosa
El candidato del Cuarto Frente, don Salvador Allende, esta
da, es como una Vicepresidencia
que ya alcanza a don Eduardo Frei, candidato de 10s falanEjecutiva de armosio,saslineas, y el
gistas, y don Humberto Mewes, que recibio 308 votos, paso a
don Pedro E. Alfonso, quien paso a ocupar el p e n ~ l t i m olu6valo de su cara es como una em
gar de la tabla.
bajada en Italia. . . Pero lo qup
Hecho el escrutinio, la clasificacion qued6 como sigue:
mis me emociona en Perico el Her
moso son sus dientes nacarados,
Votos
como ocho diputaciones, que son
1. Don Arturo Matte (subi6 4.715 votos) ........... 42.083
verdaderos embelecos.
‘2. Don Carlos Ibaiiez (subio 2.670 trotos) .... . .... .. 33.200
-;De
manera que te matriculas
3. Don Eduardo Frei (subio 108 votos) .............
7.028
con Perico Poncho?
4. Don Salvador Allende (subio 472 votos) . . ... . .... 6.904
-Me
matriculo. Votari por el
5. Don Humberto Mewes (subio 308 votos) .. .......
4.233
y lo pasearh por todo Chile, de VI
6. Don Pedro E. Alfonso (subio 41 votos) .......... 4.170
7. Don Raul Marin (subi6 76 votos) .. .. .... ..... ..
947
llorrio en villorrio, de aldea en al
dea, de ciudad en ciudad, diciendo
Hecho el sorteo correspondiente, resultaron premiadas las
sobre su persona 10s rnis bellos dis
siguientes personas:
cursos, las frases mis floridas, 10s
versos mis inspirados .
Con la GARRAFA DE VI1
V
O
T
O
Vino la votacion, y don Perico
NOS CASA BLANCA, don
En el Concurso Presidencial
Poncho salio ungido candidato, con
Pedro Navarro G., Cate1952, de la. revista “TOPAZE”,
dral 2455, Santiago.
el voto de Tontomis Reyes y de
voto por don:
Chochi La Loca, como le comen
Con la ‘suscripcion por tres
meses a “TOPAZE”, don
.................................
zaion a decir, desde ese instante
Gregorio Palma, Estacion
10s siete falanrretas mewistas que
podri ver c6mc
omenor, v estidr
r el pair
4
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hernar es volar”. Este ha sido mi
lema durante 10s seis afios de gobierno. Si 10s precios estan por las nubes, si Cruz Coke vive en la luna, si
don Tuco Matte de Plata es la buena
estrella de Chile, si mi general Ibaiiez
n encontrC anticuada la
frase “La nave del Estado”.
y la eambiC por “El trole del
Gobierno”. ComencC manela izquierda, pero se me Uurmi6 la mano y di un golpe a la
DespuCs vir6 hacia el zonalcrist

pandilla llamada JUNECH.

cine. Yo naei para estrella y no
estrellbn. Tengo m i s buena esci6n” me encanta ver la propaganda que le hacen a1 Chicho.
Y en cuanto a. “El Beato Ilustrado”, ya no lo leo, porque prefiero entretenerme con las novelas de Pitigrilli y del Caballero

Hollywood para que hieiera el papel de galkn, pero
yo preferi venir a Chile a robarme la pelicula. Y

aficionado a
seis aiios me
de socio del
usado mandil,

.

por Pepo

EN EN LA P L A Z A BULNES?
jn politica
e Mariscal
:hand0 grigacicjn :
?

testar esta
la relativiproximada.
el nfimero
de la caPor ejem-

plo, no es lo mismo llenar la Plaza Bulnes con 10s
radicales del seiior Holzaphel, que hace mucho
tiempo que e s t h a1 palo, que llenarla con radicales .oficialistas, 10s cuales estan bien gorditos. De
10s primeros, bien juntos, uno a1 lado del otro, cabrian lo menos 100.000; en cambio, de 10s segundos, de 10s continuistas, no cabrian mas de 20.000.
Para quk hablar de 10s pobres verdejos que viven en las poblaciones callampas y que ya parecen arpas de puros flacos. De ellos se necesitarian
400.000, por la parte baja, para repletar la Plaza
Bulnes. '
Es tal la relatividad en este asunto, que con
las mismas personas, per0 a distintas horas, cambiaria el numero de la gente que cabe en la Plaza.
Si la concentraci6n fuera de mamcjcratas, antes de
almuerzo, podrian caber mas o menos 50 mil; pero, ya bien almorzados, despubs de haberse patachado con sus buenos kilos de prietas, sus buenos
metros de longanizas, cazuelas, arrollados, porotos
y demas comestibles, en la Plaza Bulnes no cabrian m& de 25.000.
Como se ve, nadie podra decir mar
eri la Plaza Bulnes.

.
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paso!

:i$rfo
'dados.

regro
me decia que su compaiiia h a Il6gado
no
hacer casi excepciones en otorgar s u s p6irzas.
"Fijesc -me
demaque nosotros tenernos
seguros para bums, para pilotos de avioncs
a chorro, para submarinistas y hasta para probadores de paracaidas nuevos. La Lnica excepcidn que hacemos, a las irnicas personas a
qurenes no aseguramos por ningLn motivo, es
a 10s pegadores de carteies de candrdatos a
la presidencia. i N o hay profesi6n m i s peligrosa que' &a!

L O S

D U E L I S T A S

Fu6 un error el de don Ismael E3wards
Matte no querer batirse con el diputado Salum, porque no hay nada m& dificll que
perder la vida en un duelo. A primera vista
parece que es de lo m8s feci1 hacer la punteria y matar a un hombre que est& parado
a 25 pasos; per0 la realidad es muy otra. La
otre nochc yc IC dispark sietc tiros a un gat0
que no me dejaba dormir con sus maullidos,
y no le peg& ninguno. Mucho m8s peligroso
que batirse es ponerse a discutir con un ch6-

y le pusieron cien kilos,
y, es ciaro, la refir6.

Dicen que es de mal agueri
soiiar con mujer coqueta,
amarrado de ios cachm
y tirando la c a r r e
Haci6ndose el ,
se lleva don A&
esperando g su p ,
donde golpea el moniro.

Por un callejbn obscuro
v a un chivo a toda carrera,
oy6 decir que querian
echarle abajo la pera.
Decia m a vete, hablando

'I
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cuestr
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ias
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vient
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POR una casualidad
fuimos a rematar a1
peligroso restaurante
de lo mas tenebroso
del barrio Matadero,
llamado “La Puiialada
Inconclusa”. Nos seni
t i m o s bastante mal
cuando vimos que desde una de las mesas cercanas nos miraban ’con muy malos ojos 10s infaltables habitues del boliche, conocidos con 10s motes
de el Manopla de Caucho, el Corvo Nylon, el
Tonto de Goma y el Manos de Aplanadora. Afortunadamente, a uno de ellos -parece que fu6 el
Tonto de Gomase le ocurri6 .deck:
a i g a n , ganchos, ipor qu6 no ponimos la radio?
-Macanudo
-le
contestaron 10s compaiiusas,
y at poco rat0 el locutor de una de las mas‘ respetables broadcastings de Santiago anuncib lo siguiente:
-Y a continuaci6n, amables radioescuchas, oiran
ustedes e1 duelo oratorio en que se trabarin el
conocido y prestigioso periodista don Ismael Edwards Matte y el honorable diputado don Marco
Antonio Salum.
Apenas habia terminado de hablar el locutor, el
Manos de Aplanadora le dijo a sus compinches:
-iEh, gallos! Vamonos m8s mejor, estos caalleros echan u n a tremendos garabatos que ni pa nosotros es& giienos.. . iV8monos?
Se fueron 10s cuatro peligrosos matones del restaurante “La Puiialada Inconclusa”, y fu6 asi c6mo, gracias a don Ismael y a don Marco Antonio,
nosotros pudimos continuar tranquilamente tomanNADIE ha llegado m6s donos sendos vasos de chicha cruda.

MOSCU ES JAUJA

optimiste y entusiasta
de M o d que don Cloterio Bkst, el lider mbximo de la Anef, la Junech,
la Embarrech y la 53dech. Fuera de la entrevista que le concedi6 Q
la prensa, a nosotros nos diio lo sieuiente v de un solo
viaje, porque ni siquiera nos dej6 interrumpirlo:
-MoscG es Jauja y Shangri Lb juntos, en copa 10rga. All6 no hay pobres, 10s verdejoskys viven todos en el’
barrio alto; d a gusto ver &mu e n las calles amarren 10s
perros con longanizes y en cada esquina hay unos ertenques enormes con vodka para que el pueblo le ponga hasta que le d& hipo, entre pera y bigote.
”Todo lo que se ha dicho en el sentido de que el
Pepacito Stalin persigue a 10s oat6licos es una mentira
la yegua d e grande. Con decirles a ustedes que todas
las meiianes, tempranito, me d w t a b a Molotoff para
decinne que debhmos ir a misa de 10s Capuchinosky~;
en la tarde pasabe a convidarme el general Zukoff para
que fu6ramos e la horn del catecismo a 10s Padres Franceskys, y en IQ noche, con Stalin mismo rez6bamcm el
rosario en el Kremlin..
-De manera que, don Clot~rio...I
-No me interrumpan -nos dice don Clotario-, ya
les he dicho: Moscfi es le verdadera capia feliz del
Eden y no Chile, que no pasa mbs all6 de set la copia
feliz del p e q u h . Se 10s aigo yo, que soy el Gnico occidental que ha logmdo abrir de mr en par la cortina
de hierro. iChao! IOh, chichornie!

’

f
Despub de la tempestad, la calma, y
tras 10s afanes de un casi duelo, nada
mejor que una tacita de-NESCAFE.

I

.

tanea

DE NESTLE

EL

CAPITAN PONCHO:
-L&uibn
fu6 el cargante que

me empujo?

6

,

E
X capitan Poncho esta en el Puente de Mando de Centroizquierda, cuando sube corriendo el
sargento Alamos Barros, que le grita:
-iHumos a1 frente, mi capitfin!
-+En
c u d frente? -Pegunto
con a%iedad.
-En el Cuarto Frente, mi capitfin -le responde A h n o s Earros--. E5 el mo5itor comunista,
que mn-~andael bravo ca$an
Chicho, secundado
por p,! Gejo lobo de ! h r Lafertte y el contramaestre Contreras Labarca.
-iAh!
tQu6 hacemos por la chupalla? - c o n sulta con desesperacih el capitan Poncho.

--Tenemos q ~ i e LanLarnos d l abordaj
responde el cab0 maquinista Castelblanc-. Voiel sarpent.; A I : I ~ O S l?arios IC PZsd & capitan
a maniobrar para acercarnos a1 Cuarto Frente ncho la arenga que este lee con emoci6n a la
-iEso si que no! -dice el capithn Pon&-)ulacion del Cuarto Frente:
Y o soy un hombre de orden, me cargan 10s abo.-jMiluchachos, la contienda es desigual!. . . Si
edes no se me rinden, el chasc6n Matte, 4de
dajes,
Per0 ya es tarde; 10s arrojados subalternos docorbeta “Reacci6n”, o el Caballo marino de la
capitan Poncho cambian rumbo y se lanzaroieta “La Dictadura”, nos sacan la contumelia a
con la Centroizquierda, e s p o l h en ristre, contros juntos.
el monitor sovibtico, CUYOS tripulantes se aprestariCombatiremos en contra tuya basta derrapara el combate.
r mestras Gltimas gotaz de sangre izquierdista!
Las naves e s t h ya a escasos centimetros, cuaresponde, como im suicida. el cornandante
ende.

-Les ofrezco derogar la Ley de la Democracia, reformar la Ley Electoral y amnistia general
para toda la marineria comunista! -1es
replica
el valiente capitfin Poncho.
-iNo te creemos ni cobre! -le replica el temerario comandante Allende, dispuesto a la lucha sin cuartel.
Y en esos momentos se produce el acto temerario del capitan Poncho, que, sin saber c6mo,
salts sobre el Cuarto Frente, con su sable oficialists en alto, mientras pregunta a SUs OfiCialeS:
-2QuiCn
fug el cargante que me empuj6?

UVIaI.",

pdra VUG
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LO que quiero
contarles Sahora es
10 que me dijo un
amigo mio liberal.
Resulta que en una
concentpacibn que
10s mattistas independitntrq van a tener en el Teatro
Caupolrcbn iban Q hablar el candidate, Ricardo Latchbarn, el loco Vic u h Fuentec e Ismael Edwards
Matte.
Pero, segGn me dicen Jorge GonzLlez von Mar6es se opus0 a esto GItimo, con lo gue Ismael se va 3
quedar con el discurso hecho. Esto,
corn0 digo, es lo que m e contaron,
pero no me consta.
4

--

PEPE
Claro
V..al, el yerno de
Gabriel, se entzevist6 el otro dia,
como ustedes saben, w n el turco
Salurn. La entrevista fu6 rnuy czrcunspecta por parte d e
Pepe Claro, y Salum, cuando t u v o
Que referirse a las expresiones q u e
Maria d e la C r u z habia lan.zado contra la sefiara Miti, dijo:
-jPero,
Pepe, cdmo se le ocurre
que v o y a solidarizar con tanta lesera! M e dicen q u e la palabra "lesera"
f u i textual, con lo q u e el yernisimo
ze did por satisfecho. Y w m o una
curiosidad les d i r i que Pepe Claro
V;al y Marco Antonio S a l u m ' s e c3nocieron hace arios, cuando 10s dos
eran nazzs de la Vanguardia Popu!nr
sociallsta d e Jorge Gonztilez, que

..-.-..-...

iesse era juri
tor Condos para la candidatura dr
Fedro Enrique Alfonsa, y habia mon
:mes de falangistas y sus sefioras, y
ma? de a l g h no fgalangista cuyas e$pcsae pertenecen a1 partido de la f!echa.
La cosa estuvo muiy animada, y eso
que se tomb pura hi~lz,horchata, chtcha, limonada v agua mineral. Por
OUC ustedes saben que 10s falangrstason una cosa entre vegetarianos, ahdtemios y soiiadores y que el h i c o que
10s comprende es Pedro Enrique AI
fonso, que es unn especie de cum
anglicano, tanibibn abstemio, 7 reget?r'ano y ntedio pasado por la a,la del
p3vo.

'OS r.,u>-

m e s m e han llovido con m o t i v o del
duelo a garabatos que h a n sostenido por radio Ismael Edwards M a t t e y Marc0 A n t o n i o S a l u m , q u e
cuanao mi General Iiegue a Presidente v a a set Ministro d e Relaciones
Exteriores, que e s el puesto m a s distinguido d e cualquier gobierno.
Y como Marco Antonio tiene buena facha, Ismael se v a a morir d e rabia cuando vea a1 C a n d l e r d e frac
y rodeado d e embajadores, entre 10s
cuales nunca falta un conde o u n
marquis.

.

-+ -

ahora q u e est2 d e liberal n o se pone
T A M B I E N huel V o n M a r i e s ni por broma.
bo otra fiesta 12
_-'
semana pasada. Y
D E S P U E S del Bsta f u i en casa dz
21 de mayo se di- Manuel Eduardo
suelve el minista- H u b n e t , el poeta,
rio y so forma uno histotiador, dipiode administracibn. ma'tico, viajero, poiemista y rnuchs?
cosas mris.
Esta fiesta era para cornunistas $6
est; Germen Vergara Donoso, actual lamente,
aparte 10s crrptos que
Embajedor en Buenos Aires.
nunca faltan. Y, admirense ustedpq
E l nombramiento d e Germen para entre 10s asistentes estaba Artui 1to
CancilEer seria la reanudacibn de M a i f e Alessandri, el hijo del "Char
amietades de Gabriel con Juan Pe- c6n". Pero Arturito no habia asrstld,
rbn, ahora que nuestro simpLtico Prz- a l a fiesta en calidad d e rnattrsta, sino
sidentc! est6 de punba con Mister de aliendista, y se le vi0 uria y c a m
Truman.
con Salvadot Ocampo, e1 carnarada
Gal0 y otrns tovarichs q
p esB E R N A R D 0 h i g h t o n , uno d e 10s capan.
mas empecinados alfonsistas d e la
Faiange, m e dijo el otro dia wn una
Y VOLVIENDO a Isn,,,.
drdr
condici6n q u e me del6 pensativa:
no s6 si ustedes lo oyeron en la au
-Peggy, desde ahora puedes d e a r - dicibn de mdio de Tito Mundt, cum
10 Y lurarlo si e s necesario: dentro de do, a1 ser entrevistado, dijo Ismael
dos 'meses Salvador Allende Y SU
-Si
ustedes creen que mis dife
firente del Pueblo se entrepan a Pe- rencias personales con Salum, el hilo
dro Enrique Alfonso.
de Mahoma, hen terminado, est& en
-<En junio, entonces, Pope?
un error. Y para que vean que la co
-En iunio, Peggy.. .
sa e s seria, ayer no m6s me corn$
un pistol6n e n un remate
A PROPOSITO
Y o estoy segura de que
de falangistas, el lum, que es d s rico y mLs arrebats.
&Sad0 en la noche do que Ismael, en vista del pistolon,
hub0 una kermesse va a salir a la kalle con ametrella.
organizada por 31 dora.
alemento femenino
iY pensar que este par ds gua.
de la Falange en gualotes sumaran entre 10s dos CIonic
su Inca1 d e IQ A1sm:da frente a1 cP- 95 exios'

el clasico Bar
malos ratos p

*-

+-

+-

*-

go donde se pasan 10s

el mejor whisky del

-....

POR

PREGUNTON

*realista,
Pertenecen a esta dpoca
atomica, practica

y materialista, dos sehores botados a romanticos,
que llevan siete dias dis-

cutiendo sobre si van o no
a1 campo del honor?
Y hay alguien que crea
que las manchas del honor se puedan lavar por
medio de un duelo, que
eiempre termina en una
buena cazuela con harto
tinto?
;Es consecuente consigo
mismo u n presidente que
asegura a1 pais que va a
desahuciar u n con v e n i o
comercial con EE. UU., y
luego se pone a negociarlo
privadamente con Mister
Truman?
i H a perdido o ganado la
fama de hombre que cumple s u palabra, que tenia
don Perico Poncho, desde
que se deja mangonear por
don Lucho Alamos y don
Pedro Manjarblanco, quienes lo hacen desdecirse de
todo lo que habia dicho?
iQu6 cosa es mas dibicil,
establecer si fue el huevo
o la gallina quien nacio
primero, o averiguar cuanta gente cabe en la Plaza
Bulnes?
iPor que a1 general Ibafiez, que lleva t a n bien sus
74 afios, se le nota tanto
la edad cuando improvisa
un discurso?
Y a proposito, si se puede creer e n la Historia de
dcn Pancho Encina, que
tambien es harto, viejito,
;por que no se puede creer
en la historia de Ibaiiez?&La flecha de la Falange quiere decir que 10s
falangista son como flechas para darse vuelta la
chaque t a?

*

*

*

*

*

*
*

f MAXIMAS MINIMAS
51 10s duelos con pan son
buenos, i p o r que don Ismael y Salum no se agarraron a tortazos?

DON Perico Poncho esta muy Ahora me carga la Ley de Defencambiado. Aquel don Perico que sa de la Plutocracia. iPobres coarribb hace unos meses de la ru- munistas! iCu6nto abusaron con
bia Inglaterra, nada o casi npda ellos en virtud de esa maldita ley!
tiene que ver con el don Perico Y despu6s de todo.. ., Pepe Staque se candidatea por 10s caminos lin es buen muchacho, Galo Gonde Chile.
z6lez es un angelito.
2No lo sabian usteEl profesor Topaze, muy buen psic6lo‘
des? Y Pablo Neruda
go, fu6 el primero en
es un poetazo. . ., iy
darse cuenta de tal
tan bueno!. . . nos
transf ormacibn.
tomamos otro trago?
--Vaya uno de us-Pero, don Perico,
tedes - d i j o - y ave~ S U
cambio es tal que
rigiie con el mismo
ahora hasta le pone
don Perico la razon
’
trago?
-i Clarimb a m e 1 15
de haberse transformado de canuto en.
melb! Y aprendi a
sambero y de purita‘bailar samba. . . y se
no en caneleador.
manejar el avibn caEncontramos a don
nela.. ., y no hay sePerico bailotehndose
mana que no me p e
un mambo en El Viogue su fiestoca.
lin Gitano.
-iY a gut5 se de-iVenga un abrabe esta transformazo! -nos dijo-. $,e
ci6n?
toman un trago, ni-A1 ambiente y a
fios? Les recomiendo un ron ca- las malas compGias.. Lleguk de
liente. Ustedes saben, entre ~ o n e r -Inglaterra muy seriecito. Per0 me
le y no ponerle m6s vale ponerle. di
dk que aqui en Chile
-iEs cierto, don Perico -pre- prefieren a 10s tanderos. Lh ami,guntarnos-, que usted ahora es
partidario de derogar la Ley Mal- go de ancha sonrisa me aconsej6:
dits? Recordamos que hate unOS ‘‘AVivate, Perk0 Poncho”, Y Y o
meSeS u s t d dijo que no la der- me aViV6, Con 10 CUal me est6 yendo regio’ Y ahora con permiso:
garia ni a tarro.
-Es que he cambiado mucho. voy a bailar con la Sandra.

.

Bueno”, doh Arturo; pero
70 SOY “El auto bueno”.Q

P R E M l O M A Y O R $ 5.000.000.EL ENTER0 VALE: $ 500.-

EL VIGESIMO: $125.-
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repartiendo abrazos-, por
este asunto del par0 del dia
19, que atenta contra mi Gobierno y contra el programa
del Partido Radical, que defienge Perico Poncho.
-2Y qu6 desea que hagamos, don Gabito? --dijo Manjarblanco.
-Lc que yo deseo 4 i j o
el Inquietisimo Caneleadores que ustedes me ayuden a
hacerle un pare16 a1 paro. . .
-lDesea, don Gabito, que
apliquemos la Ley Maldita a
10s empleados y obreros? 2No
cree, don Gabito, que eso es
echarle con l'olla? -inquiri6
cautelosamente el seiior Mu:ioz Conejo.
-No
sea de las chactas,
Mufioz Conejo. tC6mo se le
ocurre que yo voy a aplicar
la Ley Maldita a 10s empleados Y obreros, que son el puntal de mi Gobierno y de la
candidatura de Perico Poncho? No, 10 que deseo es que
ustedes apliquen esa Ley y

jo,

EL DQCTOR GAVIQNOFF:

-un

mas sambero que se me ponY ya la cosa sera chancaca.

POCO

fm,

-

CURAS of[
GAW(()HQBF

E L doctor Gavionoff edit resultando mds milaqroso que el c u r a Erickson. N o sdlo es capaz
de sanar enfermos, sino que aun es capi dr re-

sucttar muertos.
--Mt mitodo es m y simple --nos
(hxPesco a1 pactente, le encajo medro litro de c o l a c ,
lueqo le enselo a barlar samba y lo hago aprenderse de memoria un firovama de SePtiembre.
1.1 irato, despubs de tal trotomtento, se empreza
a sentcr un Tarzrin.
-4
Q l a t curacidn milaqrosa ha herho este- ulttmo ttempo9
-La
dr Pertco Poncho -+ws
responde, fellcoteSz lonro sacarle a! lato (ste un resabio
do r a n s t o . ., entonces la estrin danda

A..AAX

*J(ca

'

p$
4
empisagruen a todos 10s senadores V. diputados que tramitan las justas reivindicaciones
del pro1etariado y mantienen
en la :mgustia econ6mica a
10s fielc?s servidores del Estado. Er1 resumen, o ustedes
logran s.acar el F'royecto de
Reajustr?s antes del dia 19 o
10s man4do a todos a Pisagua,
por sablotear la democratica
obra de mi Gobierno y e! Pro
grama de reivindicaciones p"
pulares que jur6 cumplir. He
dicho.
N o cabe duds de que despuCs del raspacachos ser6 ley
el famoso reajuste antes del
dia del paro.
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ARTIGUAMENTE, nuestro Senamanos llenas de ventajas particulares y exclusivistas? Pero tambien, y
estaba compuesto por caballeros
por eso no puede enorgullecerse la
ancianos y reposados. De ahi que se
A N E F de su victoria sobre el casi
les llamara padres conscriptos y que
medio ciento de senadores, tambikn
el afio 20 se les dijera desde 10s balla carestia repercute sobre otros seccones de La Moneda “10s viejos del
tores mas vobres, mas desvalidos y
Senado”.
que, como carecen de la ferrea coheHoy diu, con dos o tres excepciones, en el Senado abundan 10s homsion de 10s empleados, no pueden
bres relativamente jovenes. De ahi
hacerse oir ni campear por sus respetos.
que esta rama del Congreso sea agil.
dinarnica y notablemente expedita en
Los campesinos, por ejemvlo, y
su desenvolvimiento.
hay centenares de miles de ellos que
llegaran, con el nuevo salto inflaTan agil y expedito esta el Honohable Senado, que en la s m n a pacionista que significan 10s 10 o 12
sada batio un verdadero record
mil millones de aumentos a tos emmundial (otro mas en nuestro ascenpleados publicos, a una condition .
de autentica hambruna. No son paso a 10s primeros planos del orbe),
Eabras. E n esta casa tenemos el oral despachar la ley que aumenta 10s
gull0 de decir las verdades, y la versueldos a 10s empleados pziblicos con
una velocidad de avion a chorro. Lledad es que una vez hecha ley esta
flo a tanto esa expedici6n y esa veorgia de aumentos, la totalidad de ,
los campesinos y gran parte de 10s
locidad que, cas0 unico e n el Parlamento chileno, ni siquiera se logro
obreros seran las victimas primeras
saber a que cantidad de decenas de
de la nueva etapa inflacionista. Tal
millones ascendia el proyecto aprovez quienes legislan no lo sepan, pebado. El jueves 15, en el curso de
ro yo lo s6 que hay trabajadores del ‘
tres sesiones inolvidables, f u e una de
campo que ganan $ 50.- por dia
otorgar millones a destajo de manera tan desenfrena- trabajado. Cdmo sobreviviran a este nuevo embate
da, que cuando llego el termino de ,?ajornada, nadie inflacionista esos individuos y sus familias, es cosa
sabia cuanto le costaba a la nacion la generosidad de que Yo ni nadie lo sabsemos.
Y por si fuera poco aprobar un proyecto Ue ley sin
10s honorables senadores.
Es claro que habia de por medic una amenam de
saber siquiera el costo que el representa, tenemos abuna
eleccibn
surdos
t a n voluminosos como el que seiiala “La Napar0 nacional. Es claro que hav tambien
presidenczal y otra eleccion parlamentaria e n perspec- cion”, el diario del continuismo, en su edicion del lunes
trva. Estas podrian ser causas atenuantes es que p u - ultimo. Esta barbaridad es la relativa a la escala regudiera haber atenuantes e n cosas como estas. Per0 el ladora de 10s futuros aumentos. A1 convertirse e n ley
hecho inaudito se habia producido: /la ley Salk del esa cantinflada, resultaria que dentro de 13 aiios y
S‘enado ignorandose el monto de la mismu, y, por medio, iLOS PORTEROS Y SUCHES DEL ULTIMO
G R A D 0 DEL ESCALAFON ADMINISTRATIVO GAende, sin finazciamiento!
No puede estar mas satisfecha la A N E F del triunfo N A R A N I G U A L QUE Sus J E F E S . E S T 0 ES,
obtenado. Haber sacado de sus casillas a casi una cin- $ 111.000 MENSUALES, SI SIGUEN LAS ALZAS EL
cuentena de escogidos republicos, es una hazaiia digna RITMO DE ESTE ANO!
.
Basta senalar estos hechos para PregUntarse Si en
de mencioname. Los laureles son para don Clotario
Blest y sus boys.. ., si es que puede ser motivo de Chile estamos todos locos, incluvendo a 10s mas d&aorgull0 u n cas0 t a n excepcion.al y peligroso como el
cados republicos de la patria. Pero como un pais de
iocos no ilega a ninguna parte, Izi siquiera a la Casa
mencionado.
E s cierto Que 10s empleados publicos necesitan au- -de Orates, hay que ver colectivamente Ea manera de
mentos de sueldos. iY como no van a necesitarlos cuan- que entremos en razon !J salvarnos.
d o este gobierno no acierta con una, suponiendo que
PROFESOR TOPAZE
uuzsiera acertar en algo que no sea la reparticion a
do

i

URZUA

D1 R E C T O R

DON ARTURO MATTE: -Es increible la ropa
que se gasta y como se arruinan 10s trajes
durante 10s viajes y jiras politicas por las
provincias. Afortunadamente, parece que ya
no me voy a mover de Santiago, y aprovechare para mandarme hacer unos excelentes ter-

Randera

693

e s ~ ~ Rosas
.
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Parar6 la. cola con el p a r o
.,

grillos, espowas y cordele!s que em.
.
piee e n mis alas de auge.
-2Y
qu6 tal lo pas6 durante w
larga vida, seiiora?
-iMuy
rebih! Ustedes saben que
mi pesi6n favorita es el agarrar R tortazos n la gente. iHay que ver que
me di harto gusto! Primer0 me dio
con 10s mineros del carbbn. iCbitas
clue reparti petadas y combos en esos
dias! Luego me dedique a colonlzar
Pisagua. DespuBs, de un sopet& borr8 a un relote de fiatos de los Re
gistros Electorales. T a m b i h me di el
gusto de dar pasaje gratis para Chon
chi, Navarino, Nieble y hasta Paris
de Francia, como lo hice con New
da. E n fin, Ihe divert! de lo lindo
-2Y estos Gltimos dins en qu8 lor
ha*empleado?
-En
fregarle la candidatura a Perico Poncho.
-2Y por qub?
.

~~~i~~~~
alemana, con

P L U M DE ORO,
de la afamada marca
“

R IRAUS E

“

Especial para COLEGIALES, p u e s
redne las msls sobresauenterr,.-te-

$ 395.1) Pluma grande
de or0 14 quil.

Mediana, fina
y extrafina.
,2) Grdn dep681to
de tinta.
3) Cargador de
ImboPo.
4) Terminaci6n y
material de
primera caudad.
PIDA NUESTSO CATALOG0
3SPECW PARA COLEGIA-

LA famosa L Y de Defensa de la
Mamocmcia est6 boqueando y tiene
10s dias contados. ES casi seguro que
estirarA la patita despubs del pam del
dia 30, e n que 10s gremios y las dos
Cetechrh le corbarAn el cuarenta. Por
este motivo fuimos a verla, para que
nos dijena cue1 es su Cltima voluntad.
-Deseo -nos dijo- dejar algunos
recuerdos a 10s que fueron mis ami%OS. A&, &.te palo de luma quiero
que llegue Q poder de don Gustavo
Rivera, que fu6 quien m e ech6 d s
carb6n para que lo u s a m Este saquito con arena de Piwgua, se la dejar6 a1 Padre Coloma. A mi almirante Holger, que fd tan dije conmigo,
le d e h 8 este tonto de goma que
con Eernardo Araya. A don Cen RQdical le leg0 esta 1hZ-a coIecci6n di

I

urted, mijita”, me decia. En cambio,
&ora que estoy de c a p caida y 10s
gwmios me van a sacar le contumelia, me ha hecho la gran d6sconocidi
zSer6 bien de las chacras? Pero yo
no le pienso aflojar. Si me voy 31
fonduco, Perico Poncho se tendri qu:
ir conmigo y no m y a dejar que
consigma10s votos del Cuarto Frente
2 0 se Cree don Ponchito We i m P
nemente se va 0 tomar el t6 conmfEra tal la indignacibn de d o h Leg
de Defensa por la desconocida de su
ex intima Perico poncho. que
fuimos asust,a.dos.
y cOmO la
de doGa L ~
M.,-lditQ es bien de a m a s tomar, la
encontramos muy capacita de embro
marle la candidatura presidencial d
don Periquito.

Somos una§ vacas ...
I

I

-Mhuuuuuu! jMhummmmmm! . . .
Mhuuuuuuuu! . . ,
Topacete pensd que ese ruido no podia interpretarse como mugidos de vaca. jPor algo
se encontraba en una oficina ubzcada e n pleno.centro de la capital y e n un cuarto pzso,
por aiiadidura? Pero, jsi no provenia dft.iuni
vaca, de donde provenia? Topacete asomo la
cabezu y se encontro, iquien IQ creyera? . . . i . ..con Verdeio!
-Per0 Verdejo, ique te pasa?
-Aqui ando de vaca, p u s , mi caballero.. .
-iY por que sufriste esta metamorfosis? -pregunto Topacete. Pero antes de qu? Verdejo respondiera se did un pape
en la calabaza y dijo:
-iYa cazgo! T e has convertido e n vaca porque te estan ordenando 10s lecneros que subieron a nueue Ditos veinte el litro d e

I/

I

P6ngale

el

hombro,

general

Much0 se ha escrito y se ha polemizado respecto a las deplorables condiciones en que
viven 10s cadetes de nuestra Escuela Militar,
en el edificio que ya se viene abajo, a1 final
de la calle Dieciocho, mientras est& paralizadas las obras del nuevo que est& en Las
Condes. Bien bueno seria que el’general Barrios imitara a don Gabito respecto a La serena, y se acordara que naci6 a la vida militar
en la Escuela, para que solucionara este prohlema antes de dejar el Ministerio de Defensa.

R I E G O POR A S P E R S I O N
Don Gabito si que es buen hijo de su tierra. Apenas oy6 decir que se iban a hacer unas
pruebas de riego por aspersi6n en Casablanca,
se metid en el Cadillac y fu6 a ver en quh
consistia esta novedad. Es claro que ni don Gabito, ni nosotros, ni nadie, sabia qu6 diablos
era est0 del riego por aspersidn; per0 61, inmediatamente, t w o la tincada que la cosiaca
se podia aplicar en su ciudad natal, ya verdn
ustedes como, antes de un par de meses, se
va a estar regando por aspersi6n hasta Peiiuelas.
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CAPEANDO

EL

TEMPORAL

iQuk bien lo estuvo haciendo don G e r m h

Dominguez durante sus primeros meses como
Alcalde de este Santiago del Ultimo Extremo!
Alcanz6 a pavirnentar algunas calles del centro y se dedic6 con entusiasmo a sus funciones. iPero quC luego se confirm6 el dicho ese
de que “escoba nueva barre bien”! Ahora,
mientras 10s santiaguinos ya no sabemos c6mo vivir en la ciudad m&s inc6moda y cargante del mundo, el perla anda ventehdose
en Nueva York, y averiguando qu6 tales son
10s ferrocarriles subterrineos.

EPlDEMlA D E L H O N O R
Bast6 que el diputado Salum le enviara 10s
padrinos a don Ismael Edwards Matte, para
que se haya desencadenado en la colonia drabe una verdadera epidemia por batirse. N o alcanz6 a extinguirse el ridiculo en que cay6 el
conato de duelo, e inmediatamente surgi6 otro
en Concepcih, donde un nuevo drabe le mandd 10s padrinos, a un correligionario. Total, que
uno ya no se atreve a pasar por la calle 21
de Mayo, de miedo de que en lugar de ofrecernos beinetas, belotas de jarey, nos ofrezcan dos badripos.

SE

SALVO

EL

CHICHO

Muy lamentable ha sido el accidente ferroviario de Longavi, y mucho m& lo habria
sido aGn si en 61 le hubiera pasado algo a1
Chicho Allende. Y lo m6s curioso es que la
catktrofe se debi6 a que en la linea f k e a se
atraves6 un caballo. Nunca habriamos creido
que un modesto equino fuera capaz de producir tanto dafio; ni siquiera nos imagin6bamos
que el Caballo que hizo descarrilar la Constituci6n, seria capaz de hacer saltar, fuera de
la linea a un tren con todos sus carros.

CELEB RAN RACIONAM I ENTO
Todos hubidramos podido creer, menos que
hay personas que, cuando les toca, celebran
el racionamiento de la electricidad. Fuera, naturalmente, de 10s novios y parejas de enamorados que prefieren la oscuridad. Sin embargo, existen estos seres que celebran y piden
a Dios que haya racionamiento de la enerela
elhctrica: Im detenidos de la Scccidn de Investigaciones, que, gracias a 61, se libran d~
que les apliquen la corriente en 10s tobr/lo\.
y decimos tobillos por no decir otra cosa.

Un Ministro de Hacienda
trene que estar al dia en
todo Io que ccurre en el
mundo. Y para ello nececii
ta terier uno VISION precisa y exacta de la economia, la p o l i t i c a y la
actualidad universales Pues
bien, “VIS13N” me da,*cada 15 dias, esa imagen del
mundo, y, por ende, yo se
la recomiendo a todos mis
colegas de gabinete y a 10s
politicos en general.

Cuando Ud. ,viaja
en un tranvia, viaja
inc6mado, lento y descontento,,.
Pero Ud. no es el Srnico que pierde
viajando en tranvia!
Tambibn perdemos nosotrbsf
El aAo pasado perdimos CIENTO
DIECISEIS HILLONES QUlNlENTOS CUARENTA Y TRES MIL
PESOS en 10s tranviasl

...en cambis...,

Ud. viaja con agrracb, COR mmidez,
con deleite ... i y nosotros ganamos dinero!
El aAo pasado ganamos
VElNTE MILLONES OCHOCIENTOS
SESENTA Y CUATRO MIL PESOS
en 10s Trolebuses!

Lo finico que deseamos,
es poder llevar a todos
nuestros pasajeros con co-

modidad... iy con utilidad!
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*cufia;Es Fuentes,
logic0 que el sefior Vique dijo que
no creia en la democracia ni
tampoco en el liberalism0
manchesteriano, haya hablado
en la proclamacion de u n candidato llamado nacional?

*

LQuien tuvo la culpa de
que se dejara despotricar, en
la forma que lo hizo, a1 sefior
Vicufia Fuentes en el Teatro
Caupolican? LMatte, el hombre bueno, o Gonzalez von
Maremoto, el hombre regular?

*

;Hay alguien en Chilito
que no se haya muerto de la
risa cuando don Gabito dijo: ";No estoy dispuesto a
tolerar ninguna preeion de 10s
gremion para que se apruebe
el proyecto de reajuste de

*

LComo es que el General
Ibafiez, despues de haber sido
presidente, y ahora senador,
siga todavfa, a su edad, insistiendo en querer volver a

CHICHITO : -Gallinita ciega, iquk andas buscando?
PONCHITO: -Un Cuarto Frente bien popular. . .
CHICHITO: -Yo lo tengo y no te lo quiero dar.

*ciendo,
Con 10s frios que estan h a ;no le convendria mucho mas eetar tranquil0 y bien
arropado en su casa, en lugar de a n d a r revolviCndolas

*

Suponiendo, como dicen las
malas lenguas, que a1 General Ibafiez le va a llegar platita de afuera, Lle alcanzaria
para cambiar la escoba por
una aspiradora electrica?

*diplomaticoe
j P o r que se condena a 10s
extranjeros a que

tengan que escuchar todos 10s
afios la lectura del mensaje
presidencial, cuando ellos no
tienen a r t e ni parte en nuestras maromas presidenciales?

*cumplir
LAlcanzara don Gabito a
en estos cuatro me-

ses que le quedan en la Moneda el Programa de Septiembre que juro desarrollar
en seis afios de gobierno?

*

Si don Gabito se va como
alcalde de La Serena, jee llevara a Dario Poblete como secretario de la alcaldia?
I

MAXIMAS
M I N I M A S
A mi rn? gustaria el Cuarto
Frente

SI

para pertenecer a

e1 se necesitararr cinco dedos

de frente.

I
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VARIAS razones ha dado don mhs! iNo hay politico en Chile que
Julio Martinez Nylon para reti- tenga el huesito d e la cachativa
rarse de la candidatura Alfonso, mhs desarrollado! Si el consciente
Per0 ninguna de
razones, de. de Julio ha resuelto retirarse de'
indole politica, tienen n i n g h va- canelism0 oficialista, es
lo que
lor. El porquk de la deserci6n del le digo: porque el candidito dt
senador democrhtico, lo encontra- centra con paca izquierda este to
mos nosotros en dias pasados en- talmente p,af gate.
trevistando a1 subconsciente de esNos pareci6 bien categ6rica
te lider del partido de don Malaafirmacibn
que acab6bamos de oir
quias Concha.
--Diganos,
don Subconsciente, y nos convencimos a1 instante dr
ies cierto que don ~
~
l
i que~sin don Julio Martinez Nylor
na a1 alfonsismo por el nombra- abandons
causa, es P O W (
miento d e un alcalde de no sk esta causa esth licpidada.
I
d6nde?
-Ese es el pretexto, mis amigos -nos
respond% el otro yo
del senador-.
La verdadera causa del aprecuk de Julio es que la
candidatura de don Perico Poncho est6 mas
perdida que el. teniente
Bello.
-2Y si se equivoca
el sefior Martinez NyJon? -interrogamos
nuevamente.
-iNo
Sean ingenuos! -dijo
el SubPEDRO MANJARBLANCO: -Dil
consciente del prbcer
con toda franqueza, ipor qu6 'te r(
mamocrhtico, rikndose
ras de la candidatura Alfonso?
a carcaiadas--.
;Si TuMARTINEZ NYLON: -Porque me
dado cuenta de que esta cojeando
lit0 nodse equivoca jatodas partes.
1

"

LA LECME WADI[AE
COMO buenos mamiferos que sornos, nosotros sebiamos que la especie humana consume leche de
varios enimales, entre ella
la de vaca, cabra y hasta la
de burra; pero, debemm
confemrlo, no habiamos oid3
nunca hablar de la "leche
radical".
Nos hemos venido e imponer d e este nuevo aliment0
ILcteo por la prensa, cuando anunci6 a grandes titulos
que 10s radicales habian nombrudo una comisi6n de
t6cnicos en leche d e vaca, n o de burra, y habian llegado
a la halagadora conclusi6n de que el litro no podia
costar, puesto e n la puerta de calle d e la case, m8s de
$ 6.80. Esto fu6 lo que se llam6 la Leche Radical, que,
por la haratura, fu6 muy celebrada p r toda la pobleci6n.
Desgraciadamente, se pusieron de acuerdo el Ministro
de Agricultura, que es radical, per0 que t a m b i h es agricultor, y 10s productores lecheros, y entre ellos resolvieron que la leche no podia costar menos de $ 9.20,
alegando que 10s rLdicos pod& ser muy t6cnicos en
cobre, per0 que de leche no entienden ni una sola palabra.
Es asi como se ha ido a las pailns el entusksmo con
que todos habiamos celebredo el precio de la leche
radical, especialmente nowtros, que, como buenos consumidores de cola de mono, vemos que este exquisite
licor criollo va a costar tan car0 como el whisky o la
champaiia. importada. iEn fin, qu8 le vamos a hacer,
se nos cort6 la leche!

11

PU'RAS . M'EDALLAS

L A semana pasada llegd
a la Embajada argentina
una tonelada de condecora1 czones surtidas, que han stdo repartidas, como se dice
il vulgarmente,
a1 lote. Y a cai st no existe un oficial de
1 nuestras Fuerzas Armadas,
' rncluyendo a 10s de 10s graI dos de subtenientes y guardiamarznas, que no pueda
lucir en el futuro una cruz,
medatla o cordon con la orden de San Martin e n su uniforme.
E s claro que nuestro Gobierno tendra que retribsir
estas distindones peronistas, y es de suponer que ya
se habra ordenado Za fabricacidn de varios sacos de
condecoraciones a Famae, Madeco y Mademsa, para
que nuestro Embajador en Buenos Aires condecore
a su vex a 10s militares argentinos, de capitan a paje.
Y a proposito de nuestro Embajador ante la Casa
Rosada, ipor que el General Peron no lo condecoro
con motivo del nuevo tratado comercial en que deberemos cambiar vacas por cobre, a precio de oro?
Sea como fuere y considerando el estado deplorable
en que estaban nuestras relaciones diplomaticas Y comerczales con nuestros amigos de allende 10s Andes,
nos parece muy bzen que nos larguemos a cambiar condecoraciones con ellos ... Algo es algo, por algo se princzpia. Lo unico que no nos gustaria seria que. nosotros
fueramos a COlLdeCOraT a esos gendarmes argentinos
que se dedicaban a condecorarles las costillas a 10s
obreros que trabajan mas alla de Las Cuevas.

/

MANANA R I A S E C O N
"POBRE DIABLQ"
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”Aqui han llegao cam iones
con l a Imar d e golosinas,
pero foi3 lo que fraen
se lo at‘rapan 10s traguillc2.9;

total qtre yo me he qued ao
traghd,ome la saliva
y tambcxiando en un caclio
en la nix h e y en el dia.
”A V E?r si ust6, compadiito,
que a ti30 le pone finca,
les dice a 10s avestruces
que ma.nijan la politica
que se 3ejen d e tandiar,
que nos manden la platit a
que e2 agua nos va lled bndo
muy ceJrca d e las. . . rocfillas.

NO h a y nada mas divertido que
10s cSlculos electorales que hace
nuestra agil colega la revista “Erc_
i l.l.n.I
”.

Comenzaron por entrevistar a
don Carlos Gardel Ibafiez del Tango. El anciano senador tosio Varias
veces, se sac6 el guatero que tenia
puesto, se desprendio de la bufanda,
se calo 10s anteojos y respondio tex”Con lo que manden, y 0 esPer0 tualmente:
poder siscarme la astilla,
-Entre oersonas UP usnn la esque m e esta fregando muchc
Su com,ildre. Primitiva.”
L

-Vi calculo e5 muy simple: sume usted a toda la familia Alessandri, agreguele 10s Matte con mate,
afiidale 10s Matte sin mate como
Ismael Edwards; 10s alegres muchachos de Gilbert0 Godoy, 10s contertulios de la Mesa Redonda del Teatro, el Teatro de Ensayo, el Teatro
Experimental, y todas Jas personas
a las cuales el Vigia del Aire ha
llamado “mi entrafiable amigo”.
T o t a l . 15nnnnn norcnn-c

-7

Don Cojo Martinez Nylon ha manaaao una carta a1
Secretario General
del Partido Mamocritico, en la cual
dice que: “como la
candidatura de don
Pedro E. Alfonso no ha curnplido
con las promesas de satisfac:er las
reivindicaciones del partido, 6i renunci6 a1 comando de la E:ampafia”.
iQuk poco comprensivo z!s don
Cojo Martinez Nylon! lC61mo se
las puede arreglar don Pedrc Manjar Blanc0 para conseguir longanizas de Chillin, una de las reivindicaciones marnocriticas, si en
Chill6n son caballistas? CY c6mo
podr6 obtener choros colcxados,
ostras y mariscos, cuando t?n Ancud y en Puerto Montt son allendistas? 2Y chacolo, del tintc y del
blanco, de d6nde sacari, (:uando
10s viiiateros son matistas?
Cuando 10s mamocr6tico:z decidieron adherir a don PedrcI Poncho debieron comprender Ique la
Gnica reivindi‘cacibn segura cpe.podrian obtener era la de p,apayas
de La Serena.
Ahora, contra na pitean.

..
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EL GENERAL DE LA ESCOBA: -Se te est& pasando la
mano como ibaiiista, Ampaero.. . No tienes para que hacerte ese peinado a la escoba.

, -He
recib i d o
ataques -dijo
don
Gotario B 1e s t-,
Doraue declar6 aue
era picho caluga’ la
tierra d e ‘don Josk
Pepe Stalin. Per0
yo me abdnico.. .
Encontramos muy
justo que a don Gotario Blest le importe un bles que
lo ataquen.
-00. .-No hay izquierda sin radicales dijeron 10s radicales.
-No hay presidente radical sin la
izquierda -dijo
la izquierda, que con
el Chicho Allende est6 vivita y coleando y que nos finca fu6 la que le achunt6.
I

-

--OOCualquiera creeria que 10s senadores
han batido el record de velocidad a1 despachar el Proyecto de Reajuste de Sueldos. Per0 no lo han batido. El Proyecto
sigue siendo un proyecto; en cambio el
Ministro de Economia ha permitido
que el a k a de la leche ya sea una realidad.
-000-

*
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A PRIMERA
hora del domingo, llegamos a1
Caupolicin, para
asistir a la gran
concentracibn
de
- __
don TUCO
Matte

-....

nazi; per0 no ahora que es liberal,
socio del Club de la ITni6n y mda
con sombrero enhuinchado. . . El
Padre doloma goza del prestigio
de tener un infalible ojo politico
y un criterio de primera linea. Ladisgato es joven, per0 se gasta una
seriedad de retrato de familia. En
realidad, de la presencia de tanto
gallo fallo a1 mate, en una concentraci6n de Matte, resultaba
realmente inexplicable. . .
ConversC con mi vecino de la
derecha, que se estaba comiendo la
mitad del “Mercucho”, y lo consultC sobre el punto.
Me mir6 con 10s ojos fuera de
las 6rbitas y me dijo:
-Ya
veri. . . Ya w r i . . . No
apresurarse. . .
A 10s 5 minutos, me volvi a mi
vecino de la izquierda, que estaba
haciendo un sandwich con la corbata a rayas que llevaba. Dib un
f
grito y me mostr6 el escenario.
kp
Y entonces lo comprendi ‘iodo.
e
Se me i!umin6 la mollera y se me
aclaro basta el fondo del cerebelo.
iAlli Estaba en persona, con las mismas mechas
del aiio 20, con la pelada del aiio 27 y con la pistola del aiio 32, don Pinocho Vicuiias Fuentes!. . .
No necesitb preguntar una palabra mhs y me comi an zapato de pura impresi6n.

-

entrada
Gilbert0 Godoy,
el joven y brillante intelec t u a 1,
que se dedicaba
a seleccionar a los, asistentes.
-A ver, “Guata de Fantasia”, ponte a la derecha. T6, “Cara de Choque”, ubicate a la izquierda...
“El Nariz de Poblaci6n Callampa”, aqui, a mi espalda. . . Y 10s “Manopla Boys”, que guarden la
entrada de la galeria.
Mostramos nuestro carnet, nos hicieron una allanada ripida a la pasada, y entramos en la sala.
iQuC soberbio especkiculo! Ni Don Gabito, cuando era izquierdista y saludaba con el pufio, habia
llenado la inmensa sala corpo lo consigui6 don Tuco.
En la primera fila habia una colecci6n completa
de Napoleones con la mano en el pecho de la levita
y un mech6n sobre la frente. En la segunda se veian
algunos caballeros muy corredos, per0 con chaquetas a rayas. En la tercera, reconocimos f6cilmente a
10s enfennos de la casa de la calle Olivos, y, en
la cuarta, a 10s mCdicos de’ turn0 que habian sido
enviados ripidamente a la concentraci6n por si pasaba algo. . . En un palco montab-la guardia el Dr.
L-- ---*.A
Freud en persona y a su lado estauan
senraaos 10s
complejos de Edipo, de Esopo, de inferioridad, amCn
., localizados
..
.
. ... mas, recien
oe varios compiejitos
por
la ciencia.
.w
Yo, naturalmente, quede perplejo.
Don Tuco tiene fama de hombre cuerdo y de
buen criterio. Ricardo Latcham, que estaba anunciado, es de lo mejorcito que tenemos en criticos
literarios. Gonzilez von Maremoto, que habia organizado la concentracibn, era alocado cuando era

.
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PROXIMO .SORTEO DE L A P 0 L LA:
DOMING0 8 DE JUNIO.
Premio mavor . ... . ..... , . . . $’ 5.d100.000.--.
Dos premies de medio milI6n cada uno.
Dos premios de 100.000 pews cada uno.
7.684-~remioscon un tutaI de S 11-442.326.EL ENTER0 VALE: $ 500.-.
EL VIGESIMO: !t ‘ 2 5 . 4
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Aire ha dicho en contra de su raza.
dQu6 i r i a pasar en este caso? c‘y
si Ismael se niega a darle explicaciones a1 mBdico-esciitor? dLe mandaria Bste 10s padrinos a1 Vigia? y
en MSO de que se 10s mandara, 3 e
batiria el aristocritico periodisfa con
el hijo de pap& poco conocidos en
sociedad? Y si esto ocurriera, zgeguirian 10s garebatos contra 10s Brabes?
2Y qu6 harian Qstos en tal caso? ;Encargarian a un Yarur, que son amiEL itro dia, en
gos de Gustavo Ross, o a a&& Said,
una audici6n de
que son multimillonarios, para que
Radio Mineria, el
istos le pidieran explicaciones a Islibretista A n d r d s
mael, el que, siguiendo Ias instruccioCruz enfrento’ ante
micr6fono
nes sociales de Mario Rivas, parece
d a m a s ibanistas:
creer que un buen caballero no se
&Iariade la cruz> que seri la Eva
bate con quien no es un caballero?
Duarfe de Chjle desde el 4 de septiembre prbximo, y a Carlota Andr8e.
- eComo esfas dos seiioras partidarias
de M i General est& mal entre ellas,
ME dijeron que lo que quiso And& Cruz fu.6 haterla Rosa Ester Ales- lais pelem par el micr’fono,
sandri de Arturo
ellas se dieron cuenta de la
figura, usaron ese mismo micr6fono
Matte
dicho en decirle varias cositas a1 entrevista$
el otro dia:
dor.
--cc6mo
va a
Round de nosofras las mujeres.
ser posible que yo
vaya a ser la Gnica Alessandri que
no haps vivido en La Moneda? iNo
iQUE divertido
puede ser! iArturo tiem que ser Preest& resultando e3sidente!
to de 10s duelosenY es la pura verdad lo que dice 1.1
tre 10s &Tabes y 10s
Primera Dama del mattisma porque
paisanos
metidos
cuando don Arturo Alessandri fuk
en politics! Ahora
Preridente, ella ya estaba casada con
aparecib e n ConArturo Matte, y vivia en vng casa cepcidn u n seiior MustafL Luna desacualquiera con su mahdo. fiando a batirse a un agrariolaborisde 10s de
A pesar de mi ibafiismo, tengo que ta, que supongo que
reconocer que el cas0 de Ita Estercita Jaime’
No SB en qu8 par6 ese duelo, per0
es harto injusto, per0 es una &tima
creo que en nada, ya que todo Chile
que vaya a Wedbarse con las e n a s p
est6 tomando para le chacota esla
porque estoy segura de que Mi Gene- clase de entrMenciones entre persoral no va 3 retirar su candidatura par nas &s 0 menos ma1a.q de la cabepur0 sentirnentalismo no mbs.
za y m6s o menos exhibicionistas.

-a.

---+---

Pero. 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!

‘

, l - - _ ^ _ _ _ ^ -

trolaba a ~ O Sque
iban a la concentraci6n
. Gilbert0 Godoy, que ss
finchaba 10s mrisculos durante su mi.
si6n de vigilancia. Y Godoy, con yoz
fonca y amenazante, decia:
-A ver, que venga Iin ibaiiista.
A todo est0 entr6 UI1 pobre seiior
,*
flaco y debil, a1 que el maton le sac6
la contumelia. Lo que no pucfe saber
es si la victima era un inocente ibaiiista que iba a mirar el espe<:tBculo

.

.

...

’

Y a propdsito de la c oncentraci6n
mattista, iqub mal rat0 nlz o pasar

l

-9 ..

Carlos Vicufia Fuente a1 cIandidoto
. .hablo
...
c h a d n ! Porque el loco Vicuna
de ‘Os politicos, de
pa rtidos,
de media mundo* cy)n lo cual el pobre Arturo comenzd su discurso de lo
m6s chupado.
Cdmo seria 10 cosa que hasta “Ultima Hora”, que es el dii..
irin del
--mattismo, protest6 de la e nsalada (le
garabatos dichos por el locct . . .

-

-

*-

..

VOY a terminar
volviendo a Ismael
Edwards. El otro
dia, en una audici6n radial que se
llamaMesa Redonda del Teatro, no
asisti6 el Vigia, no se‘ dor que‘ razbn,
aunque 61 es el personaje cent ral del
ieeus.
espacio junto con Pancho HUI
YO no 05 esta audicibn, pe ro me
--A:-:
contaxon que todos 10s que 1-ldl11I.1pzron en eNa estaban felices de la
ausencia de Ismael, que parei:e que
se ha hecho antipitico en los medios
teatrates
artisticos
esa afici6n
que tiene de hater
a las personas nada m8s due por loS aF d i d o s
que Usan

10

VOTOS

En el Concurso Presidencial de la revif
“TOPAZE”, voto por don:

................
............................................
Nombre:
................................
Direcci6n: ...............#...............
1952
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~ l l b a ,que

contemplaba la

-Desde

que hice mi declaracion sobre apoyo de las ruerzas

kualque nosotrQs~ chichistas a Alfonso. . . Me llamaron de la Argentina para que do-

pero riendose a gritos.
-;Que
hay en ese envoltorio, Pelado?
-iJa!
E s el Programa de Septiembre, don Gabito 10
a cumplir
en La Serena.

blara a1 galin de moda de la otra banda.
.-ZA quikn?
-iA Hugo del Carril, pues, pajaronazo!. . . lNo ven e
do carril que me tirk!. . .
Y se alej6 cantando “Garufa”.

id

i
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at: u r i a

que ya todas las tiicticns estaban agotadas. Per0 he ahi que
d e pronto sale don Pedro Manjarblanco y decide poner en
prkctica le guerra fria.
<En qu6 consiste este pmcedimiento? Muv simDle: en largar embustes politicos del porte de un ecomzado.
-jLos comunistas han decidido apoyar a Perico Poncho!
4 e c l e r a en un discurso.
AI otro d h 10s comunistas
le dicen de una a ciento a don
Pedro Manjarblanco y lo dejan
peor que palo de gallinero. Pero don Pedro se abanica y sin
importarle un rAbano, en cuanto puede, larga otra pamplina:
-iEl
Cojo Vihuela Lira se
cabri6 con Matte!
El Pertido Liberal, el Gojo
y hasta Matte ponen a Manjarblanco de or0 y azul. Pcro
61 nuevamente se abanica y en
cuanto puede meter su cuchara
dice:
-1bGez
me dijo que cederia sus fuerzas a Perico Poncho.. .

~-

1

.

ET. 37ARTES en la ? ~ , i tCui don I’erico Poncho en
visits oficial ai local rlc In Falange.
E n cuanto lleg6 don Perico, le pus0 una vela e n el mate
y le di6 muy cordialmente la ltienvenida don Pope
Leighton. I,nego, don Pope Leighton d i j o un vibrante
discurso, que respondi6 tamf)iGn vilirantemente cion
Perico. Mientran don Perico hahlaba, don Pope lo
aplandia frenGticd, y. a1 final de la visita, don Pope
acompaii6 a don Perico hasta la pnerta.
No actu6 en el acto nadie m6s que don Pope, porque
no hahia en el local ning& otro fdangista.

.-‘.__

Con este procedimier
la guerra frie, don Manj
co se lleva cuanto garab
de suelto por las calles d
tiego y de Chile. Per0 a
le importa un riibano.
-El
dasconcierto qui
murmura felicote.
Sabemos que 10s elle
le piensan hacer la C N Z ~
misma forma Q don Pedrt
jarblanco y que encarg
MoscG un tovarich espe
en larger rumores.
Total, que en unos di
nadie va a entender n
este pais y ya no se s.
don Perico Poncho es ra
tradicionalista, Matte m
teriano o anarco sindics
Ibiiiiez argentino o chile
Pero va a resultar har
dsra la guerra fria.

...........

kci,, el rnartes de la presente sernana recibimos la cantidad de 10.051
votos para nuestr o Concurso Presidencial.
Don Arturo Matte obtuvo 4.900, contra 3.348 del sefior Ibafiez, quedando
este ultimo casi en la raya de 10s cuarenta mil votos y el primer0 muy
cerca de 10s cincuenta mil.
Don Salvador Allende peg6 una embalada con 755 votos, alejkndose bastante de su mas proximo rival, sefior Frei, que sac6 44. Tambien don Pedro
E. Alfonso corrio fuerte con 579 votos, volviendo a pasar a doll Humberto
Mewes.
La clasificacion general que& como sigue:
1

VOTOS
1.-Don
2.-Don
3.-Don
4.-DOn

5.--Don
&-Don
?.-Don

Arturo Matte (subib 4.900 votos) ...........................
48.259
Carlos Ibafiez (subi6 3.348 votos) .................. .: .... 39.857
Salvador Allende (subio 755 votos) ........................
8.036
Eduardo Frei (aubio 44 votos) .............................
7.105
Pedro E. Alfonso (subi6 579 votos) ........................
5.883
Humberto Mewes (subi6 337 votos) .......................
4.977
Raul Marin (subi6 88 votos) ..............................
1.111

Hecho el sorteo correspondiente, resultaron premiadas las siguientes personas :
Con In garrafa de VINOS CASA
BLANCA, don Sergio Bravo R., Purisima 273, Santiago.
”

Textuaiwi
?in zbafitst a que ma?ie:aha u n micro
repleto de rente d i j 0,cuando alguien le llamo !a atencion porque no se dletuvo en
u n a esquina: “Cuando salga
M i General y m a t e a la matad de 10s chilenos, este
pais se arreglara de u n vizje”.
Aluuien le respon di6:
le en la
-Si;
siempre q%
mitad de 10s liquiarados f i gure usted.
El doming0 e n 11z mafian a , e n el Mercado, una sefiora estaba compra ndo ma-

i
1 V O T O
En el Concurso Presidencial
1952, de la revista “TOPAZE”,
voto por don:

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

riscos.

estos eri zos, padijo el v endedor.
-Son m u y caros ...
-Per0 estan nsri lo gorditos. ;Que n o v e uue son eri-

-L!eve
trona -le

e. un co-

zo le dimiendo,

muy
157

-

SQmAR CON EL CUARTO FRENTE NO CUESTA NADA .....

Yd tengo el cobre vendido,

Nos anuncia el Presidente.
Liquid6 a- Estados Unidas,

Es pn gallo muy valiente.
iLa Copucha! iLa Copucha!
La Copucha.. .

te voy a

SQCOP

fa escalera.

.

3

1-1

I

,

I
I
I

I

I

I

DON Carlos reviso el
otro dia la historia de Chile aue eccribe febrilmente
apurado para tenerla lista
antes d e las elecciones don
Mamerto Figueroa Bencina, y encontro la siguient e cita:
“Y desde 1938 hasta 1946,
para llegar a La Moneda,
todos 10s futuros ocupantes
de la sufrida Casa de Toesca tuvieron que aptender
a saludar con el pufio.”
-LY q u i hago yo que
apenas si dar voces de
mando?. . .
Habl6 directamente eon
Chago Wilson y con Martones, que son 10s aseso??s izquierdistas de la campafia, y 10s consult6 sobre
.I punto.
-Yo creo, general, que hay que adaptarse a las
5rcunstancias. La escoba sirve para barrer, pero no
)ara llegar a la presidencia. Usted tiene que iunovar.
Y asi tenemos a1 pobre general, a 10s 76 aiios,
tprendiendo a levantar la mano, cerrar 10s dedos
obre la palma y andar repitiendo las mismas poses
e Don Gabito cuando a u n no conocia ni de vista
Gustavo Rivera y andaba redactando el programa
e septiembre.

lambia de mesa en la [amara
y muchos millones mas
en miles de premios
Entero $ 1.000
Vigesimo
50

*

APROVECHE SU TlNCA y
compre enseguida un BILLETE

*

E N vista del exito que ha alcanzado el
ejiga del Atre, como su Mesa Redonda
el Teatro en la radio, 10s radicales y 10s
>aRistas, que quieren hacerle la cochinaa a Astolfo Tapta en la Camara, se renipron para ver modo de tener tambien
na mesa de lujo.
-Yo meo --dijo Lira Murino- que la
mca manera de tener una mesa bien eduzda, amable y sonriente, es cambiar a1
esado de Astolfo, que volvi6 de Europa
rual a Frau Andresito, 3 lleno de medaas, por el Vejiga, que es t a n recontra
ino para hablar.
Y si la idea prospera, escucharemos a11
ituro presidente de la Camara baja ini‘ar la sesion con estas palabras:
-Se abre la sesi6n en nombre de Parwho
Huneeu
.
.
_ .s u
e Dorothu Havs ... Como dicen las evocaravas
.oagtn&

-

1.

auto-

ntra-

I

riticamos, con- a(
cto de barbarie
iroduja cuando UI
lmados se dedic
ieytruir el Club Bl x p i b u , 1v
ue no consiguiei-on, deido a que llegaror110s caabineros, que 10s disperaron, como ellois saben
lacerlo cuando se trata de
vitar que manos1 crimiales destrocen la propiead.
1 dominpo pasa do, una

ueva turba de 1troglodienardecidos piretendi6
uemar nuestro hermoso
stadio Nacional, cdebido a
ue no estaba de acuerdo
on la resolucion del aritro ingles que dlirigia el
tartido de futbol que se
ugaba.
'asta este momcento, se
iscute sobre quienL o qui&
es son 10s ve rdaderos
tsponsables de esite nuevo
cto de salvajismc metroolitano. Nosotros no poemos establecerlo e n foria irredarguible; pero no
sy duda de que 1as autodades encar g a Id a s de
mtrolar estos espectacu's tieneh culpa primor ial. Merecen ellats nues'0 mas negro P' U N T O
EGRO DE LA SISMANA.

5s

.

41 RESULTARA

EL P A R 0 DEL

LUNES

Entre las instituciones que ya han adherido
a1 paro podemos citar les siguientes:
Federacibn Necional d e Pelados Escanillas
Buenos Para el Tinto.
Confederaci6n d e Darios Pobretes de Extrema Izquierda.
Sindicatos de Ramones Corteses Anti VihueFederacibn Nacionel d e Miembros del Cen
Padical e n Retiro.
Agrupacibn d e Radicales Surtidos Perico
Ponchistas.
Inmanueles Holgers Pisagua Club.
Congregaci6n de Padres Colomas CriptocomComites Reunidos de Gustavos Riveras en
Perspectivu.
Asociaci6n de Fabricantes de Pedro Manjarblanco con Canela.
Sociedad Protectora de Verdejos von Mmemotistas.
Compaiiia R+adicalAseguradora de Pegas PGblicas.
Compaiiia Manufacturera d e Facultades Extraordina-

e
lunes, scgcn nnuestra el di-..,,,
.-la Lev
Ofe
contra la
Ley de Ofensa
de la DeI adherir a1 parcD rtnntra
macia.
d

EL paro anunciadc) para el dia lunes, en contra de
Ley de Ofensa a la Democracia, parece que va a
total y absoluto, ya oue en e9tos tiemnos electorauna adhesi6n a1 p
a1 gratuita.
Asi, segiin nuestrat1
pararsu en las. pa til
opinibn contraria a
Ofensa Mamocrhticr

,

A la vera del' Mapocho,

la escale

m e voy con

'

este seor coquimbano.
Tambiin en la comitiva
..
va dcn Luis Alamos Barros,
que es General de un ejdrcito
que carece de soldados;
y a la vera, de don Luis
va dc\" Pedro Castelblanco,
que, magiier el su apellido,
no v e el porvenir m u y blanco.
2D6nde van 10s caballeros,
paso a paso y tranco E tranco?
dQu6 misidn llevan consib,
que se les v e carilar&os?
ZPor q u i don Perico Poncho
parece como achunchado,
y lanzan todos agudas
miradas- hacia el soslayo?
dPor.qu.4 van por la Alameda
a Pa de Carmen.pasado,
por qu6 llevan una escala
de fino corddn trenzado?
<Poi qui. con agua Colonia
perfuman a1 candidato,
y por qud le dan consejos
para que se tire el salto?

en

se

Y a huy6 la monja I ralange
con m a s h e mpedernid

ya no se para en remilgos.
' E l Cen camina adelante,

per0 el Cen, que monta en ira,
le dice: -Atre'cale el bote
a esa preciosa chiquilla: .
Agoma a1 -balcdn Falange,
asoma a1 balcdn la niiia.

'

detrss 10s suyos amigos,
y van cerrando la marcha,
,
en un tierno abrazo unidos,
la monjita, la Falange,
y Pedro Alfonso, el Perico.
iMalhaya de 10s cristianos
que. est& en. dolor sumidos! i
jMalhaya de 10s ate'OS
I
que a Falange ha3 ifendido!
El Cen Radical sonuie,
se rasca AIamos su ombligo, '
,I=.",.y don Pedro Castelb.,..,,
se bebe un jam& de tinto.
E n la h a b i t e d n contigua

1

-

1

.

ujttd

-

I

Ha terminado la Mstoria
de la monja falangista,
la que por Perico Poncho
.mifuera seducida.
pero, parece mentira,
Ia superiora Cruz Koka

Tmnpoco esthrfa de m6s que el Director G e m 1 de
estos serviqios, awesorado por un ingeniero electricista,
rcccrrkra las instalaciones de su ouartel. N o seria m d a
de mro que descubriera por ahi, eh dgGn escondido recoveco, dierto enchufe maromero y peligroso, que suele
ccnectaroe por medio de un alambre 01 tobillo o a otra
parte m6s vital del cuerpo del detenido, y que tiene
de que no
la virtud -una
vez producida la corrienthay q u i h sea capaz de dechrar algo en contra de 10
que se le pide.
Nos permitimos d a r k este consejo a1 seiior Brum Davoglio, porque, sigui6ndolo, con 61 se conoeguirian dos objetivos: evitar un sistema de “h6biles interrogatorios’’
bastante pasado de moda y hacer ecommia en el consumo de electricidad, sobre todo ahora que la Compaiiia
va Q subir la tarifa.

CDON CLOTARIO BLEST: -1nsisto en de->
clarar que en Moscu lo pase sumamente
bien; pero debo reconocer que fue el unico
pais donde no pude, como aqui, tomarme mi acostumbrada taza del exquisito
EL pais sabe que don Pilucho Alamos Barros es un
hombre relativamente joven, y mosquetero de Chzllan.

en trzunvirato con ikfurcial Mora y Quintana Hamburgo. Es hombre macuco que se mueve con Wiltdad
entre la izquierda y la ,derecha, y trajina como un diablo por conseguirle a don Perico Poncho 10s votitos del
Cuarto Frente.
Per0 sucede que el doming0 -dia de sorpresas politzcas en el teatro Baqqeaano- el locutor diio oficialmente por el microfono, despues de solicitar que se hictera mucho sliencio:
-iAtencion! idtencidn!. . . “Vamos a dar lectura a1
telegrama que hemos recibido del PATRIARCA del
radrcalzsmo, don Lucho Alamos Burros”.
patriarca don Pilucho, que aun no llega ni a la
?dad de m i General Ibafiez? No, eso si que no.. . E l
generaizsimo alfonsista tiene sus afiitos bien galopados;
pero de ahi a enviarlo a la Vieja Guardia de 10s Mattu,
10s Gallo y MacIver hay un mundo de diferencia.
Dejhoslo e n categoria de Vicepatriarca, nada mas,
lunto a Pedro Manjarblanco, que tambien es medzo
apatrzarcado. Ahora bien, si don Pilucho Alamos logra que don Perico Poncho salga elegido Presidente el
4 de septzembe proximo, ahi si que lo ascendemos a1
tzro a Patriarca, a Superpatriarca.

DE NESTLS

I

e n don Gabito, q u e es mucho m6s efec-

-Cree
tivo.
-2Pero

n o era mlm5n?
h a m a n o . El Gnico m a s h q u e tenemos act u a l m e n t e e n nuestras beatas filas es el doctor
Hcpip, q u e esth d e superior d e la capilla del Seguro
Obligatorio.
-2Y ese caballero viejo q u e
est5 sentado a1 lado dte d o n Pe.rico?
-2CuPl;
ese q u e est6 d e carmelita, vestido totalmente d e caf6?
Es fray Angel Custodio Vbsquez,
q u e s e convirti6 la semana pasada
a1 socialcontinuismo, l a nueva religi6n d e nuestro candidato.
-2Pero
n o era ateo y hablaba
a ciada rat0 e n el Senado contra
la a y u d a fiscal e n pro
legios particulares?
-No, descreido hermano; ahora
va a fundar un colegio q u e se llamar6 justamente “San Perico Poncho”. . .
--CY ese tip0 alto con cam d e
santo pintado por E l Greco n o es
el benemCrito Cruz-Coke?
-iAh,
hermano!. . , iL0 q u e es
la vida!. . Cruz-Coke es la Gnica
A PESAR de la cortina de hieoveja negra q u e queda e n nuestro
rro que ha rodeado 10s terribles
rebafio. Sigue m6s radicalizsdo q u e
acuerdos tornados por 10s sociaIdon Corredor Walker; per0 ya s e
listas escobistas en el ultimo conconvertirP. Estl haciendo m k i t o .
greso de Chillan, hemos logrado
saber que se habria llegado a
Miriamos un rato la concentralas siguientes conclusiones:
ci6n; p e r o vimoa poco, porque la
-Pedirle a1 candidato que se
inmensa mayoria d e 10s misticos
cambie nombre, y que en adelante se llame Carlos Marx Ibaasistentes estaba d e rodi’llas, golfie2 de la H o z y la Escoba.
p e l n d o s e el pecho. Bruscamente
-Que publzcamente le dS una
wateadura a Lira Merzno. wor naestall6 un grito. E r a el dnrtnr
Cruz-Coke, q u e gritaba <
seido :
“-iMilagro!
iMilagro!.
d e comunicarme el &an
t o q u e S i n Perico serd e
No necesit6 mPs la cr6l
currencia, q u e grit6 entus
-A
comulgar, herman
comulgar con ruedas d e
-iAm6n!

-No,

.

TIEMEM
~~~~A~ EPI ~
~
-Que Mamerto
Figueroa se ponga
en adeZante M a merto . Engels, en
recuerdo del “cuate” de Carlitos
Marx en 10s heroicos dias del sociaZismo.
-Que
Eugenio
Gonzalez publique
un Iibro de rectificacion d e “Mas
Afuera” y que le
gegue e n c a l l e
Ahumada a Pinocho Vicufia Fuentes.
-Que Salum crea menos en
Mahoma y mas en mi general.
-Que Maria de la Cruz sea
1lamada oficialmente “La Pasionaria” del escobismo en marcha
hacia el poder.
-Finalmente, tomar todm las
carteras ministeriales, las billeteras, las chaucheras g demas
instrumentos de combate, para
hacer la revolucidn ibaiiista-peronista - marxista - mamertistaamzluerista - anihaliarista etc..

I

PELEA M U Y SOSPECHOSAI
--

I

Una gallina p un burro
armaron un torbellino
y una discusi6n m u y larga
sobre un asunto canino,
y por meterme d e intruso
a apaciguar la bolina,
me di6 un picot6n el burro
y un mordisco la gallina.
Entre jugar a la taba
y jugar a la rayuela,

~

prefiero jugar a1 sapo,
como decia mi abuda.
Si acaso v e a la Manuela
cuando vaya a Curic6,
digale que no se olvids
de aquello que me ofrecid
Colgada est6 la ampolleta,
enterrada est6 la estaca,
tan patilluda la cabra
y tan lampiiia la vaca;
conozco una veterana
tan recontra estrafalaria,
que a1 vestirsa se le olvida
la prenda m6s necesaria.
Si f a pata v a a ponar,
el pato, todo intrigado,

le da una mirada a1 pavo
que tiene como alojado.
Por golosa, la Melchora
se est6 hinchando lentamente
no es la primera avecita
que sufre tal accidente.

,

Por ddrmelas de tenorio,
recibi un escopetazo
en el sitio donde a uno'
se le acaba el espinazo.
El lunes llega mi negra,
y la tengo que esperar,
p r q u e e5 seguro que viene
con @anas de travesiar.

JUAN VERPEJO

LA Empresa de Centro Izquierda h a anunciado con gran bombo la proxima pelea entre Kid Gabito, campeon de box de La
Serena, y Peter Poncho, vicecampeon de Ovalle. Mosotros, velando por 10s intereses del publico, nos hacemos un deber en
denunciar que este match tiene todas las caracteristicas de un
tongo, y hacemos un llamado a la Federacion Politica para que
no autorice este espectaculo con que se pretende defraudar a
10s aficionados a1 noble deporte de la defensa de la Ley de la
Aristocracia.

I

EL TRACTOR. -iYa no doy m&S, Verdejo!. . . Llevo mucho tiempo trabajando, sin que a nadie se le haya ocuirido echarme ni una modesta revisada

I

..

.

EL.-Mis
versos no la conmueven
en absoluto. ;Que daria por parecerle
un poeta brillante!
. ELLA.-Le
recomiendo la CERA
COPEC. . . ; da un brillo "hermosisimo.

___-

IVEJENTUD CHILENA..., A D E LA N T E!
Z H A S T A qu.6 edad se
e s joven en Chile? En
Ingiaterra, Mister Churchill, q u e tiene tataranietos, Ilega nuevamente a1
poder. E n Italia, el Presidente d e la Rephblica
anda en silla d e ruedas
d e puro anciano, pero e n
Chile, salvo M i Generai,
la mayoriae d e la gente
que aspira a regir el pais
e s bastante joven.
POT lo menos lo era.
Porque el doming0 df i m o en el Baquedano nos
dimos cuenta d e que la dornda edad d e la juventud
llega fricilmente a 10s 70
efics. Segrin las carteles, se trataba d e que la juventud
prc clamaria cficiaimente a1 candidato socialcontinuista
don Perico Poncho.
Y, efectivamente, el featro estaba lleno d e j6venes.
V:’moe a 10s siguientes cabros d e pantal6n corto:
C r u z Cokito, el impriber, junto a An&lifo Custodio
Vrisquez, el adolescente, Juanito Garafulic, el canilludo,
y a Armando Rodriguez Quezada, el niiiito d e l a pandilla del P u p . El m d s viejo d e todos era Angel Faivovich Qui M i Cointas, que se acaba d e estirar 10s p a n f a lones.
. Daba gusto verlos con un chupete helado en la m a n o
y jugando a las escond:das par 10s pasillos del teatro,
DON GABITO: i Q U L bien estas, Verdejo! ... Muy y gritando: “No vale”. . . “ N o vale”. . . “Capilla”, cuanrestablecido, gordito. . .
do los prllaban con la L e y de Defensa d e la Democracia
VERDEJO: --;No confunda la gordura con la en la mano Era para morirse d e rmpreszon.

hinchazon, don Gabito!. . . Lo que pasa es que
10s candidatos “ya me tienen gnatbn” con tanta promesa.

“105 RADICALEI. 51 VAN”

...

DONDE CAGARP/GL%. 1&S ADVIERTO
QU€ €5TOY EMPOLLANDO P A R A

PONER PREMIOS AL LOT€ AH~MISMO.

h’os dieron el dato a la pasada y salimos disparados a confirmarlo: “10s radicales se van del Gobier-

. . “Don Gabito har6 gabinete de administracibn” . . “El partido de 10s Mattas, 10s .Gallos, 10s
Cuevas y 10s Mairas se pasa oficialmente a la oposicibn”. . . “El radicalism0 se hac$ izquierdista”. . .
Nos fuimos a ver a don Peter Castelblanco y le
pedimos que nos confirmara la noticia.
-Efectivamente, camaradas. Nos vamos del Gobierno. Estamos hasta la tusa de 10s fracasos y de
10s errores del Presidente, que est6 entregado a la
m6s cavernicola de las oligarquias que haya pasado
jam6s por el poder. . . Volvemos a estrechar la callosa mano de 10s camaradas del Cuarto Frente y le
vamos a pegar duro y parejo a 10s liberales y a 10s
beatos. . . Nuestro lema de ahora es: “Si no nos
vamos a la izquierda . . ., nos iremos a la... Ustedes
comprenden lo dembs, iverdad? . . .
-iY dejar6n las pegas tambikn, don Pedro?
-No, camarada. Por razones de t6ctica revolucionaria, nuestros correligionarios tienen que permanecer camouflados en 10s puestos-llaves de la administraci6n burguesa para impedir que la derecha
nos gane el ‘quien vive. . . y 10s escasos pesos que
ganamos en ella. ZEstL’claro?
-Completamente Benjamin Claro -respondi-

no”.

mos.

PROXIMO SORTEO
E
A P 0 L L A:
DOMING0 8 DE JUNIO.
Premia mayor . . . . . . . . . . . . . . .$ 5.000.000.cads uno.
premies de media
DQS premios de 100.000 pesos cada uno.
1.684 premies con un total de $ 11.442.326.EL ENTERO VALE: $ 500.EL VIGESIMO: $ 25.-

HASTA el martes de la presente semana recibimos In
cantidad de 11.903 votos para nuestro Concurso Presidencial.
La lucha por el primer-hgar entre don Arturo Matte y
don Carlos Ibafiez esta tomando un ritmo acelerado. De todas las ciudades de Chile afluyen 10s votos para ambos candidatos, y esta semana el General logro acortar distancia en
213 votos.
Don Salvador Allende est& apurando su tren de carrera,
y lo mismo se nota en don Pedro E. Alfonso. Ambos cada
semana aumentan el nhnero de votos recibidos.
Hecho el escrutinio correspondiente, la clasificacion general qued6 como sigue
VOTOS

1.-Don
2.-Don
%-Don
4.-Don
5.-Don
&-Don
?.-Don

.;.

Arturo Matte (subi6 4.702 votos)
......... 52.961
Carlos Ibgfiez (qbi6.4.915 votos) ........... 44.772
Salvador Allende (subi6 879 votos) ......... 8.915
Eduardo Frei (subi6 353 votos) ............ 7.458
Pedro E. Alfonso (subi6 621 votos) ......... 5.704
Humberto Mewes (subi6 258 votos) .......... 5.235
Raul Marin (subi6 175 votos) .............. 1.286

Hecho el sorteo, resultaron premiadas las siguientes personas :
Con la garrafa de VINOS CASA BLANCA,
1 V O T O
don Felix Nieto, AgusI En el Concurso Presidencial
tinas 1111, tercer piso,
1952, de la revista “TOPAZE”,
Santiago.
voto por don:
Con la suscripcion por
tres meses p “TOPAI .................................
ZE”, Jose E. Contreras,
Casilla 162, San AntoNombre: .............:. ........
nio.
don $ 100 en diner0
1 Direcci6n: ......................
efectivo, F. Lopez, GarI
1952
cia Moreno 1414, Santiago.
t

t
’
’I

j

I

VERDEJO: --Corn0
se ignora cui1
f u e SII verdadera residencia, don Gabito. no ha lugar a1 juicio de residencia.

0
ALGUNOS parlamentarios estrin estu
diando un juicio de residencia en contra de
don Gabito, apenas abandone la Casa don
de tanto se canelea.
A1 respecto consultarnos a1 junsconsultc
Juan Verdejo, que no8 dijo:
-Le veo mala cara a ese juicio de res;.
dencia en contra de don Gabito, pues no
so sabe si la residencia del fecund0 cane
leador fuk Santiago, Pirehueico, Viiia, LI
Serena, la AnfArtida, Puchuncavi u otra
fugares. &6mo entonces seguirle un juicio
d e residencia? Y o creo que no hay CBSO..

.

S O N M U Y ABUS-AIDORES
CUATRO rusos blancos, del porte del kremlin, le quisieron sacar la contumelia a don Gotario Blest, que es del porte del dedo meiiique, m d a m& que
porque don Gotario regres6 de MoscG contento y dichoso.
~ Q u 6culpa tiene don Gotario d e encontrar bonito el b i l e ruso y 1as cabriolas comcas a1 son cfe bdalaikas? zQu6 culpa time en gustar del aromhtico
samovar, del caviar Romanof y del vodka con frutillas?
Si 10s rusos grandotes prefieren bailar la popular samba d e centroizquierda,
que la bailen hqasta que les d6 puntad.3, per0 no tienen ninguna raz6n en andar
ofreciendo castafiazos a1 pobne don Gotario, que es malo para 10s puiietes.
iMerecen que se les haga tan tan en el paipote por abusadores!

,

.....

Per’o. b e b a
con
VINOS CASA BLANCA,
el vino que sabe mejor
a 10s que saben de

vinos.
4

’-

#r
&

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

10

VOTOS

En el Concurso fiesidenckl de la revista
“TOPAZE”, voto por don:

..................
..............................................
Nonibre:
..................................
Direccih:
.................................

.........................
1952

\

TIA DE MCSChd:-Y

si p ~ Cr Q S U Q ~ ~ ~llega
C I ~ Q
Q sreer en 10s

Presidencim, Chichito, no veya
er.tos

del Ti0 Sam.

I
P

GABIANO DE BERGERAC:-TC tienes pocas narices, Pierre-Henri Ponch6. Jamis tendris mi olfato politico.

I

'

AVELaINO

cullla I

URZUA

e

C.

DI RECTOR

io

-

xx

Santiago de Chile, 6 de junio de 1952
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Recoleta, sino tambien habia deshecho,
cabal y totalmente deshecho, las casas de barro y paja d e la gents
humilde.
millares de ellas, se echaron a pensar. P pensando, advirtieron que mientras
en La Serena se volcaron centenas de millones para
1.
4s cierto que a pesar de la catastrofica sequia, el
satisfaction personal de u n solo coquimbano. el resIrte Chico, o por lo menos su ciudad predilecta y
to de la provincia se deshacfa en pafa mojada y en
ncipal, La Serena, hacia vida rumbosa, y a1 em- barro ...
. "Es cierto -segufan pensando 10s damnificadostdngase
en
m
e
n
t
a
que
su
etimoeste vocabto
ia no lnoviene de rumba. sique es una obra grandiosa et
reedificar casi desde sus cide ru'mbo. aue.-entre otras
mientos una ciudad oficialista
as, szgnifica- pompa, ostene historica. Es cierto que es
ion y aparato costoso, lo
regalo para la vista contemplar
11 no quita que rumba. y
hermosas avenfdas, maramllo?bo mantuvieran la tontca
sas estatuas u iardfnes colaanenense mientras que en las
tes cunndo s;? ba a La S&ena
7as labrantias cvndian el
a comprar aceite. Pero.. ., jes
iunimo y la pobreza, por faljusto tal embellecimiento?
de aguaceros.
Y cuando vieron a sus jamilias
>em d e pronto el Gran Ardesamparadas bajo la lluvia,
'tecto, recordando, que, adeesos nortecltiquenses, que ses: de msdn, es radical, y que
g u n calculos electorales w a n
nsequia en la trerra coqutmvotos seguros para el continu el candidato ovallino
zuismo, como consecuencia del
rdia popularidad, encapoto
chaparrdn, esos nortechiquennubes, y 105 dzas antes de
ses, digo, se soliviantaron.
eleccton presidencial, jzaz!,
No f u e por despecno. Fud por
110 sobre la yerma tierra coangustia y desesperacion. Y
imbana cataratas de genechapoteando sobre las ruinas
x agua d e lluvia.
de sus casas deshechas abomi!Que alegrfa entre 10s agrinaron
de la fflosofia continuisItores! iQu8 respiro de alivio
ta,
que conslstc en dar zmporire los mineros, que por catancia a individuales caprichos,
ncla de a g w no podian expostergando y olvidando 10s
itar sus placeres auriferos! ,
ke regocijo entre 10s radicales y conservadores
generales intereses.
De esta manera fud cdmo las esperanzas del canntznuistas del Norte Chico! Con la lluvia providen11 de mayo florecerian 10s trigos y Eas huertas; el
didato del Norte Chico se vieron derrumbadas por la
lluvia, a1 igual que las chozas de emergencia en que
imbre deiarla de cernir su torva amenam en la An'luna chilena y la candidatura conterranea podia vivieron 10s coquimbanos pobres antes del aguacero.
iaderarse asegurada. Y aun, para 10s conservadoY en este momento tiene el Gobierno, y por ende
f sonalcristianos oficialistas, tal milagro significael continuismo, la perspectiva de que 10s mdrmoles
!!ue hasta el Dios catdlico se plegaba a la can&
y las estatws de La Setena Sean un mausoleo ele:tufa auspzaada por el Gran Arquztecto be 10s gante y dispendioso, pero mausoleo a1 fin, para quienes, por personal satisfaccion; quieten continuar por
#s puntos.
otros seis ailos el r6gimen de rumbo y rumba. cuyo
Ptro he q u i que, c o r n s i e m e , en medio de la
vfria surgieron las lamentaciones.
seiiuelo es la muy magnifica y seilorial ciudad de
,QuC pasaba? Que la lluvia, tan propicia para 10s
La Serena.
mpos agricolas, no solo habia regado los suelos y colPROFESOR TOPAZE.
ado de agua 10s tranques de Cogoti, La Laguna y

XACTAMENTE, COen el cas0 btblzco,
I

siete aiios de vaflacas en el Norte
ico. Con un enipeciniento inexplicable,
Gian Arquitecto mas6
hacer llover en la tierra coquimbana y sus aleda-

lo

~
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se concibe que
el generaiisimo de una campaiia politica ande
mal vestido. Es Dor eso aue ustedes a mi me
veran siempre hciendo -un impecable traje
de PICCADILLY STORES.

DON LUCHO ALAMOS: -No
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RECONOCIMiENTOS
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&Si&e creyendo todavia don
Pedro Manjarblanco que el 4.O
Frente se va a cuadrar con don
Perico Poncho?
Y don Perico Poncho, Lsigue
creyendo todavia en 10s carriles
que se tira don Pedro Manjarblanco?
Cuando el poeta-diplom&tico
Barrenechea dijo que pertenecia
a1 5.O Frente, iquiso significar
que 10s dem5s frentes no tienen
cinco dedos de frente?
iQu6 adjetivo bien averdejado merecen un par de ministros
tCcnicos que s610 recien ahora se
vienen a dar cuenta de que en el
pais no existen divisas ni para
remedio?
LPor qui don Gabito, sabiendo que don Gotario Blest iba
todos 10s dias a misa en Moscu,
cada vez uue se acuerda de 61
dice: con tontos ni a misa?
Tomando en cuenta que el
padre de nuestro gran Arturo
Prat *tuvouna tienda en la Calle
del Estado, AIsmael Edwards
Matte le habria rechazado 10s
padrinos a1 hCroe del Pacifico?
&No estar5 equivocado el Tio
Sam cuando cree que Chile est&
completamente desarmado, cuando hay tantos que se armaron
con el cobre?
Dicen que el Diablo sabe m&s
por lo viejo que por lo diablo.
iQuiere decir esto que el General Ibafiez sabe mas que don
Gabito?
iQu6 sigue esperando el senador Martinez Nylon para decidirse por Matte, Ibafiez o Allende, despuCs de haber renunciado
publicamente a1 alfonsismo?
;Por que no condecoran a1 diputado Cafias Flores con la orden de Ramis Clar, que es la
unica decoraci6n que le falta?
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*
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Nuestro Gobierno, despuBs de mucho demorarse y esperar a1 Tio Samuel, ha reconocido
a1 actual Gobierno de Bolivia. Harto ha costad0 este recoaocim'lento; per0 dicen que aGn
es mucho m& dificil reconocer a La Paz, tal
como qued6 despuBs de la revoluci6n.
, Lo Gnico que falta ahora es que a 10s vecinos del altiplano se les abra el apetito y se
les Ocurra que nuestro Gobierno deba tambiBn
reconocer la promesa del corredor boliviano
que les hizo don Horaci6n Walker del Puerto.

SE

PROGRESA

MUCH0

Santiago sigue progresando cada dia mas
a pasos francamente agigantados. Hasta hace
poco, la crdnica roja alcanzaba a llegar hasta
10s Iimites de Diez de Julio y Mapocho, por
el sur y norte, respectivamente. Ahora hemos
tenido un crimen bastante espectacular, en
que w1 suplementero le asesto' una puiialada
a otro en el corazdn, en pleno coraz6n de la
ciudad: Compaiiia esquina de Ahumada.
Por supuesto, fratindose de un hecho entre suplernenteros, lamentable y penoto, cierta prensa ha sabido sacaxle mucho parfido.

D E S A N T O EN S A N T O
Estamos por creer que es cierto que don
Perico Poncho est6 cada dia m6s cat6lico,
sobre todo cuando hemos leido en la prensa
10s pueblos que visit6 durante su jira. a Ruble. Fijense bien: San NicolBs, San Carlos,
San Gregorio y San FabiLn.
QuB lejos e s t h aquellos tiempos en que
Januario Espinosa y el doctor Lois le suprimian el Santo hasta a 10s apellidos y a las
calles. Ellos decian la calle Diego, la calle
Pablo, la calle Francisco, Martin, Filomena,
Avenida Maria, y asi por el estilo.

~ G ' O LD E

P E R O N !

h a entendidos est& de acuerdo en que el
futbol argentino ha decddo mucho en su POderio; pero, en cambio, 10s criticos politicos
estiman que el centro forward del justicialismo est; hecho un crack para meter goles presidenciales blimpicos. El primer0 se lo meti6 a Bolivia con Paz Estensoro, y, ahora, reciencito, les acaba de meter m go1 de taquito a 10s ecuatorianos, con Velasco Ibarra. iAy!
Lo linico que falta es que aqui nos meta en
las redes de la Casa de Toes-,
a1 general
Ibiiiez del penal.
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EL ASTRONOMO PABLO LARRAIN: --;Nos embromamos, Picocito! . . . Las divisas no se divisan.
EL vicepresidente del Condecor e s d desesperado por la falta de divisas que sufre Chile actualmente. Ha dichs enfhticamente: “Jbvenes, hay que se-

guir el ejemplo de Jorge MelCndez y ahorrar hasta
el Gltimo cinco. . . N o tendremos divisas hasta el
dia del Juicio Final”. Ante tan terrible y espantosa
catistrofe, nos fuimos a una ofieina de turismo de
la calle Bandera y pedimos algunos datos:

iMUERA LA R A D I O !

en su ultima jira intercontinental?
-6.000.000
de kil6metros. 0 sea, cuatro veces la
vuelta a la tierra. Estuvo en Corea, en la India, en
Paris, en Londres, en Talca, en Estados Unidos, en
la Costa Azul, en el Mar Negro, en el Mar Rojo,
en el Mar Amarillo y en el Mar Canela.
--CYqui& pag6 este tremendo viaje u lo Julio
Verne?
-Pap6 Fisco.
--CY Fernando Maira, que fu6 a.arreglar el problema del cobre a Europa?
-Le gan6 lejos a Marco Polo.
-iEn lo polar?
‘
-No; en lo viajero... Gast6 $ 6.789.000 nada mhs
que en avi6n y en tren.
.
--CY pag6?
-iQuiCn iba a pagar!. . . Los contribuyentes que
votaron por Don Gabito y por 61. . .
-2Y Martinez Montt, que solucion6 el problema
de los troles en BBlgica y en Francia?
-iAh!. . . El dej6 cojo a1 Condecor de pur0 gastador y viajero. Creo que va escribir un libro que
se Ilamar6 “Si otros agotan las divisas, ipor qu6
usted no?”
--CYChiorrini?
-No hablemos mejor de 61. . . En pasajes, conservas, regalos para De Ghsperi, para el Papa y para
Togliatti, etc., termin6 con las pocas divisas que quedaban.
No necesitamos mis. Ya sabe el vicepresidente
del Condecor por qu6 no hay divisas en el pais. Y
si logra hallar una sola merece que lo Condecor.. . en.

CON la radio que est& totalmente en manos de 10s
candidatos a la Presidencia, la tragedia de 10s pobres radioescuchas es sencillamente tremenda.
Supongamos que un sefior cualquiera pone a1 aparatito y escucha.
“En Chile todos nos conocemos”... Vote pol. Matte.
“Rompambs el silencio”. . . Vote por don Escobillon
4

Ibhfiez.
“El pueblo se tira el salto a la ofensiva”. . . Siga la

elegante silueta del Chicho Allende.. .
“Blanco y Negro”... Vote por el amigo del Negro
2
Maira, don Perico Poncho.. .
“Chlle en marcha”. .. Montese en el tender de Alfonso para llegar a la Moneda ...
“De todo un poco’’... Vote, per0 poco, por el continuismo ..

~

“Dfa p o 1i t i do”. ..
Cuando llegue el dia 4
de septiembre pase por
la, secretaria mattista
mas cercana a su casa
y cobre su billetoco por
,votar por el Hombre
Bueno ...
“La escoba en el aire” ... Barra el suelo
con 10s demas candidatos... Cuadrese con Mi
general que es el mejor
escobillon que hay en
el pais.
“Todo tipo Picho debe votar por tel Chicho”... Si quiere que
en la Moneda haya un
tip0 elegante y perfumado que viaje entre Santiago y Moscu, en vez de Santiago y La Serena, vote
por el camarada Chichoff.. .
Y asi, sucesivamente, durante las 24 horas del dia,
incluyendo 10s domingos.. . 61 .antes existian 10s. enfermos de rabia que habfan sido rnordidos por un perm, ahora habra 10s enfermos de radio, que han recibido la dentellada de un micr6fono.

‘SE J‘JYGA EL DOMING0 8 Fay JUNIO

I

Premio mayor .... . ..... . ...... $ 5.000.000.Dos premios de medio mill6n cada uno.
Dos premios de 100.000 pesos cada uno.
7.684 memios con un total de $ 11.442-326.EL ENTERO-VALE: $ 500.EL VIGESIMO: $ 25.-

’,

EL ALCALDE de Santiago, Sedor Rivera Vicuiia, h a teni
do una inspiracion maravillosa, que compromete la gra
titud de todos 10s habitantes de esta bullanguera urbe
ordeno una implacable batida contra 10s charlatanes.
Les llegara a1 pihuelo a esos cnarlatanes que a dos chau
chas ofrecen mates de plata, como Raeguiia Fuentes
von Maremoto; tambien esos cnarlatanes que ofrecen es
cobas de ocasijn, como Mustafa Dejamela a Cuarent
Salum, desapareceran del mapa. En cuanto a esos otrc
que venden el Tonico de la Esperanza, la Pomada Conti
nuista y la Crema de Lechuga de Centro-Izquierda, ira
a1 chucho si no la cortan de andar ofreciendo mercade
rias inutiles en plena via publica.
iUn aplauso para don Rivera Vicuda!

Local: el cuarto que queda
a1 fondo del conventillo.
Personajes: Cirineo,
el patas de wndorito,
el colmillo solitario,
la Maclovia, la Celinda,
la Melania, mi seiiora
y la coja Margarita
U n brasero d e tres patas
que estii en un rinc6n del cuar-

[to

conversa con la tetera,
y le hace a1 frio un parao;
en la m&a hay un chuiquito
que trajeron con apiao;
junto a la ;uerta la tranca,
y junto a1 braseru el gato.
Como toa la clientela
se ha liwriao temprano,
y la Celinda es la peuca
que m4s d e prisa ha tomao,
se le sale un garabato
y una palabra amarilla,
en que figura la madre
d e la coja Margarita.
L a coja, a1 ver que le sacan
a bailar a su mamita,
le acomoda un muletazo
en la nuca a la Celinda;
&a se clava d e popa,
y en v e z d’irse de cabeza,
6i queda en la misma facha

AMILCAR Chiorrini fuk nombrado Embajador en Roma por dos motivos: uno, por ser radical, y otro,
- . ..
porque es descendiente de italianc. ,
Pero una vez instaalado en RomT
nuestro flamante Embajador comen26 una 1uch.3 psiquica dentro de su
ccntextura humana. ( iAve Maria que
me sali6 intelectual esta frase! iSi
parezco miembra del Teatro Experimental!) Bueno --cornto les iba diciendo-, dentro de Amilcar Chiorrini comenzaron a manifestarse dos COrrientes: una cenirtba, en cuanto a
Embajador, y otna propiamente radical, en cutanto a las aficiows gsstron6rnic.3~. En otras palabras, el hijo,
nieto y biznieta de italianos comenz6 a echar de menos la comida chilema.
D I resultas de lo cual hace pocos
dias enoargi, a Chile que le mandaran $ 25.000 en conservas, consistentes e n choros, erizos, a t h , sardinas,
centollas, etcktera.
Y a estast horns sale desde la tocina de la Embajada en .Rom~a un
olorcito a patria verdademmente
conmovedor, en contraste a1 que se
sentia hasta hace poco, cuando todo
o1i.a a spaguetti, a polenta y a otras
coeas por el estilo y que en Santiago
s610 se sienten cerca del restaurante
Bruno. Como puede verse, en la lucha entre el di7lomAtico y el radical,
gan6 el radical.

&

I N D U D A BLEMENTE que
f
Pablo Larrhin Tejada (yo le sigo di4
&endo LarrBin, a
pesar de que forma parte de la
ccrnLnecrdn de gcbierno masons-socialisfa-mamocritica) es un buen Ministro de Economia.
No ~6 qu6 diad Con &an escindalo de 10s partidarios de la inflaci6n,
baj6 el a d c a r en un peso, y ahora
tiene un lio tremendo con 10s carniceros, porque tambihn se ha empeen fijarle a este articulo Un
precio m i s o menos parable.
Asi las cosas, Pablo invit6 hace cosa de una semana a varios funcionarlos de su minieterio a un banquete
en que la carne de ballena era el

)
&

,

DADA mi Calidad de ibaiiista,
gozo oyendo chis. ..
mes reianvos a 10s
oartidarios de Matte, asi como me
carga que vengan
a chismearme a mi general J.I a Maria de la Crm, que es la Eva Duarte del futuro gobierno de mi general.
Y como es regio indisponer a1 enemigo, ahora estoy e n condiciiones de
decir cuijnto di6 Gusfavo RiDSS para
la czndidatura de Matte, pcwque se
sabia que la suma era bien piriufla,
aunque se ignoraba la canfid ad exacfa. ;Fueron puros diez mi 1 pesos!
ZHan visto? iUn hombre tan rico
plat0 solemne. Comieron 10s pub- como mi tio Gustavo y tan i:icatero!
elternos, p-ro a1 dia siguiente ninguno de eilcs fu6 a1 Ministerio.
-~Quk pasa? -pregunt6
Pablo
Larr6in.
ANTEAYERfu6
-EE que todos est& enfermos el aniversario del
-le
contestaron.
famoso 4 de junio
Y el Ministro, que el dia anterior de M a r m a d u hsbia comido ballena, ese dia se co- ke Grove. Hmablanmi6 el buey. ,
:...,.:..
do d e este lider
.....:.....,.:.:.>
.. ......
con algunos senadores, Qstos me dijeron que dIon Maribro del

!@y
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P r o eso Si que Por
suerti? no
novelas. E l mis*o
alto, @I mismo
porte distinguido, la misma mirada
lfJac'3 Poseen el PaPY Y Su VAstago.
Per0 mientras G O Y O ?adre es un
politico calmado Y de b u m genie,
Goyito, ac3so Porque QPenas tiem 20
aces, es arrebatado Y vehemente y
es Por &so que In su c a r h e r de Presidsnte de la Juventud Liberal .
imprime a 10s debates un dims
pelea.
Y fu6 asi que el otro dia, CUB1
.la juventud estaba en pleno y
diente debate, un goyista le dijc
un no goyista que no tiene apelli
dcble ancho como 10s goyistas:
-iCAllense,
10s rotos alzados!
Cuando sup0 que la cornente
bona se habia impuesto en IS
ventud de su partido, Arturo Mg
que estabna orgulloso de ser Chssc
se hizo echar gomina en 11 p e h

L

do, donitorios y
el papel de cartas con memlxete dorqado; ocupa 10s telQfonos y se etemiza en 10s cuartos de haiio y , en fin,
actha dentro del honorable' recinto
cOmO si tal cosa.
y coma nadie le dice nada
fin
a1 cab0 es una re
10 mejor cualquier dia don
entra a las wsiones del Senado y se
duerme una regia siest.3 en un sillbn
curul, que por otr,3 parte son regiob

) o n J o f r e g a d o se t i r a u n c a r d

-

mo a1 continuismo? ~0si se les dejaria alguna pega
a 10s zorzalcristianos despuks del 4 de septiembre?
ho. Nada de eso. El problema era infinitamente
mPs grave y M ~ Simportante. Se trataba de elegir
presidente de la mesa de punto y banca en el Club
Radical.
Justinian0 pidi6 la palabra y dijo:
-Yo crec, correlijas, que el hombre indicado es
Don Gabito, que ha. resultado el mejor jugador de
lado y lado que tiene el partido. En 1946_-jug6 por
'el lado izquierdo, y despuCs le di6 por jug= ,a1 derecho.
-Protest0
-interrumpi6
Manjarblanc-.
Yo
creo que el mejor presidente soy yo, que le pas6 el
tonto a la Falange con lo de la derogaci6n de la
Ley de Defensa de la Democracia.
-Perica Poncho tiene sus mCritos -agreg6 Ho
guito Miranda-, porque fuC tan audaz, que se atrevi6 a plantarse en cuatro. . .
-icon quk cuatro?
-Con cuatro gatos, pues, aturdiao -fuC la doctrinaria respuesta. . .
-Me opongo -grit6 desde el fondo Don Malucho,'que hasta ese momento se habia mantenido
Y o creo que tip0 mPs indicado para
silencios-.
tan delicada pega es el maestro del juego radical,
el ,campe6n de la baraja, el rey del carril por la
banca.
HUGO: -Yo soy Hugo del Carril.
-2Y quikn es?
DON WILLY: -Y yo soy Jofr6 del Carril.
-iQuikn va a ser, pues, ignorante!. . . Jofregado
Vicuiia, que se tir6 el carril del aiio, a1 decir que yo
y Parcial Mora ibamos a mandar el buque en el
EL radicalismo estaba vivamente preocupado. $e
ntaba acaso de saber si salia Perico Poncho en la CEN desde la prdxima semana.
Y asi fu& c6mo Don Jofregado fuC elegido por
bxima eleccibn? ,jO de averiguar si entraria Parsi Mora a la directiva? io de saber definitivamen- unanimidad como presidente del Club Radical,
si Don Malucho Cue& se pasa L del duhaldis- la casa donde tanto se carrilea.

PL W.?' esfuvo a punto de perd-r
letra la Semana pasada gracias a
ion Jofregado Vicuea sin Fuentes,
?lie encontr6 demasiado largo el nomr e y que insisti6 en ponerle solana

iente CE.
Rtipidarnenfe se reunieron 10s no4ables del radicalismo y le enviaron
a siguiente carta:

"Cma;ada:
"$6mo usfed, que es radical viejo
hasfa amigo de Malucho Cuevas,
scci como un vulgar congrio falandrsfa con lo del cambio del CEN?
lgncra acaso que nosotros no somm
ss enfendidos en materia de letras,
iino nuestros aliados
ios socialistas
le Melfi? A d m & debia haber tomaio en cuenta que quien be mefe con
lenfe de letras, por cuesfi6n de lefms,
'ermina perdiendo la pega y peleando
.on la gente mris letrada de Chile,
.cmc son 10s periodisfas.
"POT cotgad0 le daremos una sola
Aonsejeria en vez de cuatro, cuando
riunfe don Perico Poncho.
MANJARBLANCO, presi. H U W I T 0 MIRANDA, secre!'
P,D.- Si continGa dando noticies
I la prensa lo van a creer periodista
el agente Offermans se lo va a co.char donde lo pille.
b

M o n e d a puiio e n a l f o
D O N Marma es Comoloro del Aire, per0 es-

t A aburrido con la pega. Echa d e menos 10s
dias en que le bastaba hacer un ruido de sables para que las viejas puertas de L a NToneda
se le abrieran d e par en par y 61 pudiera ir
a comprar aviones a Europa. S u intimo amigo
e modestamente en San Pablo abajo
la conoce Estados Unidos mBs que a
1 negro Dominguez va a galeria a1 cine y Bven Genio Gonzalez escribe cuentos en “El Peneca”.
Don Marma tiene la genial idea. 2Por quC no reunirlos
para ver quC se puede hacer?
Efectivamente, se realiza la reuni6n y don Marma pregunta con voz tonante.
-2Saben
ustedes algo de socialismo?
-Ni
gota --es la u d n i m e respuesta.
-2Sabe
alguien en Chile lo que eso significa?
-Nadie
-es
la contestaci6n de 10s cultos contertulios.
-Macanudo; entonces la est6n dando para que les enseiiemos en quC consiste el marxismo a 10s chilenos.
-2Y quC hay que hacer?. . .
-Una
cosa muy sencilla. Tomarse La Moneda, lanzar
unas proclamas y decir que vamos a implantar el socialismo
en 24 horas.
-2Y quC haremos despuCs?
-Averiguar
que diablos es el socialismo. Alguien tiene
que saber algo.
-Yo creo que en el Diccionario Espasa.. -aventura
timidamente Eugenio Gonzhlez.
-IN0 se adelante, camarada. Lo primero es tomarse. .
-Un trago para celebrar la reuni6n.. .
-Todavia no. Primero La Moneda y despuCs el trago.
Y con dos aviones, un tanque y un “no afloje, coronel”,
se tomaron La Moneda a1 seco, quedando implantada en Chile
la Primera RepGblica Socialista del Mundo.,
d a $Per0 justo cuando don Marma estaba a punto de saber
lo que significaba la palabra socialismo, Chaplin DBvila se alzb con el santo y la limosna y se acab6 el 4 de junio.
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M o n e d a cuchara
LA segunda tom a d e La Moneda es mucho mls
ficil que la primera. Ahora n o
se frafa d e fanques ni de aviones, sino simplemente d e . . carteras rninisteriales. Y a no esfin
Chaplin Davila ( q u e vive en Estados Unidos) ni Oscar Schnake
Vergara (que est5 en X r i s , e w e ;
rando que le d e n la pega de Embsjador en Bolivia). Y a se acabaron
Ias milicias y 10s pufios e n alto.
La Marsellesa se canta ~ 6 1 0el l4
d e julio.
Pero quedan alguhos camaradas
del pasado. Esth el Negro Dominguez, cuyo suefio e s hacer la revoluci6n educacional chilena, y el
Ietrado M e l f i , que e s el j e f e de la
Secci6n Cultura del Partido Socialista. Tambikn esfh Juanito Garaiulic, y nadie mAs.
Y ademis est6 don Marma.
Claro que est6 medio viejito co-

.

-

e n alto

mo mi general y que a veces hay
que darle cuerda para que Ievante el pufio y explique Ias diferencias entre Carlos Marx y Grouch0
Marx. Pero fodavia sirve.
Don Marma 10s reline, se sacud e sus telas de arafia . y dice con
enfera voz d e antaiio:
-;No aflojar, camaradas!. . A
La Moneda. . ., ;mar!
Y se la toman en menos de lo
que canta u n gallo, porque la vieja
Cas6 d e Toesca no presenta resistencia alguna.
Mds aGn, Don Gabito en persona sale por la puerta principal y
les dice sdnriente y feliz:
-Adelante,
camaradas. . . Pasen con toda confianza e instilense e n un par de Ministerios.
Ustedes son del 4 d e junio y 10s
necesito para el 4 d e septieqbre,
dia e n que deberd continuar continuando el continuismo de la corriente continua radical Perico
Poncho.
Y ahi e s t i n . . .

.
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LOS aficionados a
las pelem politicas
1 han estado muy interesados en el match
que han sostenido 10s
j6venes peso mosca
liberales, Amunbtegui
Pr& y Hugo Gblvez.
SegGn se ha sabido,
I parece que 10s pichones manchesterianos
1 se fueron e las manos
porque 10s partidarios
del hijito de don Orejorio les dijeron “rotos alzados” a 10s que siguen la cmriente alterna del joven Gblvez.
Pero lo peor de todo es que asi como “nadie sabe
para qui& trabaja”, rewlta que 10s cabros no sebian
“para q u i h peleaban”, hasta que se ha ido haciendo
IILZ en la rosca. Efectivamerzte, ya se conwen 10s detalles, y se sabe que detrbs de 10s respectivos peleadores
juveniles estbn 10s boxeadores de peso pesado don Ledisgato Errbzuriz d e Angow y don Gustazo Rivera Baeza, quc no se conformar6 nunca con haber sido desplamdo de la presidencia ,del gran partido donde militan
10s chilenos de Bezanilla para arriba, salvo elguno que
otro Zepeda por el estilo.
A todo est0 el que paga el pato, y de llapa estando
convaleciente de la vicufiafuentada del Teatro &up&
l i c h , es don Tuco Matte de Plata, que es harto “hombre Sueno”; per0 que d e a n repente se vn a salir bo>
tando a ronco y les va a decir a don Ladisgato, a don
Gustazo, a don Pancho Bulnes y a don Jo& Pepe Maza:
-iYa, tontos grandotes, dejense de ester haciendo
pelear e 10s cabros y agbrrense ustedes d e una vez!

’
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LIBRES BE COBRE Y PAJA
iQUE gente tan i
mala! Tanto que se
habl6 y se comen- I
t6 sobre la actuaci6n de a l ~ n o ssenadores y diputados
respecto a sus actuaciones en la venta del cobre de libre disposici6n. ReciCn ahora -mb
vale tarde que nuncala Comisi6n
encargada de investigar el asunto ha determinado
que no hub0 nada incorrecto; 10s parlamentarios
tienen perfecto derecho para gestionar estos negocitos, y, en jconsecuencia, don Anacondo Maira, don
Potrerillos Marmarin Marmaceda, don Sewell Braiies y dem6s caballeros cupriferos quedan libres de
cobre y paja. No ha existido la menor incorrecci6n.
Quedamos, pues, s e g h la Comisi6n Investigadora,
en que, de acuerdo con la Constituci6n Politica del
Estado, 10s representantes del pueblo pueden gestionar o interesarse ante 10s Ministerios respectivos
por el porvenir de cualquiera empresa comercial y
vender cobre, salitre, uranio, petr6leo o lo que sea,
cobrando la comisi6n que para estos casos se estila,
y que la gente mala llama COIMISION.
Nosotros nos alegramos con 10s resultados a que
han llegado 10s investigadores, y, dado el fallo, nada nos extraiiaria ver que dentro de poco algunos
parlamentarios anden en las calles vendiendo tortillas o cambiando mesitas de brigde por ropita
USA. En todo caso, esto seria menos oneroso para
iuestro pobre y tirillento Pap6 Fisco, que vive casi
xclusivamente de las virutas del cobre.
merecida reelecci6n como Presidente del
Senado. Preparese a afrontar esas duras
reziponsabilidades, teniendo siempre a mano una tacita del estimulante NESCAFE...

.

I

escuela. Ahofa le Eocd-ir a1 Colegio de Abogados.
Don Tuco Lisandri, rector del
colegio, se calo 10s anteojos, carrasped, ley6 la lista de alumnos y dijo:
-A ver, que pase a1 silldn de
10s acusados. ... quiero decir, de
10s examinados, la chiquilla esa
de la Ley de Defensa de la Democracia.
Se sent6 la cabra, y comenzd
el interrogatorio:
-iPara qu6 sirve usted?
-para atajar a los comunistas.
-iUn cero! ... iNo sabe que
es para meterles el dedo en la
boca a 10s falangistas? A ver,
otra pregunta.. . isera derogada
totulmente?
dice
Lucho
Barros.
- i ~ t r ocero! D~~ Lucho 41amos Barros no COTre e n este
asunto. El que dira la ziltima palabra sera don Gabito. .. Una
tercera pregunta.. . jlrotaran
10s comunistas chichistas por
don Perk0 Poncho, C O m O Cree
don Peter Manjarblanco?

---

~
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esta pasando a la Ley de Amnistia; . Para salir de dudas y ver
que es 10 que va a suceder efectivamente, fuimos a1 Senado a hablar con el tercer mosquetero del
Norte Chico, don Beto Alvarez Sali6manco, compaiiero de Don Gabit0 y de Perico Poncho en el arte de saltar desde las ubkrrimas
esperanp
lo
tierras de Ovalle a las paupkrri‘On Mducho
Mora Mi- mas tierras de Santiago de Chile.
rcindola.
- i ~ u y mal!. ..
tercer&- icon raz6n le dicen mosqueteTo, y tiene tres negras! Sfgue re- ro! T i e w la agilidad de Aramis, la
pitfendo, haSta que se vayn don gordura de Porthos y la seriedad
Gabito.
de Athos. AdemPs, como mide un
metro cuarenta, no tiene nada de
raro aue sea remesentante del
Norte Patojo.
GRAND6 PR&RAMA5
DE
--CYquk nos dice de la Ley de
RADIO SOC. NACIONAL DE
Amnistia, senador?
-Est6
resultando macanuda
MIHERIA
Aqui estoy haciendo la lista de la
gente que va a ser amnistiada.
-ZMaas?.
-No, seiior.
Maas no entra
en la ley; pero hay un rotito de
apellido Machuca, que grit6 “Muera Don Gabito”, en Talcamhvida,
y a quien lo sacaremos libre. ..
EsMA
lM
l Ewl
p felle em berg?
-jC6mo
se le ocurre, vulgar
TOPAIF. E l EL A I R 1
chico de la prensa!.
Ese gallo
no corre por alemin.
Aqui amtor ma*, jmves y MOL
ni’stiamos a la gente en castellano
a las 9.10 de la nache.
solamente. .. Tenemos varios Zapatas, dos Hinojosas, tres PeiialoiSEA MAL TOME GENHKI
zas, y hasta su par d e Zamoranos. ..
-;Izquierdo?
-Yo soy izquierdista, per0 a
Izquierdo, no le hemos dado pe-

.
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...

..

mocrhticamente y nada mhs.
-Bueno,
senador, i y entonces
a quikn diablos van a amnistiar?
A todos 10s condenad- a 2(
minutos de prisi6n por sacarle k
lengua a1 diario “La Nqcibn”, ha
blar mal de Dario Pobrete y decir
que Perico Poncho es m8s cen
trista que izquierdista. ZLe pare
ce poco?
--CYa 10s demhs?
-Mire,
joven insolente.
S
me sigue preguntando cosas raras
lo meto de frent6n a la capachr
y no lo amnistia ni Don Gabitc
por muy zurdo que se haya puestc
Gltimamente...
Y para no quedar como Ladri
110, nos mandamos cambiar, pen
sando en que la ley pareja no e.
dura; per0 esta Ley de Amnistk
es hasta curcuncha de puro dispa
reja.

..

..
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..

....
....
.....................
...............
.............
..................
.................
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..........
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L A gran pregunra de la seman a fuC por quC habia renunclad1o el diputado Henriquez a1
Cornlit6 Radical d e la CBmara.
“To1laze” envid rhpidamente a
la c.amara, no z1 redadtor politicc1, que no servia para esta
misteriosa y detectivesca ocasibn, sin0 el_ _Bgil reporter0 PO-.,
licial Nick Obre, quien nos dlo
la siguiente informaci6n:
-No se sabe si el diputado
Henriquez es diputado o no.
-Se Cree que el llamado diputado Henriquez no es uno,
sino dos: 10s diputados Enrique
Cafias Flores y Enrique Alcalde, cuyo plural da precisamente Henriquez.
-Corn0 se llama Humberto,
hay quienes suponefl que se
trata de Humberto Aguirre DooIan, el dilecto amigo del Vejiga
del Aire, que tambiCn es radi0

cal.
-Hay una cuarta teoria que
sostiene que se trata de la renuncia de don Pedro Henriquez
Alfonso, despuCs del Cxito d e su
lira por ChillanCs.
Hay gente t a n mal pensada
que Cree que se trata de la calle Camilo Henriquez, que habria renunciado d e barrio. Y,por
hltimo, Pedro Emilio Pacull
asegura que el que ha renunciado es Camilo Henriquez a su
categoria d e Padre d e la Prensa Chilena, desde que se impuso de que el agente Offermans
and3 acogotando periodistas.
Total: la pregunta sigue en
pie: ZPor quC renuncid el dipuMisterio ...
tado Henriquez?
Suspenso.., iNo se sabrh j a m b !

...

P
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iNO hay nada que hacer con el Topacete que tenemos como redactor policial! iJa! iCreer6n u s t e
des que escuch6, metido en un estante, la entrevista
que tuvo el Ministro del Interior con el Jefe de
Investigaciones en el gabinete del primero? Y lo
mejor fuk que tom6 apuntes taquigrhficos de la
reuni6n. Los siguientes:
QU1NTANA.-Mire,
Brum Diabloglio; lo he llamado para echarle un raspacacho.
BRUM.-Lo
siento mucho, Ministro, per0 yo no
juego cacho; s610 juego a la canasta con Waldo Coco
Palmera y con Peluchosi. .
QU1NTANA.-iNo, hombre, lo que le quiero decir es que lo he llamado para regaiiarlo, para retarlo, para increparlo!
BRUM.-iY por qu6 me va a retar, mi Ministro?
QU1NTANA.-Porque
su Servicio anda como las
soberanas huifas. Hace mucho tiempo que le orden4 que liquidara el juego clandestino en Santiago, ino es asi?
BRIM.-Si,
Ministro, y lo liquid6 completamente. Las Gnicas partes donde se juega ahora es
en el Club Hipico y el Hip6dromo Chi.le.

I

1 JUGADOR 1: -Tengo

6LInvestigaciones”.
, JUGADOR 2: -No te entiendo. . .
JUGADOR 1: - Q u i e r o decir que tengo “vaca”.
L

QUINTANA.-iY
gut5 me cuenta de un garito
maromero que func-iona en la calle Saa Antonio
N.O 55? CAh? ZPor quk no lo han allanado?
BRUM.-Lo allan6 yo mismo, mi Ministro. Personalmente comprobk que ahi se jugaba a la carga
la burra, se sacaban solitarios, un poco de ajedrez,
algunos jugaban a1 paipote sucio, y todos estos juegos est& autorizados por la Ley de Defensa de la
Naipocracia.
QUINTANA.-iY por qu6, entonces, cuando fueron 10s carabineros, 10s jugadores arrancaron o se
escondieron? iAh?
BRUM.-Porque
10s jugadores creyeron que 10s
carabineros andaban jugando a1 “t6 la tenis” y a
las escondidas, mi Ministro. .
Y hasta aqui no mhs llega la informaci6n de
nuestro Topacete policial, porque 10s garabatos del
Ministro est& prohibidos por el Alcalde Dominguez.

.

i
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-GONZALEZ WIN NAREMOTO: -Esta todo lis
to, mi je%; usted va a ser Presidente el 4 d
septiembse.
DON TFJGO MATTE DE PLATA: -Muy biex
pero digame una cosa: iqu6 voy a hacer y
con usted el 5 de SEPTIEMBRE?
I
I

I MAXIMAS

I

MINIMAS

Por p a s s e e de Sever0 en “La Nation", casi
me llego a1 Maximo.

--;Caramba, con 10s dolores de cabeza que
me h w dado estas peleas y rencillas de la
Juventud Liberal!. .., voy a tener que ALIVIOLARME bien ALIVIOLADO.

pj
VERDEJO: -Claro que una Vela encendida dura apenas tres horas, per0 con la nueva alza de
la luz que se consigui6 don G
~ los pobres
~
Verdejos tendremos que seguir a pura vela no
mas.

J

VALDES AGARRIN: -Neruda, en cuianto
Ilegue a Chile me querellark contra uisted,
por escribir falsedades. LPor que esc:rihio
que Albert0 Rojas Jimenez viene volsindo,
cuando el que viene volando es don (;abito?
E L olorable barlamentario ha salido en defensa de don
Gobtto, y p i e h a querellarse contra Neruda, en cuanto
6ste fionga el pie en Los Cewillos.
-Neruda -dire el querellanteha dicho puras mentiras. Dlce $or ahi que “ama el amor de /os marineros”,
10 rual es una f a h de resfieto para don Inmanuel 1Holger.
esrrlto
~ Debiera
~haber
~ que ama
, el amor de 10s almzraintes..
u n poema sobre Machu Pirrhu, que’ es una
Escribrd
fortaleza incdsica, en lugar de escrzbzr sobre L a Seretia,
trerra de don Gavidn, y su mala intencJdn queda de manzfiesto en su poema “El Pueblo lo llama Gabriel”, cuando
sahe de mcis que el Pueblo lo llama Vadela.. ,.F Jo hay
dcrerhof , M e rarga Nerudal , M e cargal

.

.

i’

I
ESTE mes es el mes de 10s
santurrones Comenzo el dia

HASTA el martes de la presente semana, recibimos la cantidad
11.226 votos para nuestro Concurso Presidencial.
Hub0 un notable aumento en 10s votos recibidos por don Salva
Allende y don Pedro E. Alfonso. Efectivamente, Allende totalizt
cantidad de 1.032 sufragios a su favor, y 907 el sefior Alfonso, lo
demuestra que ambos contendores apuran su tren de carrera,
mana a semana.
Don Arturo Matte sigue manteniendo su ventaja sobre don Cai
Ibafiez, y ambos estan recibiendo, desde las ultimas semanas, so
cuatro mil votos.
Hecho el escrutinio, la clasificacion general quedo como sigue:

1.O con San Juvenal Hernandeze, y termlna el 30 con un
San Marcia1 Mora Mirando.
Con este motivo, don Jofregado Vlcuxia, que se celebra el 25, quiso hacerles a estos dos santos doctrlnarlos
radlcales un regalo macanudo: nada menos que la candidatura de don Perlco Poncho, con adminlstracion del
candldato y todo.
Per0 don Pedro Castelblanco, que es tocayo de don Pedro‘ Perlco Poncho, y que se
celebra el dia 29, pus0 el grlto en el clelo.
-Muy santurrones ser&n murmur&. per0 nosotros somos mucho m&s santos aue
ellos. Lo justo es que nos Fegalen a nosotros unas entregadas de oreja y se entreguen
mansltos.
San Ladisgato, que se celebra el 27, est& medio muerto
de la risa con las roscas de
10s santos radlcales. Por su
parte, San Ismael sin Matte,
cuyo onomastic0 es el 17,
plensa celebrarse con un duelo macanudo en contra de
San Modesto Salum. que se
celebra el 15.
San Armando Mallet, cuyo
dfa
esn.474..el 18, esta furloso con
Q”..
vaii

I

cua

.%T,..&-

IYICW,

1.
2.
3.
4.

Don
Don
Don
Don
5. Don
6. Don
7. Don

Hecho el sorteo correspondiente,
resultaron premiadas las siguientes
personas:
Con la garrafa de VINOS CASA
BLANCA, don Adrian Sepfilveda
Rojas, Vivaceta 936, Santiago.
Con la suscripcion por tres meses
a “TOPAZE”. don Juan Gonzalez.
Correo, Villarrica.
Con $ 100.- en dinero efectivo, la
sefiorita Elba Yafiez Ch., Santo Domingo 4342, Santiago.

l--L->-A-nuunjnuor

en USA, que se celebra el 23.
por culpa del .pact0 militar,
lo que ha hecho decir a Sari
Lucho hlamos Barros, CUYO
dia es ~1 21:
-iQd
santo mLs comunista!

vol

Arturo Matte (subio 4.609 votos) ..................
57
Carlos Ibaiiez (subio 4.334 votos) ..... . : ...........
49
Salvador Allende (subi6 1.032 votos) r . . ............
9
Eduardo Frei (no vari6) ..........................
7
Pedro E. Alfonso (sub‘io 907 votos) .................. 6
Mumberto Mewes (subi6 309 votos) ...............
5
Raul Marin (subio 44 votos) .......................
1
1 V O T O
En el Concurso Presidenci
1952, de la revista “TOPAZ1
voto >or don:

...............................
Nombre:

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

I

BELLAVISTA 0
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DON MARMAJUNIO:-iQui6n
dijo que yo estaba medio cucufifo!
iNo ven como hago lo m6s bien e l
4 de junio de 1952?
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Direed6n ,y Ad
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Santiago de Cr;ne, I3 de junio de 1952

CUANDO * d o n Gabriel Gonzalez Videla asumid la
3restdencia de Chile en el aito 1,946, le correspondm
I! Comisariato General de Subsistei cias un papel f u n %mental,cual era el de vigilar que no se alteraran 10s
yrecios fijados a 10s articulos de primera necesidad.
Con una paciencia y una laboriosidad ejemplares, el
2cmisariato no so o cumplia esta labor fiscalizadora,
semana
lno que tambign Lacia publicar dos veees
’n 10s diaries el valor de 10s articuios alimenticios
senciales y la udvertencia de que se denunciara cualuzera alteracion de estos pre10s. Ademas, el organismo diri’!do por el Coronel Lintzmayer
%lzgabaa tener precios fijos a
as fuentes de soda, a 10s resaurantes y hoteles, y a todo
negocio que tuviera relaciones
!on el publico consumidor.
El Comisariato era entonces
’a institucion mcis criticada,
>nas odiada y mas desprestigiaIn del pais, y periodicamente el
Comisarzato General debia ha’er publicaciones referentes a
ue el organismo a su cargo no
ra el que fijaba 10s precios, esc es, el que decretaba las alLsino que su papel era el de
lar que estos precios y esalzas no fueran alzados
nas aun por 10s comerciantes.
Pero cuando la inflacidn ya
‘ut! debidamente organizada por
‘os errores y la incapacidad gugernativos, un buen dia, en med e Id indiferencia de todos,
activa. Nunca
Cornisariato desaparecio de la
se ha sabido d e el desde hate tres cuatroafios;
runca mas tampoco se publicaron listas de precios;
le entonces en adelante, comerciantes, fuentes )de sola, hoteles y reStaUranteS hicieron 10 Cue les vine en
iana.
Es asi como hoy entre uno ?I otro a ~ m a c e nde meIestras hav diferencias d e hasta ud 30% en CUalqUier
vtzculo. E s asi tambien que hay sandwiches que en
as fuentes de soda u establecimientos similares se

Ian

N.’ 1026

venden has2a a $ 40.- cada uno. Y es debido a esta
verdadera estimulacion del agio que signifzco la anulacion del Cornisariato, que en articulos de C O n S U m O
diario no esenciales las alzas son de 200, 300 21 mds
ciento desde que el seflor Gonzdlez Elego a La MoiPor que se suprimio la funcidn vigilante del Comisariato? Sencillamente porque de continuar este OTganismo publicando precios en continuo ascenso era
como oficializar la inflacidn y
como dark categoria de estadzstica a1 desgobierno.
Entonces, como quien se li
bera del peso de su conciencia
se procedio a silenciar a1 Comi
sarzato. No se le suprimid, sim
que se le quitaron atribucionet
c, mejor dicho, se anularon su
atribuciones por completo. Hog
ni el publico, ni el Gobierno, n
10s propios funcionarios de este
znstituto saben cual es el objeto de que el Comisariato siga
existiendo.
Algunos wensaran a gut! se
debe el que yo est6 escribienId0
para defender a1 Comisaria.to.
Respond0 dicien,do que no if e Jiendo a1 Comisariato, sino qrue
me estoy divirtiendo a1 actDrdarme de el e n circunstancias
en que nadie lo recuerda. Y St
escribo a su respecto, es Ira
decir lo que he dicho, esto es!
que en la f o r m en que se e sta
gobernando, “a la chilena”, endiabladamente !I J“2-L I ~
ssntido, la subsistencia de tal entidad significaba un
Permanente reproche que un organismo estatal le haci$”ypa~~~~~,
esta institucidn difunta es
hater una SOmera historia del actual regimen, que comenzd con impetus para reformar al mundo y que
concluye como esos calaveras que en relampagos de
lucidez, y en recuerdo d e lo que fueron, solo desean
desaparecer pronto.

diciendo
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E N Chile 10s beatos son cesi ten dia blos como 10s
dicales. Si ‘10s primeros tienen un tipaI tan corredor
mo el negro Maira, 10s segundos cuentan con el rey
10s corredores d e AmMca, don Honnci6n Walker.
?ro en materia de diabluras 10s Gnicos bekatos quedado3
I las huinchas son 10s fa!engetas.
Los 1lam6 Manjaranco y les dijo:
-J6venes,
zles gustaria que deroglratr10s la Ley de
;ensa a la Democracia?
-Am&.
-2Les agradaria que no firmLamos el pacto militar
n el tio Sam?
-Amkn.
-2Les
placeria que hici6ramos una le:y de amnistia
gia, super, colo, palte, pxa que Neru da volviera a
iile a escribir un poema que se llamara ‘‘ El pueblo IO
Ima Frei”?
-Am&.
-Y, 2qn6 les pareeerie quem hicihramos una reforma
xtoral estupenda, pare que la Falange, 4que tiene s610
?s diputados, pasar? a tener unos 18 por la parte
ja?
\
-Sumamente
am6n.
Y asi fu6 como 10s fahngetas picaron.
Los resultados esthn a la vista. No pic?man derogar
Ley de Defensa, el pacto pasarl sobre ruedys por el
lngreso. Neruda se quedarft coleccionandc1 caracolas en
pri, no habr6 reforma electoral. . y 1os Wangistas
j e r h de tres diputados a diputedo y mld o .
1

,

. Y muchos millones mas
en miles de premios
Entero $ 600
Vigesimo 30

APROVECHE

SU TINCA

y

compre enseguida un BILLETE

,*

Pepe; pero,
a 10s tovadiputado en

.
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JORGE Gonzsllez von Maremoto siempre ha sido aficionado a
casas. NQ es arquitecto, sin0 politico; per0 le encanta la edifica-

h.

XA se sabe que e n Chile 10s chicos
son tres: 10s chicos de la prensa, la Falange.. que es la rota rna’s chica d e la
polifira nacional, v el Chic0 Olavarria.
Pero hay alguien que es rniis chic0
alin: 10s radicales doctrinarios. Su historia es la mds accidentada que registran 10s liltimos aiios. Veamos:
Quieren dividir el radicalismo, y 10s
sacan a paso de polca.
Fundan el radicalismo escobista, peT o a la semana cornienza la terrible divisidn. Futrecindo Ortega y el chic0
Olavarria se quedan con 10s radicales
caballistas.
Holzapfel, que es el tipo elegante del
partido, se consulta wn FIaiio y f’ecide
irse con el Chic0 Allende, que es el capitiin Eden d e la revoluci6n proletaria.
Gir6n y Seiioret vuelven con la cola
entre las piernas a1 partido del ncgro
Maira y d e Cuevas.
Y, finalmente, doiia Selva Saavedra,
qGe ha leido “Los Arboles no Dejan ver
el Bosque”, encuentra que su vegetal
nornbre no se ve en rnedio d e la enrnarafiada selva radical, y pone casa apar-

Hace a60S le di6 por tener una casa y tuvo la Casa Nacista
la calle HuBrfanos.
.....
su cuenra*
Poi querer pescarse otra casa, la casa donde tanto se sufre, se
”,” 10.s 78 militantes que tenia
om6 una segunda casa, el Seguro Qbrero, y result6 lo que result(j C I ’,”t%
r. x. u. ai comienzo, queda s610 el
que ustedes conocen de sobra.
rnozo que lirnpia I a plancha del partido.
Pero a von Maremoto no le bast& Queria otra casa. Y se hizo
;ou6 p1ancha.I. dno?
beral para llegar a1 “home” mhs elegante de Banlago: el Club Liberal de la calle Compaiiia.
-Don Raul Aldunate Ph., despub de su
Per0 tenia nostalgia de una tercera residencia. Y
brillante actuaciin como presidente de la
sf fuk como lo nombraron mavordomo del Club de
Cornision de Defensa Nacional de la Caase una reconfortante tacita de
eptiembre, que es el lugar de Santiago donde 10s
idicales le sacan la plata a 10s dem6cratas a la
Imbra de 10s liberales.
Per0 ailn no estaba contento. Necesitaba algo
le

1.

_-A_

.

6s.
Y se hizo mattista, porque pens6 que don Tuco
*a el dueiio de la Renta Urbana en Chile y de to-

os 10s edificios de departanentos del centro de la
ip it a1.

Per0 le seguia el a f h . de tener una casa propia
invent6 las Casas del Pueblo, destinadas a conven‘r a 10s rotos allendistas e ibaiiistas que don Tuco
.a muy bueno y sumamente amigo del pueblo.
Per0 no contaba con SUI mala pata. Q m6s bien
icho con la mala pata del Cojo Videla Lira, que
1 menos de lo que canta un gallo ,le quit6 las faosas easas y lo dej6 de nuevo en la calle.
Per0 von Maremoto es muy tenaz, y ya tiene
ra casa en vista mucho m L acogedora y compren-

a

va.

Una
casa que que& exactamente en la calle de
-

SUSCRl PClON ES A “T0P A Z E”
lnual (52 ediciones) ..........................
$ 280.-

Semestral (26 ediciones) ......................
$ 145.\os pagos por suscripciones deben haeerse a nombre
le Revista “TOPAZE’’, Av, Santa Maria 0108, 3er. piso,
Jantiago.
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UBICAR DON GA6lTO

“LA OPINION” de Valpaaiso ha publicado u n a ciriilar sensacional, que ha sio reproducida e n Santiago

or “El Debate” y la revista
\’ea”.
Esta circular contiene 10s

cuerdos tornados por el Colit6 Secret0 d e las Fuerzas

rmada.6, segun dice “La Opien ella figuran punIS como 10s siguientes:
“3.-Eatar
en estado d e
lerta.”
‘%.-NO ACEPTAR que se
iande EjCrcito y Marina a
Jfoear huelgas, situacion que
nemista a nosotros con eleientos obreros, tan necesarins
Ira el desarrollo d e la causa
omLn EN EL MOMENTO
PORTUNO.”
“16.-Hacer
u n minucioso
itudio del movimiento d e la
iarineria e n 1931, a fin de
ttablecer sus efectos Y NO
VCURRIR
EN
NUEVOS

ion”,

RRORES.”
Lag fuerzas a r m a d a s no de*n deliberar, pero parece que
eliberan. El Gobierno y 10s
ineionarios del Ministerio d e
efcnsa h a n tardado demasiao en informar sobre un asun1 de tal gravedad, y la dearacion oficial n o es todo lo
Ptegorica que debio ser, en
sentido de si existio o no
xistid el hecho condenable.
ierecen a h b o s nuestro PUN0 NEGRO DE LA SEMANA.4

* *
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EN l a Cia. ChiIena de EIectricidad h a y una brigada q u e
tiene el dulce amoroso nombre
d e “Brigada d e Convencimiento”. Segirn el Diccionario Espasa, convencimiento significa
“el a r t e d e d a r vuelta a una persona, de hacer entender, d e d a r
razones, d e hacer entrar por el
camino d e la Idgica, y usar argumentos para hacer variar d e
opinidn a alguien”.
Bueno, esto lo dice el Diccioiario, p e r 0 la definicidn no le gust6 nada a la gaIada brava d e la Cia., q u e tiene su definicidn y su
tktica propia.
Efedivamente, 10s convincentes “Jeta d e balcdn”,
“Pocas patas”, “Nariz d e puching-ball”, “Guata d e
K. O.”, y varios m&, se entregaron la semana pasada a1 noble d e p o r t e d e convencer a 10s empleados, Spikin y T i l h Mardones.
Un s r g u m e n t o . . . y el cabro Mardones qued6 COR
una canilla quebrada.
Otra razdn.. .’ y Spikin pas6 directamente a la
Asistencia Publica.
Una tercera idea sumamenFe convincente., . y
Mardones perdi6 tres dientes, se +rag6 la lengua y
se le cay6 un ojo.
Total. las Brigadas d e Convencimiento convencieron tan bien a sus victimas, q u e con raz6n el pobre Tilin Mardones tartamudeaba entre ayes d e
dolor.
--Con buenas palabras cualquiera entiende..

.

delicadamente el cuero cabelludo a 10s politicos nuestros.
P e r o “TOPAZE” es una revista chilena q u e se rie d e 10s
politicos chilenos.
E n cambio, “Time” es una revista seria y yanqui, por ariadidura, q u e debia analizar e n 1
serio 10s probler?.?as del Tio
Sam.
P u e s bien, e n el nhmero del 2 d e junio, refirikndose nada menos q u e a don Gabito (que es tan
amigo d e Mister Truman), dice lo siguiente: “El
Presidente d e Chile, despuhs d e empolvarse bien
la cara y de comerse un plato d e ostras para aclarar
la voz, ley6 su mensaje, q u e fuk muy mon6tono”.
GQuh dicen del parrafito?
S i “TOPAZE” es tandero, quia*e decir que “Time” es, sencillamente, una pelicula d e dibujos animados, un film d e 10s hermanos Marx o una cinta
de Carlitos Chaplin.
E n cuanto a 10s polvos d e q u e habla la cr6nica,
y q u e se habria puesto don Gabifo e n la cara, antes d e concurrir a l Congreso, conocemos de sobra a l
Presidente de la Rephblica para saber que le gusta
Ievantar palvareda, pero q u e le carga echirselos
e n Ya cam.
Y a u e n o moleste mucho “Time”. Doraue don
Gabif0.a lo mejor se pica y se acrrerda d e la frase
“Aquellos polvos trajeron estos lodos”.
Y embarra a1 pobre “Time”.
I
i
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PROXIMO SORTEO
EL 6 D E J U L I O
PREMIO MAYOR: $ 13000000.ENTER0 VALE: $ 1.000.VIGESIMO: $ 50.-

Censurable desde todo punto d e vist.a es ia.polCmica con
caracteres d e pelea que se ha armedo entre nuestros mGsicos
nacionales. Todo ha sido porque el pGblico, que es el que
paga los conciertos d e la Sinfhica, que dirige el Maestro
Gabito, no toca mGsica cl6sioa, d e autores mundielmente conocidos, sino que se dedica a ejecutar programas de 10s mhsicos chilenos, de p6simo gusto y- de dudcategoria. Es asi
cbmo, en vez de tocar a Beethoven, Mozart o Bach, le he
dado por popularizar piezas tales como “El Continuismo
Perpetuo”, de Perico Poncho Paganini, o “La Danza del Cod
he”, con mGsica del propio don Gabito y letra del maestrd
Truman. Tempoco ha agradado la Marcha FGnebre de las
Divisas, del mGsica polaco Pablo Chopin Tejada.
Por lo dem6s, 10s ejecutantes d e la Sinf6nica NacionaI

don Tuco Matte de Plata; con el cieguito Perico Po?
toca la guitarra de puro oido, per0 con muy mal old1
cho menos con el Chicho Allende, que le aserrucha
lalaika moscovita.
Como se ve, el desconcierto por 10s conciertos
m6s desconcertante. E l pGblico no halla las horas d
director se vaya luego con su mGsica a otra parte, COI
dice a L a Serena; per0 nosotros no creemos que l a c
a mejorar mucho, porque 10s que se pelean la SUC
don Gabito en la Sinfbnica tampoco tienen dedos
ganistas.
A todo esto, el que paga el pato es el pobre Ju;
jo, asistente obligado el Teatro Municipal de la P
quien cada die le suben m6s el precio del espectb

neral IMiiez, que ateca las pertitures e cahllazo limpio; coil

lo que pasa.

b

VERel tonto, tengo que seguir tocando elostillas.

__ __
------ - ---------Giemza y otros alegres jugadores de la rayuela pensaban salir en libertad antes de San
Juan. E l primer convencido de
que la ley era macanuda fud
don Humberto.
-Que
bueno -se
decia el
tercer mosquetero $01 Norte
Chico-. Ahora nadie podr6 decir que yo no soy un radical a
la altura de 10s Gallo y de 10s
Matta. Mi ley serh la mejor
ley que se haya dictado j a m b
en esta larga y angosta faja nylon.
Y estaba muv sonriente.
cuando son6 el teldfono.
-Habla
Presi. ZPusiste
en la lists de los que sa1dr6n
en libertad a Pablo Neruda?
9----

,

I
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LAFERTTE: -Oiga, don Humberto; LSsta es la fan
toria de Samotracia?
DON HUMBERTO ALVAREZ: -No, don Elias; Bsta es
Amnistia. tal como se la hemos dejado e n el Senado.

“2D6nde he oido yo este apellido -medit6 el primer pensador
del pais-. dSe lo habrk oido a Buen Genio Gonzilez o a Baulito
Ampuero, que es tan habiloso p tan leido?
Y para salir de dudas compr6 su enfrada y vi6 la pelicula. Qued6 encantado. A la salida se encontr6 con Rogelio Cudllar y le, dijo
feliz:
-Por f hconoci el famoso marxismo de que habla en cada discurso Ampuero. ;Con razdn le Busfa tanto!. . Son 10s tipos mis divertidos del mundo, Desde ahora, el primer marxista de Chile sere
yo. . La pr6xima semana ir6”a ver ofra pelicula de ellos que creo
que se llama “El Capital” o algo as;. .

.
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MAXIMAS

M I N I M A S
-UP no sopio, per0 s mi me
sopian.

MI u e n e r a i naoia es
rante siis hltirnas jiras.
cepciijn, izquierdista en
socio dcSI Club de la 1
partido la tierra en el I
su hltin1.3 declaraci6n el
Pero en Curepto la
leno catnbi6 totalmente.
fipenas se baj6, levant6
-A1 que no d u d e COI
rada Stalin, el camarada nrrlpurro y ei camaraaa u1elen
Rojjas, lo voy a mandar a socialistar a la isla de Mbs
Afuera. iSalud y revoluci6n!. . . Y como me iban.. .,
perdh, como iba diciendo, hay que hacer la tremenda
revoluci6n apenas lleguemos a1 poder. E l 4 de sepptiembre sere comisario, y el 5 hay que comenzar a correr
escobsazos.
--iViva la rosa! -g-it6
un huaso q u e estaba przssnc‘ando el tremendo mitin. iViva Mi General del estacazo y de la pedrada en el ojo! jArriba las costillas quebredas y 10s ojos en tinta!
-No me interrumpan -rugi6 el encendido orador-.
Esto no es nada. Acuerdense por qu6 dejB la presidencia
hace 20 aiios. . .
-Por buena persona -dijo Aniceto Rodriguez.
-Por mano de Angel -musit6 Lira.
-Por suave - e x c l a m 6 Eugenio GonzLlez.
-Por buen coraz6n -dijo en voz baja el cabro Salum.
-Por tenerlo horror a decirles a 10s pacos que carg3ran en la Alameda -agregb Maria de la Cruz Roja.
-Exacto.. . Por ser m & bueno que San Pancho de
Asis, que era hermano de 10s lobos y de 10s leones
Por desmayarme ante una orden de detenci6n o ante una
deportacibn. Si yo me pongo. . .
-i Caballo! -interrumpi6
un agente provocador que
h.3bia mandado el Chicho. . .
-Caballo --exactamente, camarada-.
Si me monto
a coba!lo, si desenhuaraco el table, si me subo en !a
escoba. si me compro un eaiicn del 42, s;, hago un poligono frente a La Moneda y realizo maniobras de guerra
en la Alameda de 1.3s Delicias; si hago subir la 3oblacion

ET’GVNBO (;OhBAB,E%: --Mi general, i y por
esta Icgmclo mi libro?
EL GENERAL MATUSALEN IBANEZ: -POI

me tinca que vamos a tener que ir a buscar
da “Mas Afuera”.

.

-

ANTES 10s candidatos de izquierda en Chile eran terribles. Amenazaban con colgar a 10s burgueses de
10s faroles, con pavimentar la calle
Ahumada con 10s huesos de las cuarenta familias,, con aumentar el cauce
del Mapocho con la despreciable sangre aligdrquica, y otras cositas.
Pero el actual candidato de extre-

-

\

...

de Pascua y MLs Afuerta, todavia seria President
Chile y nadie me habria hecho salir jamis de la
de Gorbea.
-De T0esc.a -arguy6 debilmente Eugenio Gonr
que es el jefe de la secci6n historia de la campaha
cobista.
-Gorbea o Toesca, da lo mismo. Las dbs son c
y quedan bastante cerca. Y como decia, si yo. .
Pero antes que siguiera, se escuch6 la voz de C
Wilson que le dijo 31 oido:
-iYa
se curb, Mi General!. .

.

.
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DON GAWON.-

;.Divisas di-

visas, Picocito?

SE P I C 6 CARAS.No, Der0
diviso la buena estrella de Chile.
;Ja!

San Diego 2067.
Ventas em el
Estado esquina d
tinas.

LA C A M I S A DEPORTIVA
QUE D O M I N A LA C l U D A D

En el Condecor, en el Banco
Central, en la oficina de don German se Pic6 Caiias y hasta en
Palacio 10s nervios crujen y se alteran debido a la falta de divisas
-&Que hacemos? -es
la pregunta qge se formulan unos a
c?tros todos 10s hombres de gobierno.
Y la verdad sea dicha, ninguno
divisa siquiera la forma de procurarse divisas.
Y , sin embargo, el asunto es de
una soluciOn t a n simple, t a n f a d ,
que nosotros nos jajajeamos. Con
seguridad, Colon encontraria :a solucion a1 problema de las divisas
mucho mas facil que parar el famoso huevo. . .
Basta un pequeiio raciocinio pnr a darse cuenta del quid del asunto.
Hay entre manos un famosisimo
pacto militar con USA, dno es verdad? 6Entonces por que quejarse
de la falta de dolares? &No esta
en la firma de ese pacto la solucion ideal a toda cla.se de males
econ6micos?
&Que ustedes, topacicos lectores,
no las paran como el aacto militar
puede significar divisas en abundancia? iPero si la estan dando!
iBasta con hacer tres pequefias
operaciones y todo se arregla!
La primera ,operation que hay
que hacer, desde luego, es ratificar el pacto y esperar que el Tio
Sam nos envie armamentos en
abundancia.
La segunda operaci6n consiste en
mandar llamar a algfm general
chino de Formosa.
La tercera consiste en pedirle a
dicho general que nos explique c6mo muchos generales chinos nacionalistas se las arreglaron para
vender a !os chinos comunistas las
armas que les facilitaba el Ti0
Sam.
El resto es una bicoca. Consiste
en recibir 10s dolares que 10s chinos y norcoreanos de Norcorea nos
paguen por el armamento.
&Que tal? &No la estan dando?

se aficiona, sus sLbditos,
aburridos, t e r m i n a r h por
hacerle saber quQ cosa es canela .
que llegue a sentar sus POsaderas e n el alto sitial del
gcbernador, debe mirar muy
b,en con
Pues, si llega a gobernar con
tcdos 10s p a d d o s , a la PO+
tre tendr6 a todos como enemlgos declarados, Ya que Eo
hay peores enemigos del POderoso que aquellos que fueron sus amigos de dulce caneleo.

DON QUIJOTE-Sobre

rias n i c a n e l e o s . .

.

COMO a las ofkinas dol
profesor Topaze llegan toda
claw de personas, nadie se
sorprendi6 un &pice cuando,
yelmo de Mabrino en m a w
hizo su aparici6n don Quijote d e 1~ Mancha.
-iUsted
por aqui! iQuQ
-dijo
alegusto de
gremente el profesor.
-Vengo
-replic6
el C0ballero de la Triste Figuraporque cuando d i unos consejos a Sanchu, e n ocasi6n
e n que Qste iba a ser gobernador de la insula Barataria, dejQme algo en el tintero. Mas, como el 4 de sep-

todo, n a d a de c a n e l e tiembre pr6ximo se elegirl
un nuevo gobernador para
aquesta, insula larga y angosta, encuentro la ocasi,jn
de perillas para desembucher lo que entonces no dije.
-Vengan
US COnSejoS dijo el ~rofesor-, que a
elegido en
quien
la’ mnaS
de aprovecharle*
-En
Primer termin0
manifest6 Don Quijote-, hQ
de deck a1 nmvo gobernante que gulrdese de much0
canelear, pues si a1 caneleo

-

dares
~ b ~ , f i ~ ~ ”
U q drpi.rtado Itbcral, nl Ibei
‘Os,
-I

dtlo

Q u e go/@ mds ftcrn fia
ra la candtdatura Alfonso’
-2Por
qub? -IC pregunt6
xn
soczalcrrstzano-Se

t ~ t $ , ” e t c c ~ Ldl
~ ~ c
~i lzbdral-- de p t C O ~ I
csc apoyo conser‘ridor a1
General sc le conservnr4 lo
salud par ruchos mas?
C I R C U L A N rumores de
que se gestionaria el retiro

”En tercer lWOr, jam&¶ de las candidaturas de Matbaile samba, pues tentar6 a
te y de Alfonso para bus.
todos para que le digan samcar un candidato de tran.
ba caiiuta.
sacci6n, que uniese a la de.
recha con el centro-izquier”En cuarto lugar, no ha
da.
de fiarse mucho de su Ti0
Un liberal ma!ichcsterrn.io
Rico, pues Qste siempre terdesminti6 ese rumor:
-Arturo
no se retira po:
minarL por contarle el cuenning6n motivo d i j o - . LO
to del tio.
justo es que se rethe A!.
”En quinto lugar, comb+
fonso.
ta la inflaci6n con medidas -L Por que ?
-Porque es justo que Mat
econ6micas y no con el t&
a Alfonso.
,,ice de la E ~ . ~pues
~ ~ te ~
~ , ~ ,
sabido es que la esperanza
A L Chicho Allcndc lo fir0
clamardn las mujerrs en e1
no engorda.
Caupolicdn, y a A l f o n f o 3a
”En sexto y Gltimo lugar,
lo proclam6 la juvcntud en
crea m6s a las criticas de
el Baquedano.
Verdejo que a 10s .halagos
Falta ahora que la seflectlrd
proclamc a1 General Ibdiie2
de 10s poderosos, porque
en el Teatro Rrr, qwe es
Verdejo amigo es d e deck
t d muy bteu calefaccio~raverdades.
do.
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HASTA el martes de la presente semana recibimos la cantidad de 10.611 votos p a r a ruestro Concurso Presidencial. Don Arturo Matte sigue llevando l a delantera y dobl6 la curva de 10s sesenta
mil votos.
Don Pedro E. Alfonso pas6 a don Eduardo Frei y ocupa el cuarto lugar, tres mil votos mas abajo que don Salvador Allende, el cual
sobrepaso ya 10s diez mil votos.
L a clasificacion general quedo como sigue:

4
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VOTOS
0

.

*

La nuem ertclogrdfca con
bolillo D base de tinb (Patentsda)
Llenodor de embo

*

9.2 &

0

bola de m -

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

1. Don Arturo Matte (subi6 4.257 votos)
2. Don
3. Don
4. Don
5. Don
6. Don
7. Don

IO
Contml h
contenido. PunLlcero

y

fwo

e

b’

.

Carlos Ibaiiez (subi6 3.964 votos) ...............
Salvador Allende (subio 1.010 votos) ...........
Pedro E. Alfonso (subi6 1.164 votos) ............
Eduardo Frei (subio 32 votos)
Humberto Mewes (subi6 85 votos)
R a u l Marin (subio 99 votos)

Hecho el sorteo correspondiente, resultaron premiadas
las siguientes personas:
Con una garrafa de V I N W
CASA BLANCA, don Rafael
Poblete G.,San Gregorio 721.
Santiago. Con l a suscripcion
por tres meses a “TOPAZE”,
don Gustavo Arancibia. 4 Sur
1570;Talca. Con $ 100.- e n dii w o efectivo, R. Mendoza C.,
rucapel 875-C, Concepcion.

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

61.827
53.070
10.951
7.775
7.490
5.629
1.420

V O T O
En el Concurso P r e s i d e n c i a l
de la revista “TOPAZE” voto
don:

.....................
...............
.....................
I Direction: . . . . . . . . . . . . 1
Nombre:

I .....................
1952

I

I

P

!

I
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....
....
....
.:.:.+:
....
:%
....
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..,.
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que ias gallinas, rienen aos alas
que les sirven para volar y trepar
a las alturas. Esto es natural. El
mundo progresa, la civilizaci6n
evoluciona, y en forma inevitable,
dentro de 10s partidos politicos se
forman dos bandos: el de 10s viejos y el de 10s jbvenes. Se trata
de la tan bullada querella entre
las generaciones.
Pero en el Partido Radical, la
famosa querella se ha transformado en una vulgar pelotera. El ala
derecha u oficialista, ala de la
samba y el caneleo, sin ninguna
consideraci6n con el ala izquierdista o doctrinaria, se ha pegado un
banquete que ya dura seis afios.
Aburrido, don Parcial Mora dijo
esa frase memorable:
“jEstamos cabriados! Ahora d e
bieran dejarnos tallar a nosotros.”
No podemos negar que don
Parcial tiene su poquin de raz6n
en protestar. La derecha del radicalismo deb% ser. m6s generosa
con la izquierda del mismo partido. Per0 justo es tambikn recono-’ las dos cabezas te muerde.. .
cer que don Parcial revela un PO- fracci6n derechista radical:
Con el Partido Radical, partido
-MAS mejor que se vayan a de doble cara y de doble boca,
co de impaciencia a1 protestar tan
a lo vivo. Estamos en un period0 baiiarse, por un tiempecito por lo swede lo que con esos muiiecoa
electoral. A1 dia siguiente de las menos. . .
llamados porfiados: siempre est6
elecciones, ZquC pasari en nuestra
Y acto seguido, como necesitarL de pie y listo para sacrificarse por
politica criolla?
disponer de una mayoria parla- la cosa pcblica.
Es casi seguro que cualquier mentaria, diri la fracci6n doctriY que gobierne un ala u otra
gobernante que salga elegido, para naria del radicalismo:
ala, a Verdejo le da lo mismo.
dar una sensaci6n de que algo ha
-Nifios, vengan para ac6. A us-. -De todas maneras salgo mocambiado en el pais, diri a la tedes les toca tallar ahora. .
te, patr6n -nos
dijo el otro dia.

-
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EL viejito La-

-Vengo

partido,

tovarich Lafuerte, hay

-

tas que apoyan a

caballistas serrin depurados por titoistas y deseo que
usted publique estas lineas.
-Diremos -dijo el profesorque son unos titocaballistas. ZQu6 le parece?
-Macanudo --dijo el viejito-; y en el Cornit6
Central hablare de 10s titocaballistas.

CLARO

QUE

HACE

FALTA

El respetable mkdico don Luis Custodio Muiioz (sin Cornejo) se suej6 arnargamnte, en

Hasta aqui, lo que nos parece extraiio es que
todavia no se haya hecho cuesti6n politica d e estc
asunto; per0 nada d e raro nos pareceria que dentro de poco vayan a cargo d e 10s futbolistas, de
10s remeros y de 10s que boxeadores, u n radical, un

iPor que Su Eminencia el Car-

”rante?

quedado sorprendidos d e su elocuencia. Hay momento en que se ilumina y dice frases d e U n
misticisrno sobrecogedor, como cuando e n Vi&
del Mar dijo textualmente: “jGracias, Dios nuestro, por habernos conservado la vida del general
Iba’iiez, que sera’ el Salvador de Chile!” Todo esto lo decia la seaiora d e la Cruz e n una forma
Patktica v conmovedora, que crispaba 10s nervios. No creemos que Dios se haya preocupado o
interesado personalmente porque el general siga
vivito y coleando.

CONTINUAN

LOS

ESTUDlOS

I

VERDEJ0:-Aunque

la carretilla tiene una sola

rueda, me resulta. mucho meior acorriar en ella
a la gorda de la Inflacih, en lugar de tenerla que

llevar al apa.

Los "lustriadores" con
amarillos, per0 nunca le h a a sacado
brillo a u n a bota.
Pero esto fue antes. Apenas mi
general se mont6 e n la escoba y parti6 e n jira, 10s lustrabotas se cuadraron con don Carlos Ibhfiez del
[Tango, y no solo eso. Despu6s de la
' filtima
concentraci6n alfonsista del
Teatro
Caupolican,
arremetieron
contra 10s pacificos manifestantes
de Don Perico Poncho, lustrln e n
mano, y dejaron mas de u n a pega
grado 5 6 6 de la administraci6n pablica, con u n ojo e n t i n t a o u n a
wstilla quebrada.
marse asi porque jamas h a n lustraP a r a saber a que se debia este
dejan cOmQ cambio politico, conversamos con un
do.una bota. Por $ 4.una patena 10s zapatos negr

Esperamos. Y, finalmente, surgi6 en
la pperta del famoso Club la inconfun-

-Una palabra, Gran Arquitecto . . .
-Dos,
si quieren. . . Digan no mris.
-Queremos
saber con qu6 candidato a la presidencia est6 usted.
-Me encuentro en un lio, mis W e ridos amigos. Hace cuatro aiios no COStaba nada tener un candidate, Per0
ahora. .
-2Ahora qug?
-Ahora
el problema est6 terrib$
mente complicado.
-6Le gusfa Matte?
-Me gusta por lo laico. . . Per0 u&
ted sabe que est6 con 10s beatos " $ !
Joaco Prieto y del Padre Coloma.
-2Y Alfonso?
-Bueno
es, per0 'Io acompaiian 10s
beatos Muiioz Cornejo y Horaci6n.

nerd

trapito e n la burguesa Plaza se Ar.
mas.
-iH ULjtedes por que esthn ahora
I

con IMth:Z?

-Muy sencillo mi caallero ... El
usa la escoba; nosotros l a escobilla,
El no tiene mucho brillo que diga.
mos : nosotros estamos, precisamente, Para eso: p a r a dar brillo. Nos.
otros trabajamos con 10s pies del
pr6jimo; 61..
Aqui se interrumpi6 la charla por.
que lleg6 un cliente y dijo:
-Ya, pues, cabro de moledera..,
Echale una pasada de pafio a 10s
kayos.
Y no supimos por qu6 10s lustra-

.

tn que soy, & que h a 4 piscinas, carni.
nos, puentes, derribarri bibliotecar, har6 monumentos. etc.; per0 no me con.
vence, porque lo apoya urn seiiora que
luce una palabrita en su apellido que
no m e agrada a mi, que soy rnasdn,
-2Qu.4 palabra?

Y el Gran Arquitecto esbozd la rnda

.

E l . t i p o que sabe m a s sobre fle& a s - e n el mundo no es Lalo Frei,
el alto y palido lider falangista,
cuyo partido usa la flecha raja, Sino el suizo Guillermo Tell.
Fui? 61 quien, entrevistado Por
T,OPAZE", nos dijo:
--;Lo que V S de Chile a Suiza! Alia
la flecha me sirvio p a r a enr,mtar
u n a manzana y salvar
a mi hijo.
la misma
fieEn Chi,e, en
.,cha sirve para ensartar a los que
para contarles el cuento
la
del..

.

tor tiene la c r w irnicamente en el ape-

llido.

..

.

E n cambio dofia Maria.,

el, Chicho?
-Me
gusta, per0 me carga eso de
Salvador. Si se llamara Cornpa's Allende, o Tres Puntos Allende, o Colum
na Allende, tal vez lo apoyaria. , Y
como ustedes ven, haste la fecha, a do:

-dY

.

rneses

de la eleccio'n, no tengo candidatc

-No. Del tio.
-iY 10s palitos que tiene el famoso simbolo?
--;Ah! -exclam6 en suizo el bri10s palitos tienen
llante arquero-,
un claro significado, que r,e nota a
la legua con solo conocer la historia
de la juvenil tienda de los Bwnapdes, los ~
~los Radomiros
l
~
~ otras
,
yerbas. Los, pales son 10s w e va a
recibir T o m a s i b Reyes de parte d e
sus falangetas correlijas apenas istos se den m e n t a de que Don Man- chando que estamos justamente e
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U N PREMIO M A Y O R DE $13.0SS.O00
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Atrbcate pa mi lao,
m dice la Domitila,
que estoy helb como un muerto
y me tiemblan las canillas;
no te estis moviendo tanto,
no me clavis con las quiscas;
kpaga luego la vela
y echa la manta pa arriba.
Y o me dejo conducir,
m e le atraco lo que puedo,
porque, a pesar d e sei hombre,
el frio m e tiene clueco;
ella se pone a roncar
por donde no le aconsejo,
y y o cierro 10s faroles,
per0 no me viene el sueiio.
Este invierno m e ha pescao
igual que el aiio pasao,
con las pilchas en l’agencia
y tamboriando en un cacho;
a l’olla cae una papa
y arguna costilla a~ fiao,
siempre que por un descuido
no raspe con ella el gato.
L a Domitila no tiene
qu6 ponerse por debajo;
el sost& ya no le sirve
por lo tanto que ha engordao;
10s zepelines apenas
si le tapan la ventana,
y cualquiera que la v e
la toma por bataclana.
Y o no SB lo que parezco,
porque nadie m e lo ha dicho;
per0 estoy como se pide
pa trabajar e n un circo;
10s pantalones m e llegan
a dos cuartas del tobillo;
tengo zunca la camisa
y zuncos 10s calzoncillos.
Vergiienza m e da contar
lo que con pena les cuento,
con el Cuarto Frente abajo
,y don Gabi en el Gobierno.
JUAN VERDEJO.
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FLECHA: Las que estcin e n la
calle indican la direccidn de la
misma. Las que sirven de simbdos a 10s parttdos politicos, pa- MATTE: Cuando tiene el nomindica,. en cualquier direccihn,
Arturo delante, quiere declr
segitn les convenga a 10s intereses electorales de sus lideres.
que la persona tiene, efectiva~

mente.. ., mate.
-0LETRA: Cuando esta en el Boletin indica matematicamente - MATTE: Si lleva el nombre ISaegun 10 dice el primer acad6- mael, significa sencillamente que
mico de la lengua, don Menen- a1 Poseedor de tan noble nomdez Pidal y Gonzalez Videlabre le falla e l . . . mate.
individuo perteneciente a la clase media. Segun otras versiones:
militante de una tienda politica
que esta bastante Grove. . .
AFio 3.
PISTOLA : Sirve para batirse
en cas0 d e que 10s duelistas Sean

personas de sangre quanmarnente a m ~ si
. no lo son, sirve para
pegarles cachazos e n la cabeza a
cabritos menores de 16 afios.
COLA: Adminiculo que llevara
en la parte posterior un caballero a1 que le h a ,dado por tocar
el gastado disco del continuismo.

C R U Z : Cuando vu seguida de
la palabra “Coke”, senador que

vive en la luna. Cuando esta
precedida por las palabras “Maque
ria d e la,,. . ., significu
hace estallar de indignacidn a1

N.O

45.

Pero ahora ha aparecido un nuevo roedor, que tiene nada menos
que fama universal. Se trata ( i y
perdon por la falta de respeto!) del
nuevo guaren Gonzdlez Vzdela, que
ha tenido el alto honor de set cantado en sentidos versos por el poeta
mas grande de la bora actual: Pablo Neruda. Esto no lo decimos nosotros, sino que lo afzrma una persona tan seria como es don Sergio
Fernandez Larrain, en pleno Senado
de la Repcblica, a1 discutzrse la derogation
;Que opznaran
de la lev
Esopo,
d e Lafoflaine
e Iriarte, tkcnicos en fabulas, de
este nuevo personaje de la literatura mundial, recikn estrenado?

SELIECCI8NES
T h e Reader’s I ndigest
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IR Mi caballo =be hablar d e corrido.
I1~F4 N o todos 10s beatos son partidarios
I

I

I
I
IH
IR

la

la

HI

Guille de Pedregal.
de 10s masones.
Joaco Prieto.
La Moneda tambien puede ser desratizada.
Tanax Escanilla.
Hay hombres buenos rodeados de hombres malos.
Los dema’s Mattes.
5 minutos sobre una candidatura a la Presidencia.
Fugaz Mewes.
Sistema infalible para meterle el dedo en la boca a la falange.
Mefistdfeles Videla.
Y o tambien p w d o volver a la cam donde tanto se tandea.
Gabriel 11.
De Juan Domingo a Domingo Arhguiz.
Che .Iba’ikz.
No todos 10s turcos pueden batirse.
Marques de Cambrillana Edwards M.

..

RESUMEN D E LIBROS:
“Misi6n de Mow&’.
Por Chichoff Allendeski.
“La Sangre y la Esperanza”.
Por Mewes e IbBiiez.

La ciasiIicacion general queao como a g u e :

VOTOS

1.-Don
2.-Don
I.-Don
5.-DOn
6.-Don
7.-Don

Arturo Matte (subib 4.857)

Carlos IbBiiez (subib 4.138)

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

...........
.................
Humberto Mewes (subib 22’ votos) .......
Raul Marin (subi6 110 votos) ............

66.684
57.208

Pedro E. Alfonso (subi6 1.189)

8.955

Eduardo Frei (no vari6)

7.490

CR0.-;QuC r a r o . 1,o q u e transR a d i o Moscu! i s e r a que e n ruso
Allende s e p r o n u n c i a general

5.851
1.539

*1 Y O T O

eriso Poncho Hamlet
neos; q u e m6s admiro yo a un
gobernante reposado y tranquilo, q u e a un inquietisimo viajatario, que va y viene, siempre
risueiio, en medio d e la inflaci6n m6s despiadada. Pero, a1
mismo tiempo, como represen-

- ~ Q u 6 piensan hacer‘ ahora
que para criticar con la verba

ral Ibafiez.

--

c a n i l l a v le diio:
-Si s a l e Alfonso, como s e trata del c a d d i d a t o c o n t i n u i s t a , lo
m i s seguro es que sigas otros
seis aiios d e i n t e n d e n t e de p a lacio.
El P e l a d o s e r i o y c o n t e s t 6 d e
inmediato :
-Eso e s imposible. Yo’ n o soy
continuista.

vion, repudiar energica y violentamente la samba y el caneleo,
tan impopulares y antiphticos
para Verdejo?
Mi espiritu, parco y severo,
mubveme a proclamar q u e soy
contrario a serenenses .wike-

estan dando para censurar a
don Gabito, frCnanme Pedro
Manjar Blanco y Muiioz C o n e
jo, t a n vinculados a La Moneda,
a don Gavibn, a1 Pelado Escanilla y a1 raudo e inefable avi6n
Canela!
.
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:N 10s veinte afios que llevo es-

h e n d o estu pagana, nunca pensd
llegara el d h e f ~que tuvzera
* r e f e r i m a1 Altisimo en rela-

~

n con nuestros afanes politicos.
’ero en 10s ultimos dias las dtyemias electorales hun llegado
‘a1 punto, que hasta el Sumo Halor est6 siendo echado a1 tralzn,
st no El en su Divina Esencia,
lo menos sus representantes en
e mlle de l a g r i m s y de eleccio? presidenciales.
In dia fue el diario “La Naci6n”
que con las debidus reticenczas
mud que Su Eminencia el Carml Caro p d r i a ser alfonsista.
-0 dia le toco a1 presidente convador tradicionulista pntualizar
la Iglesia n o admitia que 10s
cjlicos le dieran sus preferenczas
storales a un mason. Saltdron 10s
fitstas a la palestra, seiialando
don Joaquin Prieto habia sido
I de 10s mris fervientes auspiaaes de la candidutura Ibafiez e n
2, sin reparar entonces que el
ieral Ibafiez es mason, responn d o el aludido que en aquella
ha, entre .dOs masones, habaa preferzdo su p a p I 01 mason mas circunspt?cto.. . LuegO, desde RO, llego a Santiago la w r t a de un liberal, el hoable Garcia Burr, en h que dste, con eufemis3 Y discretas alusiones, a f i r m a k , en sintesis, que
S u m Pontifioe no era ni allendista ni a l f m a nz’ iba6ista, sine mattista. N;aturalmente que
mensaie no mencionaba nombres propios, pero la
%cion se dejaba entrever claramnte.
’ por ultimo, dofia Maria de la Cruz, la Pasionadel ibafiismo, e n su arrebatada oratoria, diel sabado ultimo en el Teatro Caupolican que
)s en persona luacia el milugro de conservar al
mal Ibaiiex a fin de que Chile pwdiera disfrutar
la mereed divina que significa el senador p o r
Itiago, hecho b m b r e y hecho oandidato.
’or un lado, es consolador para la f e catltdlica el

DON JUVENAL HERNANDEZ: -Nuevamente
me obligan mis amigos a volver a la actualidad politica. Por suerte podre presentarme
e n forma impecable, porqne acabo de hacerm e unos trajes macanudos e n BICCADILLY

STORES.
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que aun basta 10s masones y comefrailes escuchen, aunque sea interesadumente, la voz de la Santa
M!adre Iglepta. Es consolador tamhen, para 10s catblicos, que el radzcalismo afirme que la lucha reltgzosa es algo pasado de mod& aunque a pesar d e tal afirmacion se
resistan a que huya otra clase de
colegios que 10s lslicos y librepensadores. Y tambien es confortante
para 10s creyentes el que partidos
e n 10s c w l e s influyen devotos del
Jehova hebreo, del. Mahoma arabe,
y I del Gran Arquttecto nzasonioo,
znclznen la rodzlla y la cervzZ ante
el Papa Apostolim Romano, y ante 10s altos dignatarios chilenos de
Su Iglesia.
Pero, no obstante, es lamentable,
como digo mas arriba, que el AltZsimo est6 siendo echudo a1 trajin.
y que tanto El como sus ministros
den‘ m t i v o para la propaganda
electoral.
Hasta ahora, n o habia ocurrido
corn semejante. Per0 cuando el
acaparamiento de votos es necesario, husta llevarlo hasta sus ultimas
consecueneias; cuumdo hay oatolicos afectot a Alfonso, a Allende y a Matte; cuundo se Pretende parce1a.r la f e catolica en sectores politicos, es, c m ~
para lamentarse y como para rasgar las vestiduras
cubrirse la cabem con cenimul. y, a d e M s , que si
supre- argu-nto
el@ct?ln
se 1lew-a Dim,
q

$

~

~

n

~

~~ i ~,

gglg*&y~~: ~o

?‘ ~ ~ ~

tunistas y fa1ta.s de conviccidn.
si es cierto que las <tTescandidaturas ~ u hoy
e
se
disputan 10s votos oatolicos creen Verdaderamente
en Dios y en su doctrzna, que cumplan Con WUel PTaje de las Sagradas Escrituras que dice: “Gloria a
Dios en las altums, y PW en la tierra a los hombres
de buena voluntad”.
PROFESOR TOPAZE.

,

~

judenaleando la pita nuevamentk.

J

Ma n j a r b I a n c o er Ersajerao
Los andaluces gosan de la fama de ser 10s
hombres m6s exagerados y hasta mentirosos
del-mundo. Nosotros tenemos a don Cipriano
Ormeiio, el personaje de Manolo Gonzitlez,
que se ha hecho celebre como viejo mentiroso. Pero, bltimamente, don Pedro Manjarblanco ha batido todos 10s records en materia de
embustes. Ayer nos encontramos con Joselillo
er Carrilero y nos dijo muy amargado:
-iMardita
sea er quezo!. . . iHasta ahorita nadie me habia aventajao pa deci mentiras,
y vea ost.6 que ar 160 de er Manjarblanco ese,
tesurto yo un Santo Tom6 de Aquino!

LOS GRANDES MINEROS
Una de la8 poderosas compariias cobreras
del pais ha patrocinado un interesantisimo y
bien premiado Concurso ,que ha Ilamfido: “Los
Grandes Minerod’, en que se trata de contar
la vida de loa pioneros ‘de nuestra industria
minera. Se dan loa nombres de Almeyda, Josd Santoa Ossa, Urmeneta y otros forjadores
de esta riqueza nacional. Pero se han olvidado
a 10s ma’s modernos mineros, y no por eso menos importantes. Por ejemplo, en el salitre,
don Osvaldo de Castro; en el Bdrax, don Fernando Aldunate, y en el azufre, don Edward0
Alessandri.
‘

Un miembro de la Academia
Chilena de la Lengua debe
estar muy bien informado
de cuanto sucede en el
mundo, especialmente en
estos tiempos de acontecimientos t rascendentales y
vertiginosos.
La revista
‘Visi6n“ da, precisamente,
una justa y palpitante vis6n sobre el panorama
mundial, proporcionando inforrnaciones valiosas para
quienes deseen mantenerse
siempre a1 dia en 10s temas
de cultura general.

E

Mar a116 de las noticiar.

I

I ’

a cuhl de estos cuatro Nuevos Aldunates es a1 que
tiene que mandar 10s padrinos el general Barrios Estirado?

--Ylrieno, i y
It-

E A otra tarde lleguC a mi casa, con la

Sr i E s moral que el presidente de un partido catolico diga que cuando ayud6 al General Ibaiiez contra don J u a n
Antonio Rios lo hizo porque
entonces se trataba d e u n a
lucha entre masones?
Y antes de ayudar a un
m a s h contra otro m a s h , j n o
era lo honrado haber presentad0 a una candidato cat6lico contra 10s dos marones?
LPuede d o i i a - M a r i a de 16
Cruz indignarse porque don
Ismael Edwards le dice que
h a estado con sus facultades
mentales medio trastornadas,
si sigue insistiendo en que ha
sido un milagro de Dios que
el General est6 gozando de
buena salud?
jEstuvo equivocado Voltaire cuando dijo: “Miente!
miente, que algo quedark”, SI
se toema en cuenta que a don
Pedro Manjarblanco, justamente por mentir, ya no le
va quedando nadie?
Los buenos catolicos, 10s
verdaderos catolicos, ipueden
estar conformes con la lucha
a muerte en que estan t r a bados 10s socialcristianos y
10s tradicionalistas?
E n qu6 quedamos, ihabl6
o no habl6 la radio de MoscU
recomendando
a1 tovarich
Ibkfiez del Campo?
Y a proposito, i n o seria
que el Mariscal Stalin se equivoc6 de nombre, y lo que queria recomendar era a Bernardo Ibaiiez?
j s e r e m o s capaces 10s chilenos de resistir esta campafia en que parecen est& empefiados nueztros Ferrocarriles del Estado, e n el sentido
d e bacerle competencia a 10s
autos, micros y camiones, en
materia de aceidentes?
iEs 16gic0, es justo, es oportuno, que mientras 10s santiaguinos nos ahogamos en
mil problemas y calamidades.
don Gabito vaya a ver que
tal esta el aerodromo d e La
Serena?

*

*

*

*

*

*
*

*

M A X I M A S
M I N I M A S
No me explico c6mo todavia
no se ha muerto de hambre
en Santiago “El Hombre que
V i 0 a Cenar”.

s a n a intenci6n d e descansar un rato; per0
m e encontrk con la pelotera del siglo.
M i seiiora gritaba:
-No,
camarada. . .
E l general tiene apen a s cincuenta aiios y
l e quedan por lo menos unos veinte m6s
-Ese
viejo ya n o
sopla -le
contestaba
m i primogknita, q u e
tiene a v e n a s diecinuev e aiios y q u e estrenarA este a f i e . L a s mujeres estamos con don Arturo. Usted ya sabe, mam6, q u e e n Chile
todos nos conocemos..
--NO. . No. . ., y n o L a g r e gaba mi hija menor, q u e a p e n a s
llega a 10s catorce y q u e todavia
n o ha salido d e las monjas-.
El
Gnico candidato q u e merece Ilegar a la presidencia es d o n Perico Poncho, q u e es d e 10s Pcinchos
conocidos d e Ovalle, y que, ademAs, cuenta con la adhesi6n d e la
Martita Cruz-Coke, q u e es una
chiquilla verdaderamente
delly.
S610 las rotas y las sibticas %vetarhn por Ibhiiez. Ninguna chiquilla
d e mi grupo s e molestar6 e n trabajar por el Caballo. Nosotras, las
socialcristianas, estamos con don
P e d r o Enrique, pase‘ lo q u e pase.
-Las
buenas huifas -fuk
la
proletaria y democrhtica exclamaci6n d e la cocinera, q u e responde
sl poktico nombre d e Serafina-.
L Gnico candidato q u e merece Ile-

...

La polifica y e/ bello sex0

.

.

..

gar a La M o n e d a es el camarada
Salvador Allende, q u e estA con la
gallada con puiio e n alto y q u e sab e cantar la I n t e r n a c h n a l d e corrido.
-iAy,
quk rota mhs cursi!
fuk el e s p o n t h e o grito d e m i mucama, q u e le tiene pica a la cocinefa-.
Nosotras, las chiquillas radicales de la Cuarta Comuna, estamos todas, per0 todas, con don
Marcia1 Mora, q u e es mucho mhs
buen mozo q u e 10s candidatos d e
Y,a d e d s , es tan izustedes.
quierdista, q u e el Chicho le tiene
envidia,
E s t a b a n e n lo mejor d e la rosca, cuando se oy6:
“Y ahora, Pepe Lucena, el cantor d e la voz con godk. .”
Y las cinco dejaron sus 16gicas
diferencias doctrinarias, y se cuadraron junto a1 receptor p a r a escuchar a1 cabro m b picho q u e
haya pasado por la radiotelefoni;

-

..

.
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LA semana pasada fu6 fecunda en
accidentes ferroviarios, sin contar 10s
del trLnsito. aue w r sabidos se caIlan; abundbaron las lluvias y temporales y, como si todas estas calamidades fueran pocas, 10s empleados del
cementerio y hospitales se declararon en la huelga, tal vez muy justa,
per0 mLs anti?Ltice de que haya memoria. Los enfermos tuvieron que ser
evacuados y 10s muertos, m8s pacisnf t s y menos mbviles, se dedicaron a
hacer c d a s en el camposanto, espermdo que pasara la
huelga para que haya alguien que 10s deposite definitivamente e n 10s andenes que llevan “a la regiCn d e donde
radie volvib”, como dijo Shakespeare o don Perico Poncho, no estemos bien seguros.
SGmese a todo esto la enconada lucha politics, la discusibn del Facto Militar, 10s racionamientos de la luz
y otros inconvenientes por el estilo, y se verL que 10s
pobres santiaguinos estehamos embromados hasta la 00ronilla.
E n un pais m6s o menos ordenasdo,los miembros del
Gcbierno habrian estado sin moverse de la capital, como
quien dice a1 pie del cafibn. iPer0 aqui, como no, pues! ...
Don Gabito partib a La SerenLa e n su Canela, y el ochentu por citnto de sus Ministros se diseminb por 10s m8s
distintos y agradables pueblos d s provincias.
Ya lo< partidos de oposicibn y don Gabito les habian
encontrado la razbn, se quejabm de que 10s Ministros
r.dian de Smtiaago en jiras politicas medio interventoras. A nosotros eso no nos importa ni un pito; pero,
ESO si, creemos que el Presidente y sus Secretaries deben quedarse en la capital soportando, por solidaridad,
las calamidades que afrontamos 10s santisguinos. que
no podemos salir a capear el temporal fuera de Santis-

. .

DESPUES de sortear muchos porteros, logramoh haHar con el Tor0 Grez, Subsecretario del‘lMmisterzo del
Inferior, qui&, e n lugar de recibimos con un bufido,
nos dice muy amable.
‘.
--e.Quh quieren, cabros?
-Quisiiramos hablar con el Ministro, Torito.
-;Imposible,
viejitos!. . . El Ministro tiene un trabajo b6rbaro. .
-Per0 si no son m6s que tres minutos, Torito. . .
-;No hay caso, iiatitos!. . . Lo siento mucho, per0
don Poncho Quintana est6 dedicado por entero a1 estudio del m6s grave de 10s problemas santiaguinos, . .
-&u6l
es ese problemazo? -le
preguntamos.
--jHombre, el problema de la Compaiiia de Electric..aad, pues! Lleva cuatro meses estudiando si conviene
o no conviene, si es legal o ilegal el a h a de tarifas con
que_ est6 cachimbeando don Pseud6nimo Mhndez.
-iY por que‘ se ha demorado tanto en estudiar este
problema de la electricidad, Torito?
-Por una raz6n muy sencilla.
Fijense ustedes que el Ministro
comienza a estudiar el problema
como a las cinco de la tarde y,
justamente, cuando ya lo tiene medio cocinado, como a las siete de
la noche, viene la Compaiiia de
Electricidad. . . y le corta la Iuz.
Nos despedimos del Toro Y,
efectivamente, pudimos aguaitar
por la puerta entreabierta del gabinete, c6mo el seiior Quintana estudiaba el problema el6ctrico a la
luz picante de un cabito de vela.

go.

-iGr:tria.s, Ali Java! ;Le achuntaste.. . En
Chile tambien es mi cafe favorito!. . .

.

MANANA RIASE CON
“POBRE DIABLO”

DE N E S T L ~
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NEGRO
L A SIEMAWA

)E‘TOPAZE”h a criticado con

onergia el hecho de que se
tan estado repitiendo act o ~bochornosos, protagoiizados por pobladas que
10 son dominadas por 10s
4ementos policiales, en,argados de evitarlos, hasa despuQ de que h a n conumado sus van d a 1 i c o s
iropositos. Estas actitudes
Ian tenido su culminacion
’on 10s ataques de que fueon victimas, en las pueras mismas del Congreso
iacional, la primera dama
sue obtiene e n ndestro
lais la representacion del
iueblo; dos distinguidos
aiembros del Cuerpo DiIlomatico, y un senador
‘e la RepBblica.
,ks autoridades responsa:es de mantener el orden
iublico debieron h a b e r
revisto que el martes pa%do,dia en que se discula el Pacto Militar, se porian producir 10s actos de
arbarie que condenamos
on indignacibn. No lo hiieson. “Topaze” n o desea
erder su tiempo recomenindoles a 10s seiiores Miistro del Interior e I n mdente de Santiago que
resenten las renuncias de
1s cargos; pero no puede
ienos que seiialarlos con
PUNT0 NEGRO DE LA
EMANA.

SALVADOR ALLENDE: -Yo
guien me haya visto aiguna
perfectamente bien afeitado,
que para ello us0 siempre el

desafio a que alvez sin que ande
y est0 se debe a
incomparable

...es suave,
espumoso,
durable.
Protege su barba y,
ademas, evita que su
‘hoja de-afeitar se oxwe.
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"CHOMME BOW, por Arthur Matt6 d'Argent,

"LE QUATRIEME FRONT",
por Chich6 Allendez de la
Pijerie.
''PQPBLACIONS CtJi
Verdejeaux Jodit.

"LE CONTINUlSM€"
Henry Alph6nse.

(Naturaleze Mort), por

Pierre

"SENSIBILITE $or

, 301

Jean

Gabit Cankle du La Sereine.

"LE GENERAL ETERNELLE", por Marie de
la Croix du Peiiailille.
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Viene Ia segunda parte del complot sint6tico. Dos rusos totalmente sovi6ticos viajan a Chile. 2A quh van?. . . LA ver a Don
Salva? LA andar en la micro del guat6n
’ Abarca? LA hacerle clase d e marxismo a
Gal0 Gomaez? No.. . No.. . Mil veces no. Van a
sacarse una muela con Javier Lira Mun’no, que es
uno d e 10s cabros d e esta nueva etapa del ibaiiismo
que 11eva la presidencial €=ha d e 1952. Per0 detrris
d e la muela hay gato encerrado. 2Por qu6 no se
arreglan la dentadura en Moscli y vienen a ponerse
gutapercha en C W e ? ;Ah!. . . ;Ahi estii la cosa! Lo
que quieren 10s rusos no es sacarse U M muela. . .,
sin0 sacarle la mugre a un candidato presidencial,
diciendo d e pas0 que la Maria d e la Cruz se llama
en realickad M&a d e la Hoz; que Martones no es
democrritico, sin0 sovihtico, y el Chic0 Olavarria no
es chico, sin0 grande y m L comunista que Volodia.
(Esto se lo estaban tragando en la G m a r a de Diitados, cuando lo denuncia el odont6logo Lira.)

-

Funciona la primera parte del complot. El
mariscal Stalin, que es el Rad1 Matas de
la Radio d e MoscG, toma el micr6fono, carraspea y dice:
-Aqui, Mosch. . . Habla el propio Sta[in e n persona, Caupolicth 1952. . El iuu’co canfidato que nos gusta en Chile e s . . . (estornudo y
una mirada riipida al libreto...), es el defensor de
la gallada proletaria, el campe6n d e las masas pod a r e s . . ., antiimperialisfa nlimero uno d e Amhrica.. . E s . . . (nuevo estornudo.. .) es migeneral
3on Carlos Zbaiioff de la Escobesky, que es mucho
n8s comunista y proleta que el pequefic-burguhs<pi-nazi-falangista-continuis fa d e Salvador AIIende ...
Viva don Carlos. . . Y a saben 10s comumkfas que
lienen sintonizada la Radio d e Mosch. . . Nuestro
mdidato no es el Chicho, sin0 el viejito del acorfee6n. . ., dig0 don Carlos Zbaiioff.
( E s t o lo publica “La Racibn”, de Santiago, y se
o traga la mitad de la Falange.)
rres rds por Perico Poncho. . .” Y le ganan la
Slecci6n al candidato d e la hoz y la escoba.
( E s t o se lo traga Lucho Brum y trata de que se
3 trague D o n Gabito. El complot ha terminado.)

.

Tercera y Gltirna pa-te ael complof. Aqui
viene lo bueno. LQS comunistas se tragan
1“ lo d e la Radio d e Moscu, se tragan lo que
)a*d les dicen en ruso 10s oficiales sovi6ticos,
se tragan al general, se tragan a la Maria,
a1 Chic0 y al Zndio Jara. . ., y deciden decirle
“Chao”, en ruso, al pobre Salvador. Espantada, la
derecha cae d e rodillas ante don Perico Poncho y
Ie grita: “Th si que eres la verdadera estrella d e
Chile. iMuera el Matte!. . . ;Viva la calabaza!. . .
V-X*
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DOX PEDRO ENRTQUE ALFONSQ: -~&uC
barbaridad! Siguen dandome dolores de
cabeza esltas rencillas entre mis correligionarios cenistas y doctrinarios. Menos
mal que yo tengo una fe ciega en el ALIVIOL, que me aliviola de ftodos estos inconvenientes.

ANTES de principiar a chismear,
tengo orden, de aclarar uno de 10s
chismes que hioe la semana pasada.
La orden viene, tanto del profesor
Tcpaze,’ mi jefe, como del estado
mayor de Mi General, y como yo
soy ihaiiista obediente, obedezco.
La aclaraci6n que tengo que hacer
es referente a mi correligi8naria CarIota Andr6e, de la que dije la semana pasada que la habian Namado intrigante en el comando artistic0 del
ibaiiismo.
or-Usfed, sargenta Peggy -me
denaron en el estado mayor d e Mi
General-,
debe reconocer publicamente en el “Topaze” que la palabra “intrigante” no se empled en
contra de la Carlota Andrbe, la que
es utzo de 10s elementos femeninos
de mayor talent0 dentro del escobismo.
-A
su orden -respond;
yo, cuadra’ndome ;baiiisticamente.
Y ahora hago la aclaraci6n por dos
razones: para dejar la verdad en su
sitio, ya que Carlota Andrke se lo
merece, y para evitar que me manden a Ma‘s Afuera cuando M i Gemxsi asuma el rnando a fines de ario, si
Dios suiere.

* *

-

habria caido. p6simo tener que recitar las poenias de Neruda Y saludar
la Eandera roja en 10s desfiles de]
candidato de la escoba.
ApROvECHAN-

contarles algo muy
divertido que pas6

-.
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GABRIEL y la
Mitty fueron invitados en digs pas.3dos h
a una fiesta
que ofrecian 10s
miembros del Sindicato de Artistas
Teatrales, y lo pasaron r
La fiesta, que era en
W S d de
la simpiitica Sonia, hermana de Miriam, fu6 ten cordial y los GonzBlezMarkmlann estaban tan 0 gusto que,
de repente, 10s invitados comenzaron
a decir:
-iQue don Gabriel y doiia Mitty
samba!
No se hi20 rowr la p r e j a presidencial: bailaron un samba de rechupete y Bste fu8 el aGmero m&
aplaudido de todos, tanto, que coma
cimo o seis artistas quedaron de votar por Alfonso . .

.

*

C 0 N TINUAN- Comisio’n de Defensa de la CEimara.
Como uatedes ya lo saben, mienral, el otro dia es- tras se Ieian informes secretos sobre
tuvo tomando once la defensa militar chilena, el diputaen la CQmnra el do comunista Galleguillos se pus0 a
tovarich Carlos Ro- copiar esos informes, lo que produjo
sales, que fu6 di- una serie de wmentarios entre 10s
pu:ai:o comunist,a cuando Bstos eran hcnorables, unos en serio y otros en
10s regalones de Gabriel, que ‘ahora broma.
es oanuto socialcristiano.
-Pard
lo que quiere Galleguillos
es
Mientras se tomabu una taza de esos informes 4 i j o un chistoscafe en el comedor de 10s honorables, para publicarlos en el “Nwvo’
Rosales dijo ’kateg6ricamente:
Zig-Zag”.
-Juro
por San Stalin que le Ralnmediatamente RaGl Nuevo Aldudio de Mow5 no ha hablado en favor nate, presidente de la comisi6n y
de IbGiiez, ni lo ha llamado “glorio- director del “NUWO Zig-Zag”, repuso genwal del pueblo chileno”, como 90:
dijo “La Naci6n” a grandes titulos.
-No:
esos informes son para que
El camwada Rosalss e s uno de 10s 10s publique “Izvestia” ...
jerarcas sbalinistas chilenos, de maEl camarada Galleguillos se pus0
nera que hay que creerle.
furioso, insult6 a RaGl Aldunate y
Por mi parte, yo me elegro de le dijo varios garabatos, porque oy6
que el comunismo internacional no mal y crey6 que le habian dicho
epoys a Mi General, porque a1 f i n BESTIA.
dQuB habra’n dicho en el Kremlin
y a1 mbo a P i t h Olavarrh y a1 fiih-

DO con Mi Gene-

legio de confundir “Izvestia“
tia?

+

d

RICARDO Boizard, Ministro en
yugos~avia,mev6 a
Radomiro Tomic a
visitar a1 Mariscal
Tito, hace cosa de
un mes. El Martin
Lutero yugoslavo, como le dice Lenka Franulic a Tito, recibi6 amablemente a ambos falangistas y se disPUSO a charlar con 10s visitantes.
Per0 Tomic y Boizard iniciaron
una viva discusi6n entre ellos solos
a prop6sito de cua’l de 10s dos era
ma’s izquierdista. Y el pobre Mariscal Tito, sin pcder meter su cuchara
en la conversa, miraba a 10s dos
energGmeno8, despu6s miraba el reloj
y no hallaba qu6 hacerse.
Todo lo anterior, ma’s otro cas0
del que no quiero acordarme, prueba
que cuando 10s falangistas est& en
el extranjero son ellos 10s que llevan
el pandero, cosa que no pasa en Chile, donde hasta el C E N radical 10s
maheja con el dedo meiiique.
Lo malo est6 en que ahora el pobre Mariscal Tito, fuera de sus rn&
tiples problemas, tiene otro en la ca-

ay que cuadrarse
_____
-

- - ~ - _ _
_ _
__--____
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C Q ~el

Pacfo
Militgr
--

El genkralisimo don Marmabuque Mac Grove pasa revista a1
equipo de generalisimos que convendria mandar a pelear a Coreal o cualquiera otra parte del mundo.
I

YA n’

nada

mos que no nos conviene enviar soldados a Corea, en primer lugar, porque tenemos poco
contingente en el pais y, en segundo lugar, porque 10s Estados
Unidos, dada su enorme poblacibn, tienen soldados hasta pa-

guir discutiendo sobre si nos rB tirar a ,a chuiia.
‘Onviene
no
E n cambio, 10s chilenos teneaprobado en las postrimerias
mos una sobreproduccibn enordel Gobierno de don Gabito.
me de generales, especialmente
Ahora lo correct0 es cuadrarse
con 61 y ver modo de cu61 serQ en retiro, y, m6s que nada, gela mejor manera de cooperar neralisimos. Por lo demBs, papara que los &ilenos hagarnos rece,que lo que e s t h faltando,
un papel militar bien lucida, en precisamente, en Corea, son gedefensa d e Occidente contra nerales, grandes estrategas.
Oriente.
*
<Par quC no mandamos, enDesde luego, nosotros Cree- tonces, un $buen equipo d e ge-

neralisimos, veteranos fogueados de grandes campafias, tales
como el P i t h Olavarria, don
Palcos Cuevas, Gonzhlez Von
Maremoto, e1,Indio Jara, el viejito Lafertte, don Adefesio Torreblanca, y, en fin, otros muchos que se nos escapan, per0
que nunca escaparian en un
campo de batalla?
Dejamos lanzada la idea y,
Para completarla, sugerimasque a cargo de eSte e q u i p , como Generalisimo de 10s Generalisimos, vaya don Marmabuque Mac Grove.
Y no hablemos mPs del Pacto Militar, que trae mala pata,

I

SA

mi
aq

Ql
na
M
D(
Sa
mancha que sesista a1 ni
bien ponderado QUITAM
CHAS COPEC.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Don Arturo Matte (subio 4.035 votos) ..................
Don Carlos Ibaiiez (subio 4.307’votos) ....................
Don Salvador Allende (subio 1.141 votos) ..................
Don Pedro E. Alfonso (subi6 1.313 votos), .................
Don Eduardo Frei (subio 183 votos) ....................
Don Humberto Mewes (subio 410 votos) ................
Don Raul Marin (subi6 88 votos) ........................

v OFOS

IVW.IY..

70.719
61.515
13.196
10.268
7.663
6.261
1.618

Hecho el sorteo correspoddiente, resultaron premiadas las siguientes
.MMMMMMMMMu-----------personas:
Con una garrafa de VINOS CASA
$ V O T Q
En
’(qoncurso
presidential
BLANCA, don Santiago Herrera F.,
1952, de la revista “TOPAZL”,
Gran Avenida 3743, Lo Ovalle.
voto por don:
Con la suscripcion por tres meses
a “TOPAZE”, don Jorge Torres C:
Correo, Caldera.
Nombre: .......................
Con $ 100.- en dinero efectivo,
Direcci6n: ......................
don Carlos Pefia, Portugal 1245,
Santiago.

COMO es sabido, don Osario Salinas,
lider d e la huelga de Beneficencia que
ha dejado a 10s e n f e m o s a media racion,
es partidario acCrrimo del Horhbre B u s
no.
Por esta raz6n, el Chasc6n Matte pens6 que la huelga no regia para’ 61 y fuC
a fa c a l k de Los Olivos para internar
alli a don GonzPlez von Maremoto.
-0sario --dijo-, deseo deiar en reposo a von Maremoto 1
la elecci6n. 2Usted m e lo guarda?
Per0 Osario Salinas, que es m6s huelguista que mattista, dijo no.
Y ahi tenemos a 10s hospitales sin
enfermeros 5’
Matte sin tener d h d e dejar guardado a1 euf6rico ex
director de las Casas del Pueblo.

r

vinos.
d

iEl cup6n

’

~

~

-8L c a n d i d iz t o del
Cuarto Frente es el mcis
chileno de todos 10s candidntos.
-LPor quS?
-Porque basta xzmbiarle una letra paro1 que el
Chicho se convi erta en
chicha. . . .

,

el vino que sabe mejor
a 10s que saben de

1

~

vvI

EL HOMBRE BUENO: -0sario PzLlinas, nunca pc nsl que
siendo usted partidario del Hombre Rileno, sea t:an malo de dejar a von Maremoto en la calk, 9 a 10s erifermos
abandonados..

Pero.
beba
con
VINOS CASA BLANCA,

Y

i i o r a s mujeres
In a1 general
Tango en el T .
Caupolicbn. E n ese mismo
teatro s e r a prcrclamado
tambien por las sefioras
mujeres don Chici;10 Allende.
Una dama niatti sta dijo:
-Nosotras tamtden deb e m s proclamur a don Arturo Matte. ~ P o r q u i no
orgunizamtos un td-canasn?
ta
de proclamacid
,Cuando
don Art?uro sup0
esta idea, manifest0:
-Lo siento multho, pero no deseo tomarme el t d
con tan respetable.P damas.

VINOS CASA BLANCA,
vale por 10 votos!

.
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VOTOS

En el Concurso Presidencial de la rei

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

“TOPAZE”, ooto por don:
Nombre:
Direccidn:

..............................
..............................
1952

