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Aiio X IX - ,  Santiago de Chile, 6 de julio de 1951 N . O  978 

E n  10s ultimos meses, el Excmo. seiior Gonzaez seguirse tratando de tu y de vos con 10s mas cons- 
Videla, ni  ha  actuado en la forma en que dl  acos- picuos dirigentes mundiales, cuando lideres intesti- 
tumbraba, ni ha hablado con esa Vo2 suya de Otros nos de la categoria de don Clotario Blest y del se- 
tiempos, voz que, sin ser materialmente estentorea, iior Muiioz Alegria le consumen la mayor parte de 
Elegaba periddicamente a todos 10s ambitos del pla- sus horas? 
neta. Los diurios, siempre indiscretos, y la mayor par- 
YO estoy seguro de que, POT aquella dPoCa, nuestro t e  de las veces exagerados, nos informan periodica- presidente el Primer queria Grande ser de el esta Quinto parte Grande de del mundo, sus mente que el seiior Gonzalez Videla est& enfermo. 

Y el rumor de la calle ( m e  re- 
fiero, jay!, nada mas que a attitudes y sus discursos se 
la ,calle Hudrfanos, y no a cornentaban en las mds influ- 
Wall Street, a Id Newsky yentes capitales y el cable es- 
Prospect, a1 Strand londinen- parda a todos 10s ambitos 
se, etc., que a tan restringida sus audaces actos y sus mas 
calle ha quedado actualmente originales puntos de vista. 
redmido el intetds poi- su Pero poco a poco, 10s acon- 
persona), el rumor de la ca- tecimientos nacionales -pe- 
ile, digo, comenta con frui-  queiios sucesos de rutinaria 
cion estas inocentes enferme- . categoria domdstica- le han  
dades, achacandoles una im- ido quitando sus arrestos COS- 

portancia de que, felizmente, mogonicos. Ahora calla. Aho- 
carecen. ra no actua. Ahora, salvo 
Pero de que el sefior Gonzdlez cuando se le fotografia en  un 
Videla esta enfermo no me acto oficial, no luce esa son- 
cabe duda. Lo @onsume esa risa suya, t an  amplia, tan op- 
enfermedad que abate a 10s timista,, tan indicadora de su 
realizadores frustrados; a 10s condzczon de hombre supina- 
poetas que, por atender a la mente satisfecho. 
diaria pitanza, a lo mCis que Llegado a esta a l twa  de 
llegan es a ser reporteros po- mis reflexiones, subitamcnte 

. licfales de 10s grandes rota- me asalta esta pregunta: “iEs 
tivos; mal que consume a1 que Chile le queda chico a1 
mzisico infortunado que ter- seiior Gonzalez Videla, o es 
mina tocando el piano en  si- que a1 sefior Gonzalez Videla 
tios infamantes. le queda grande esta tierra 

El azzicar, el tizbn, el arroz, el seiior Mufioa Ale- que lo vib nacer y prosperar? 
lo primer’: que que su gria, la inflacibn, don Clotario, han  dado a1 traste envergadufa no est6 a la altura de con los inmensos propdsitos universales de nuestro‘ 

primeros biios presidenciales, se trataba de tu Y de presidente. y eso ahora permanece apagado; 
w)s con Truman, a3n Stalin, Con ChUrchW por eso guar& silencio; de ahi que, con 10s ultimos 
Attlee, con Tito y con otros grandes de la hora. arrestos de una naturaleza destinada a quizas que 

iPero puede un gobernante preocuparse por en- gigantescas y fracasadas realizaciones, so10 encuen- 
tero de 10s intereses de un planeta cuando e n  su tra en  Serena, durante 10s week-ends, el medio 
propio restringida territorio debe atender a la fal- de su intima Y particuEar satisfaccibn. 
ta de azucar, de arroz, de carne y cuando hasta las ’ coma que pudo haber side grande 
papas, ilas papas!, se enferman inoportunamente de ~ ~ ~ ~ “ n d ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ p e ~ ~ ’ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ n t ~ ~ r ~ ~  
tixon? Ela del Escorial. 

en SuS 

iY le puede quedar tiempo a un gobernante de PROFESOR TOPAZE. 

MISTER BOWERS es el Embajador del Tio Sam en Chile. 
Durante cerca de 15 afios se ha portado como quien es: como 
un gringo aficionado a la diplomacia, la literatura y la historia, 
y que se ha lucido ampliamente en cada actividad donde le ha 
tocado intervenir. 
Para tan gran embajadot, en este 4 de jnlio, es logic0 ofrecerle 
una copa del exquisito COGNAC GEL BLAS, el mejor de 10s 
cognacs aue se elaboran en Chile, y que nada tiene *_ue envi- 
diarles a 10s medores que nos llegan del exterior. 

Es un product0 CAYLA BEX 

DlSTRlBUlDORES GENERALES. CIA DE ALCOHOLES, 5 A 
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viela y eterna cultura qala, 
me ‘ha sido grato compro- 
bar la existemia de un 
vehiculo intelectual, de la 
categoria de VISION, la re- 
vista que cada 15 dias nos 
entrega la mejor y m6s 
completa VISION de lo que 
oclprre en el mundo: 
Y la mejor monera de ce- 
lebrar un 14 de julro, fecha 
rn6xima de la Iibertad, es 
leyendo sus pjginas, en las 
cuales, objettva y libremen- 
te,  se analizan tcdos 10s 
problemas iniversaies. 

Q I  

DON CLOTARIO: -Si, pues, OuaSi diputado Castro: si usted 
quiere haces huelgas sin que don Gabito tome represarias en  
contra suya, es m6s meior aue 10s parlamentarios formen u n  
gremio y entren a la JUNECH. 

CUANDO Baltasar Castro’era ca- Muy distinta fuk la carrera de 
bro comenz6 a sscr>ibir. Sali6 un otro cabrito que se llama, y se&- 
cuento, un poema, una novelita, y, ramente se seguirh llamando, Clo- 
endando 10s afios, lleg6 a obtener tario Blest. 
un ‘prernio. Clotario era beato. Ayudaba mi- 
Y de la literatura salt6 a la PO- sa, se golpLeaba el p h o , . s e  confe- 

iitica. Si Julito Baraenechea, Pino- saba dia pol. media pedis co- 
cho Vicuiia Fuentes y RaGl Marin lecta en la c+illa de su barrio. 
habian hedm 10 mismo, Lpor q d  

’ no Bl? 
N~ quiso ser parlamentario. 

cargaba la literatura y se dedic6 
desde ohico a fundzr gremios. Y Y asi Ueg6 a diputado. 

Pero ao estaba contento. 
-Lo que me falta a mi es asi nacieron la “Asociacicin de ju- 

disco -se dijo. gadores de bolitas”, la’ “Junta del 
~~k entonces cuando deddi6 1le- Luche”, el “Frente del Calducho”, 

gar basta Sewell, que estaba cele- la “Uni6n de Rajedos en Diciem- 
brando la huelga de turno. bre, en Resistencia”, y varias mhs. 

i Nunca lo hubiera hecho! La vida fu6 pr6diga con 61. Fu6 
Lo tomaron preso, lo trajeron Cirigente de la Junech y se di6 el 

a Santiago, le quebraron una cos- lvjo de decir que 61 podia para y 
tilla y finalmente lo desaforaron. sentar a Don Gabit0 de un =lo 

paro. E hizo el paro. 
Porque era parlamefltario, que es L ~ u ~  le pas,j, a 

aparte la dieta, una sola caracte- CLo llevaron a 
ristica: el fuero. 

CY por qu6?. . . 
de ser em- 

c40 man. 
un gremio muy que pleado pGblico? CFUB mesacrado? 

daron desterrado? ZLe hicieron un Con raz6n dijo el otro dia: 
--La matB desde la partida. Asi “hgbil interroqatorio”? 

como me tragu6 que habia nacido Nada* 
para escritor, cornulgd con la tre- Coma no tenia fuero. . . lo de- 
men& de  carreta del famo- jaron libre hasta le facilitaron 
so fuero. La pr6xima vez me hago gracicmmente el Teatro Caupoli- 
cogotero y tengo la seguridad de chn Para que le sacara la mugre 
andar libre para siempre. a1 Gobierno que le paga su sueldo. 

MORALEJA: Si usted es ingenuo de capirofe y quiere que lo 
r iichen a PALOS, busque votifos y hiigase parlamentario. 

Si usfed es vivo y qw’ere pasarlo reconfra bien, y de‘paso echar 
J ) , I I O  un Gobierno, con Presi y todo.. ., preshfese  sobre la marcha 

1‘1 JUNECH e inscrfbase antes que sea tarde. 



EM Chile tarkbibn existi6 una Coi- 
tins de hierro, copiada trozo a trozo 
de esa otra que en Europa y Asia 
~8 fabric6 pare su us0 personal don 
JOJ Pep  Stalin. 

Claro est6 que la h t i n a  de hierro 
chilena no era comunista, pues &tor 
no fueron capis de fabricarla. Le cor- 
tjna nuestra era radical y fu6 cons- 
mida a r o m p  y raja, a golper de 
pmpotencia doctrinaria de esos super- 
hombres que eon 10s hombres del 
CEN. 

-iEn este pais no mande nadie 
sino nosotros, que somos el partido 
mayoritario! -fub a decir 'hace algu- 
nos meses a1 CEN ese hombre duro 
que es don Perico Poncho. 

-iAqUi el que debe rdcar  es na- 
da m6s que el radicalismo! --egreg6 
en la Convencih de Vifia ese otro 
robot de la politica que es don Palms 

-iTgie! --exclamaron todos-. Es 
cierto que somos 10s macanudos, 10s 
campeones, 10s prepotentes de este 
period0 radical-cenista-gavionista que 
est6 viviendo la Repitblica Radical de 
Csllampllandia y no debemos aflojar 
ni un &pice a nuestros aliados! jDuro 
con dlos! iA la carga contra el social- 
cristianismo, contra la mamocracia y 

, Cuevas. 

contre 10s falangetas! 
-No nos vayamos a ensartarnos 

-aconsej6 uno que otro viejo radi- 
cal, de esos macucos. 

-iLas pinzas que nos ensartamos! 
-rug% la mayoria cenista. 
Y comaenzaron a construir su corti- 

na de hierro. Primer0 rodeamn con 
alambres de pita a 10s conservadores 
y les dijeron: 

-iAqui mundamos solamente nos- 
otros! iUStedm, calladitos la boca y 
Q hacer cuanto les ordernos! iDeben 
votar como tabla por nuestro candi- 
dato a la presidencia el a i b  1952 y 
ayudarnos a echar abajo la mesa del 
Senado! 

A 10s falangetas los tapiaron con 
canento armado, advirtihdoles: 

-iSi abren la boca, 10s sacamos 
con pala del Ministerio! 
Y agnegando acero de Huachipato 

por aqui, cobre de Chuqui all& 
completaron 8u cortina, peghdoles la 
man encerrona a suus aliados. 

Per0 sucedi6 que de un repente se 
aburrieron 10s conservadores y, cam- 
biando a don HoracIbn por Muiioz 
Conejo, dierun su empelloncito y bo- 
taron media cortim. Los falangetas, 
por m parte, se 'dedicaron a exigir 
erreglos en las huelgas y botaron otro 
pedazo. 

En esta fQm'Ia se vino a1 suelo la 
cortina radical y ahora est6n 10s po- 
brea cenistgs tan en pampa,-que poi 
no dejar no mb ,  siguen con la luchs 
interna pqa elegir candidato, p e s  a1 
ekgido nndie lo Ilevar6 de apunte. 

ES que en Chile mdie est6 para 
la cortina. 

LO MAS forondongo estaba el dictador radical creyendo que 
podia hacer y deshacer con 10s satelites que habia encerrado 
tras su cortina de hierro. 

PER0 10s satellites se le su'blevaron, le echaron la cortina de 
hierro abajo, y dejaron a1 dictador cenista tamboreando en un 
cacho. 



(Autorizado por Disparate Supremo del Dia de 10s lnocentes de 1950.) 

D I R E C T O R  IO 
ROJOS . AZULES 

L _ _  * .  
Horacibn Walker del Puerto Palmatorlo MuAoz Cornejp 

Presidente Honorario Presidente Ejecutivo 
Doctor Eduardo Cruz Lakakeke Chum InfZarrazabaZ Concheperla 

Gerente Vertical Gerente de Relaciones Bolivianas ' 
Pancho NoZabbS Nunca Pepe Lucho Infante Larrein 

Alcalde de Maipu y Comercio Secretario General 

Q U l M T A  M A t A  M E M O R I A  SEMESTRAL Q U E  E L  D I R E C T Q R I O  D E L  B A N C O  
DIE SENSIBIC IDAD SOCIAL P R E S f N T A  A 1 A J U N T A Z 0 R Z A L-C R I S T I A N A 

B A  L A  #(E C E  atl E # I  E R IO G E H1ER k l  
ACTIVO Y SALDOS DEUDORES 

Paquetes de velas . r.. ............ 
Dep6sitos en el Banco Gremial de 
Chile ............................. 
Discursos del Cholo Vial contra 
Choche .......................... 
Lagos Titicaca y Popo, pendien- 
tes ................................ 
Depbito de don ColorSn Yrarrhza- 
Val en el Vatican0 ............... 
Activo para mantener activo a1 
Doctor Cruz Lakakeke ........... 
Intereses por cobrar a don Gabito 

Levantarles el Club Fernhndee 
Concha a 10s tradicionalistas ..... 

TOTAL .......................... 
9 

C U E , N l T A S  D E  P E R D I D A S  Y G A N A W C I A S  

21.964.816,15 

24.469.299,59 

10.210.260,74 

981.269,14 

875.000,20 

7.000.334,75 

18.000.000.555,03 

16.000.678,50 

85.000.357.896.32 

PASIVO Y SALDOS ACREEDORES 

Promesas y Paliques a 10s Falangistas 35.369.669,M 

Presupuesto Fiscal y doAa Inflacibn . 2.032.316.466,50 

Corredor que se le debe a Bolivia . . 1.006.253.053,09 

Ministerio de Economia que se le debe 

SenrEduria por Santiago, que cobra el 

Tontos varios que ayudaron a la mis- 

Traslado del Alcalde de Maipd a1 Mi- 

Intereses sobre 10s cuales don Gabito ' 
se ha hecho el sueco ............. 18.000.0d0.555,00 

Viajes de don Horacion a1 extranjero 
y su viaje sin vuelta del Ministerio 30.888.753,25 

TOTAL ......................... 85.000.357.896,32 

a don Bad1 Varela Fallido ....... 13.530.008,37 

Cholo Vial Inflacioso ............ 12.000.000,00 

ma Senaduria .................... 5.000.000,00 

nisterio de HaciCndose ........... 8.735.872,95 

DEBE HABER 

PBrdida de la Doctrina en la Elecci6n Ganamos a1 Senador Maira en Cbn- 
Senador por Concepcion .......... %.000.788.342,80 cepcion ........................... 000.000.000,20 

Desinflacibn total de don Horacibn . . 111.444.666.88 Encumbramos a1 joven Rug0 Rosende 000.000.000,40 

Don Bernardfno Leighton se pone ver- 
El'Doctor C;uz Keke pierde la vertical 80.777.455,30 tical .............................. 000.000.000,25 

Perdimos un Alcalde vitalicio en Valor de un Alcalde de MaipCl Cdmo 
Maipti .................. ,. ........ 10.896.345,80 Ministro de Hacienda ............ 000.000.000,15 

TOTAL DEL HABER ........... 000.000.001 00 
TOTAL DEL DEBE ............. 12.000.344.876,78 . Saldo en contra ................ 12.000.344.875:78 

Informe y visto bueno de 10s inspectores 
Respond0 de que este Balance es correcto, salvo lo re- 
lativo a las sumas, porque yo lo fmico que s6 es divi- 
dir. 

Las Partidas se ajustan a la realidad; per0 no res- 
pondo de 10s ndmeros, ya que YO mismo advertf que . no entiendo una palabra de estas cosas, 

Horacidn Walker del Puerto 
Contador General de Divisi6n 

Colorin Yrarrcizaval 
Contador General 



SO BADARACCO 

La cojera del’ senador Martinez 
Nylon no s 6 b  le afecta 10s pies. 
Tambikn le afecta sus convic- 
ciones. 8 

.quier momento renuncie a1 jai- 
mismo. 

- 
iQUk triste es que en estos mo- 

de 10s 01,ivos. ot&, mCdico SO- mentes el presidente radical se 
ciakristiano, parece que medita llame Inodor0 Mufioz Alegria! 

* 
, .  

si don Orei&io Amun&e&j en la Calk de 10s OliVOS. 
hrrbiese vivido. en la Colonia, - 
habria sido Oidor de la Real 
dudiencia. . .  . Que don Jodenal Hernandez hi- 

Dada la fobia que le da per%- ciera cola en la cola del t C  Q * dicmente a don Jaime en con- del aceite s d a  razonable. Per0 
tra de 10s. partidos en que mi- que haga cola en la cola presi- 

Hay mesias y mesias. Uno, el Ma, ‘ S ~ S  actuales carreligiona- dencial del radicalism0 es una 
Mazareno, medit6 en el Huerto rios est&n,femiendo que en cual- lesera. 

* 
0 .  ‘ 

- .  

LA semana pasada dimos 
una atdmica y exclusiva ver- 
sibn del actual “problema” del 
cobre. Pero, por esas cosas que 
pasan, en vez de referirnos a 
don Duardito Alessandri como 
el hombre que se las machuca 
defendiendo 10s intereses de 
Madeco, mencionamos a don 
Nandito. 

Debemos reconocer que este Don error no debid producirse, ya no. que don Fernando Alessandri, 
Presidente del Senada, profesor universitario y 
Persona dedicada a1 estudio Y a obras de bien 
social, no mantiene vinculos con ninguna clase 
de empresas comerciales. 

Le presentamos, pues, a don Fernando Alessan- 
dri Rodriguez toda clase de excusas por la mo- 
lestia que le hemos causado, y que somos 10s 
psdmeros en lamentar. 

Sirvanos de atenuante, repe- 
timos, que quien debib apare- 
cer en nuestra versidn del 
“prgblema” del cobre fui! su 
seiior hermano, el senador don 
Eduardo Alessandri Rodriguez, 
quien es miembro del directo- 
rio de Vademsa y de Madeco, 
$e son ]as empresas que inter- 
vienen en,este negocio, que al- 

Duardito: canza a 10s 3 mil millones de D~~ 
si. pesos anuales. 

DON GUATAZO R I V E R A : - - - ; C B ~ ~  no voy 
a tener necesidad de aliviolarme, cnando 
hasta en ConcepciBn, que es la provincia 
por la cual soy senador, no me llevan en 
10s tacos! En fin, ya se sabe que quien se 
aliviola a tiempo se defiende de muchos 
males. 



VERDEJO:-iQuB bueno que uotsd haya venido a Chile, Su Majrrtad, la Reina drl 
A!god6n, porqua este lo ha dado oportunidad para impomrre prrsonalmsnte de 
que las Reinas de !as TeIas de Algod6n de Chile, son lar TELAS YARUR! 



DON GABITO wr Pepo 

LAS calles de Santiago, 
cualesquiera que Sean las 
comunas, no son hoy mas 
que un monton de hoyos, 
en 10s cuales se desarman 
10s troles, 10s automoviles 
y 10s microbuses. 
En cambial en la8 exten- 

sas zonas vecinas a Ios fal- 
deos cordilleranos, en don- 
de las firmas comerciales 
planean sus negocios de 
ventas de sitios, se ven mi- 
les y miles de -metros de 
calles pavimentadas, todas 
fhrnantes e impecablm ..., 
y junto tt las cuales no se 
ve ni una sola casa, y s i .  
solamente 1 e t r o r o s 
ofrecen terrenos a tan% 
miles el metro cuadrado. 
Un feroz punto negro la 

adjudicamos hoy a laa 
autoridades naclo n a 1 e I, 
que, estando. en la obliga- 
ci6n de coordinar con sen- 
tido logic0 10s problemaa 
da la pavimentacibn co- 
nunal, permiten el absur- 
d~ que comentamos, y que 
se resume asi: en las calles 
sin gente y sin transito, el 
pavimento es impecable, y 
en las que mis de un mi- 
116n de santiaguinod andan 
diariamente, el suelo es 
una porqueria. 

&No es para morirre de 
rsbia? 

, .‘: Y DALILA LE COR& 
EL PtLO.?. 

Como soy recontra amido 
de Cecilio, el cobraor, 
porque le sirvo de loro 
cuanda &me el inepector, 
me bajo de la perrera 
donde viajan la9 de manta, 
y me tiro por primera 
en un Wataero-Pslma”. 

El carro va como siempre 
-.. 

PA T I L L  A DIARIA  
Ileno I haste 10s toperolee, ’ el‘cobraor ye nd eabe 
y yo voy en un rincdn a qui& le cobra y q u i h  pa& 
como picardn de a cobre; y, pa componer la cma, 

e1 carro se queda en pana. va af lao mlo una vieja 
erutando wmo un tten, El turw con e1 paquete 
Y lado de una cabra) a 10 largo se abre cancha, 
que me mira, Y Yo t a m i h  el pjje leendo 

4arrao de la vara 
va un dvatdn que, cvando el 

ue tira @or una curira, 
me da en la pera un duatazo: 
va un turco con un paquete, 
va un pije -1eendo d diario, 
va una reiiora en lae inflm’ 
y va un padre mercedario. 

Como too el mundo eube 

[ carro 

I 

y como naide sei baja, 
la dents ernpieza a chiller 
y arma la gran zalagarda; 

y el padre s@ue en la vara; 
el guatdn ya ee cabrid, 
y pa que pueda bajaree 
han tenido que ernpujarlo 
y tirarto pa’ilmte. 

.TamiBn se cabrea e1 pije, 
famien 58 cabrea el padre, 
se cabrea la seiiora 
y no va quedando ncaide; 
dgsrpuds de veinte minutos 
suena el pito de repente 
y mi amido el cobraor 
&ita: “/Lla$d la corriente!” 

JUAN VERDEJO. 





LOS GRANDES PROGRAMAS’DE 

CB 106 

. R A D I O  S O i C l E D A D  
N A C I O N A L  D E  

M I N E R I A  

Y 
T O P A Z E  E N  E L  A l R E  
10s martes, jueves y sribados, o 
las nueve diez en punto de IO 

noche. 

DON HECTOR CQEREA LETELIER SF, INSCRIBIQ EN LA 
CARREIRA, Y PAKTIO CQRRIENDQ FCTERTE. 

NOVECIENTOS setenta y ocho votos llegaron esta semana, hasta 
el dia lunes en la tarde, para el Concurso Presidencial 1961. 

Cuatrcv nuevos competidores entraron en la gran carrera de po- 
pularidad politica, ~ 1 0 8  fueron dan HBctor Correa Letelier, quien re- 
cibid 28 votos; don, Rat11 Ampuero, que recibid 9 votos; don HernRn 
Videla Llra, que recibib 6 votos, y don Santiago Urcelay, quien obtuvo 
un sufrugio. 

Los partidssios de don Jaime Lamain estuvieron apurando el 
tren de su campdn, y lo hicieron avanzar varios lugares. Igual cos% 
le ocurrid a don Marcial Mora, que se acercd peligrosamente a don 
Juvenal Hernhndez, 

sigue: 
Hecho el escrutlnlo correspondiente, la clasificwlbn quedd corn0 

VOTOS - 
Para el General Xbhfiez (subi6 316 votos ..................... 2.805 
Para don Arturo Matte (subio 253 votos) ...................... 2.142 
Para don Eduardo Crm-Coke (sub16 115 votos) ............... 1.325 

Para don Luis A. Cuevas (no vari6) ......................... 668 
Para don Juvedal HcrnBndez (no varib) ...................... 597 
Para don Marcial Mora (sub16 64 votos) ..................... 575 
Para don Hiimberto Mewes (&ubi6 36 votos) ................. 519 
Para don Eduardo Frei (no varib) ............................ lo5 
Para don Salvador Allende (no yari6) ........................ 72 
Paria don b u r 0  Torres (no vario) ........................... 70 
Para don Francisco J. Labbe (!ubi6 12 votos) ................. 80 
Para don Jaime Larrain (subio 36 votos) .................... 51 
Para don Gustavo Vargas Molinare (subi6 9 votos) 
Para don Hictor Correa Lctelier (sub16 28 votos) ............. 
Para dnfia Maria de la Cruz (no vario) .................... 
Para don Galvarino Rivera (wbi6 18 votos) ................. 
Para don Arturo Olavarria (aubib 3 vohs) .................. 
Para chon Pnrique CnAas Florea (no varlb) .................. 
Park don linmanuel Holger (sublb 1 voto) .................... 
Paru dnn AIPredo Duhaldr (no varld) ........................ 5 i  
Para don MernLn Vidsla Llra (subia 8 Vohs) ................ 5 
Pura don 66fero del Ria (no varib) .......................... 2 
PPra don R,aul Rettig (no varl6) :3 
Para don Juaquln Prieta (no larib) x 
Para don LadisIan Errawrlz (na varlb) 1 
Par& don Samuel Gajardo (no varl6) ....................... 1 
Para don Santiago Urcelay (sub16 1 vato) .................. 1 

Para, don Pedro E. Alfonso (subici 110 votos) -.. ............... 1.246) 

........... 

Para don Ea61 Ampucro (mbi6 4 voto8Jc) ...................... 

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

Recha e1 sarteo correspondlente, resultsron premiadaa las aiguien- 

Con la gnrrnfn de-VXNQS CABA BLANCA, don Ignacio Silva, Ba- 

Con 1a suscrlpcibn par Cres mesas a “TQPAZE”, don Erwin Ros- 

Con $ lOQ,-  en dinera efectfvo, la aefiorita Rabeca Zapata, Ma- 

LRR pereenas prernlaltets, pue- 
deli Daear por nueatras oilcintzs, 

horas, a retirar SUB gremioa, 

tcs personas: 

rrios, HuGrPanoe 1241, S mtiaga. 

per. Cnailla 240, La Unian. 

pochn 1866, Santiago. 
i 

V O T O ‘  
En el Conanriw Preaidonaial da 
I.t revista ~ITQPAZE~I par Avda. tWlfXi MRria 0108, t@rcer ~ dnn: plsa, las dias vlernes, de 9 a 15 , 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nombra I .  ,, .. a s  * I  TQBQS LQS VQTOS ENWA- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DO8 A NUESTRQ CONCURSO 

PIRESIIDENCIAL, PRLMXADBS 0 
* -  t NO. TIENEN DERECHO A PAR- 



-. 

$' iSE SALVO CHILE! 
I 
NO cabe duda que una de las mejoras medi- 

dae de buen gobierno que ha tomado don Oabito, 
consiste en hacer ingreiar a1 Partido Sosiolisto 
de Chile en nu equipo de la sensibilidad social. 

Efectivnmente, 108 sociolistos llevan un buen 
programa de acci6n gubernamental, programa que 
harh pebre a la inflaci6n, entonarb nuestra eco- 
nomia, hare que ne solucione el problema de la 
producci6n agricola y que el deficit de hoblta- 
ciones sea superado en pocos mesas. 

H e  aquf lo que nos dijo el lider AgarrMulic 
acerca de lo que harh dasde el gobierne; 

-0torgarlaa pegas fiscaler a lor dorcientoi aocio- 
liitoi de base con que cuenta e1 partido, a fin de 
solucionar el pauperiuno de laa mamas proletarian. 

"Pechar para conseguir intendanciaa y gober: 
nacionea, que aon pegaa con derecho a cam, pa- 
ra rolucionar ail  e1 problema de la habitaci6n. 

"Poner a 'dispo~ici6n del partido loa autom6- 
vilea fiacalei que ae puoda, para terminar con la 
nofaata gangrene de la mala movilizaci6n. 

"%I coniiguen la pega de Vfas y Obras, otorgar 
pase gratis en loa Efe Efe Ce Ce a la militancia, 
para nolucionar e1 problema del traniporte y las 
comunicacipnei. 

Como sa YO, con un programa ad, pronto el 
pafs levantar6 cAbeza. Por lo tanto, hay que re. 
conocerlo, don Qabtto ha estado sumamento acer- 
tado en ampliar iu gavionete con la8 hueaton do 
la mcialtatanctm. t 

$ 
$ 

QARAFULIC: -iOhp Patria, as infarma que 
el Partido Socialisto est6 dLpuesto a aacrifi- 
carm par ti! 
LA PATRIA: -Harta %arafulich" el aacrifi- 
cio.. . 

POR CARLOS FRANCISCO 
CONTRERAS LABARCA 

Recuerdo tu dictudura, 
que para mi fud tan dura 
(aungue en est0 hay discueidn), 

lentonces,, con urrebats, 
apuijalo tu retrato I I 

I/ te apoyo en la eleccidnl 

V l D A  Y P A S I O N  

- 

1 9 g :  Milico. 
1924: Oolpista. 
1925 : Alessandrista. 
1925 : Antialessandrhta. 
1926: Figuhrolsta. 
1927: Antifiguerobta. 
1927:, Ibafhta. 
193 1 : "Fuguista". 
1932: Marmadukista. 
1932: Daviliata. 
1932 : Aranguista. 
1937: Nacista. 
1938: Aguirriata. 
1938: Antiaguirrigts. 
1939: Arioatieta. 
1942 : Datechiata. 
1950: Jdmista. 
195 1 : Ahtijsimiata. 
19s 1 : Radical doctrinaririta. 
195 1 : Ampusriata. 

CY MARANAT* 



E L  btro dia. a la salida de Y-l politica, pero me imagino que 
un candidato a1 que van a apo- 
yar 10s nazis alemanes, 10s sta- 
linistas rusos y 10s peronistas 
argentinos no es precisamente 
un buen candidato a la presi- 
dencia de este pais indepen- 
diente que se llama Chile. 

L’Atelier, me encontrk con un 
amigo de esos que, entre otras 
cosas, son tan artistas. AI verme, 
me abrazd, m e  besd en la me- 
jilla, y despu6s de decirme: “Ay, 
niiia, andas regia”, aiiadid: 

- -Oye, Peggy, f i r  que eres tan 
buena, ~ p o s  qu6 no le haces al- * 
go en el “Topaze” a Jose San- 
tos, que quiere ser otra vez can- la carte cuando 

.. 

Pedro 
-EL jueves de la semana pa- 

didato .presidential? sada hubo fiesta en la casa de 
B Ricardo Boizard. S e  le casaba 

Jm6 Santos se trataba, y 61, una hija con Jorge Cash, diri- 
dando lo que es un paso de MIGUEL Concha es un- cams- gente falangista, Y habh n ~ ~ c h o s  
ballet, m e  respondid: 

-;De C u i 1  va a tratarse? De tro de Agricultura cuando Ga- -Entre Otros, est*a Eduardo 
Josh Santos Salas, Pues, tonta ... briel era izquierdista, y que 

y aiiadid’ que algunos djri- adem& tiene una fQbrica de 
gentes de  segunda mano de la helados eh la calle pi0 Nono. 
Junmh estaban propiciando la Me encontr6 con 61 en un L _ _  

~ de Valdivia con Las Lilas. 
Yo  le pregunt6 que de  que 

rada comunista que fu6 Minis- invitado’* 

Alvear, socialcrisfiano rojo, el 
que mientras se tomaba un rico 
ponche le dijo a un am&o mio 
que tambikn estaba en la 

candidatura presidencial del ex 
alcalde de lujo de Santiago. 

Como a este chiquillo es ca- 
paz de  darle un ataque de ner- 
vios Y de enojarse conmigo si comunistas apayaremos a1 ge- Yo, despu6s de  saber esto, m e  
no le doy en el gusto, cuento de neral IbQiiez en la elecci6n pre- he quedado pensando en las co- 
pe a pa lo ocurrido en la puerta sidencial. Desde luego, con 10s sas de la vida. NO hace cincs 
de L’Atelier respecto a la can- iraidores radicales no iremos ni afios, el doctor Cruz coke f u k  
didatura del doctor Salas, que a misa, aunque .6sta se celebre de miis de 2oo*ooo 
tiene en su casa una sugestiva en la Catedral de MoscG; ni tares. Y sus 
cstatua d e  dos adolescentes cor- tampoco votaremos por la de- Pies disciPulos se Ohidan 

tados por la mitad, y que una, recha. para preferir a1 hombre SO 

aunque no quiera, la ve  desde Y o  no entiencio mucho en la Polifica c h i h a .  

E S  MEJQR C Q #  M E J Q R A L  

MEJORALTTA: -Claro que es para que usted se sienta 
phsimo, don Hernan Pijeroa, el haber perdido la vicepresi- 
dencia del Senado, sin pena ni gloria para su partido, pero, 
estando en las manos que esta la directiva radical, pasara 
usted muchos dolores de cabeza. Entonces, recuerde que en 
ese caso, y en cualquiera otro, se seiitira MEJOR QUE ME- 
JOR CON MEJORAL. 

UNA oye todos 10s dias 
el general Ibhfiez es medi 
sado por la cola del pavo; 
yo no Io creo. Le levant6 
agrarios a Jaime, se acapar6 a 
10s socialistas populares, a 
tiene medio engatusados a 
comunistas.. . y el s4bado 
doming0 Gltimos se lo pas’ 
cerrado en su casa con 10s 
dicales doctrinarios encabezados 
por el doctor Gir6n, el ex 
tad0 Holtzapfel y otros e 
gos del CEN y de Gabrie 

de dos meses que el radica 
doctrinario apegue a la 
datura Ib6iiez. 

el general sea como dicen.. . 

Y, segGn me dicen, no p 

Por eso es que yo no creo que 



A MESA QUE E S T A  H A S T A  L A S  ~ A ~ A ~  

saba. 
El Chico Muiioz Alegria, CO- 

mo es radical, calculaba.. . 
-Soy jefe del partido m6s 

grande de Chile. Tengo 130.000 
votos, 4 ministros, 40 y tantos 
diputados, 13 senadores, todos 
10s intendentes, todos 10s go- 
bernadores, la mayoria de 10s 
regidores, tres diarios en San- 
tiago y 40 diarios en provincia, 
todas las vicepresidencias de 
Cajas, 10s consejeros, las pegas 
y las ’granjerias que van del 
grado 1 a1 grado 40. 2QuB m6s 
puedo desear? 

Se subib a un piso para mirar 
m6s lejos y se dijo: 

-Per0 me falta algo: la Pre- 
sidencia del Senado, que est6 
en manos de 10s aborrecidos y 
burgueses liberales, en las zar- 
pas de 10s enemigos del pueblo, 
en las garras de la oligarquia. 
iHay que hacer algo! 
Y como lo pens6 lo hiqo. 
-Tengo 10s votos radicals, 

10s de 10s zorzalcristianos, que 
est6n pegados con cola a nos- 
otros, las vela$ falangistas a 
travCs de Nacho y del Pope, 
10s cheques. . . , iperdbn!, 10s 
votos democr6ticos. iNo hay 
caso! La Presidencia de la C6- 
mara Alta tiene que ser nues- 

sicibn, que iba desde 10s serios 
engolados tradicionalistas hasta 
10s caballunos agrariolaboristas, 
se junt6 en un solo bloque y 12s 
di6 la pateadura del siglo a 10s 
r6dicos. 

Don Inodoro no se explicaba 
el caso. 

-Tenemos mayoria en el 
pais. El Gobierno en nuestras 
manos. La burocracia es nues- 
tra. Nos gastamos una mayoria 
formidable en la opini6n pGbli- 
ca . .  . y nos quitan la mesa del 
Senado. 

Claro que don Inodoro no 
sabe que si la mesa de la CB- 
mara Alta tiene 4 patas, 61 - 
en su calidad de Presidente del 
P. R.- meti6 tambien 4 de- 
modticas  y senatoriales patas. 

MAXtMAS ’ Miff 1MAS 
iQui6n da mas? iQuiin da 
mas? 

IN  POLITICO DE MODA 
ialvador Allende, que salt6 

de 10s Milk Bars a la Vice- 
wesidencia de 

?to Mupdt, que se ha im- 
iuesto rapidamente a traves 
e la audicion “Yo lo conoei”. 
IN BARMAN DE MODA 

q u e  prepara 
10s mejores y 

mas sabro- 
sos tragos 
que se sir- 
ven actual- 
mente en 
Santiago. 



DURANTE una batalla por la conquista de la EL GENERAL AECPO, en 10s Campos Gatalauni- 
'pierra & promi&jn, .~osn& par6 el sol para PO- COS, le him wn narado a Atila, deteniendo asi la 
der prolongar el combate y perseguir al enamigo. invasiOn de 10s hunos. 

Y HOP DIA, doiia Imprevision le ha heeho nn COLON par6 el hnevo, para probar asi que 10 parado a la movilizacion de automoviles, micros 
facil es dificil cuando se carece de cachativa camiones, al oponerse a un 16gico reajnste en 
creadora. el precio de 10s nenmatkos INSA. 



D Q I  TUCO MA’GTE DE PbATd - HALLAMOS a don TWO 
en mangas de camisa le- 
yendo “El Capital”, de 
Merx. 

nes -nos dijo-l, este Iibro 
e:. regio. §e 10s mcomiendo. Ganlo 
y, si pueden, aprendanlo de memoria. 
Es una critica despiadada contra 10s 
ricos. 

-zPero usted no es millonario? 
-TambiBn lo son don Jos; Pepe 

Stalin, Jacob MaIik y Ma0 Tm Tung. 
Lo que sucede, queridos amigos, es 
aue hay millonarios y millonarios. YO, 
personalmmte, soy un millonario, per0 
me cargan la plata, 10s bonos, las ac 
ciones, 10s dividendos y 10s d6hres- 
Soy aIgo asi como el joven rim de 
la Sagrada Escritwa. Me encantarb 
ser pobre como las cabres. 

-zY por qu6 no b es? 
-Por culpa de la Renta Urbana, 

que es la que me obliga a ser rico. 
iEs horromso! Per0 eprovechare la 
pr6xima eIecci6n presidencial para 
quedar sin un chiche. 

-iPjensa triunfar? 
-De equi a la loza de Penco. Si 

ustedes leyesen a Marx verian clari- 
simo. Se trata de la ley de 10s ’con- 
trarios. h s  rldicos eran pobres y sz 
botaron a ricos, desprestigiindose. 
Viene la reacci6n, que se polaiza en 
mi, que soy rico y me bot0 a pobre ... 
z M e  entienden? iAcci6n y reaccibn! 
jEl cero y el infinito! iEl yogui y el 
comisario! iE1 dia y la noche! iDon 
Gabito y Arturo Matte! iViven Marx. 
la dialectica y 10s millonarios botados 
a pobres! 

bien preciso. 

-Cotno vivimos en 
IR51, lo lo’gico es que 
r m  Bulnes siga en la 
Presidencia de la Re- 
ptiblica. Mi abuelo 
acaba de dejar la ban- 
da y es natural que de 
acuerdo con una tradi- 
ci6n estrictamenfe aris- 
tocra’tica, e1 fricolor y 
el sill& no ealgan de 
la familia. ;No opinan 
ustedes lo mismo? 

CIA 

LO buscamos en- la igle- 
sia de La Azuncion, y 10 
encontramos aypdando mi- 

-Ave Maria Purfsima 
-10 saludamos- 

-Sin pecado concebida -nos rw- 
ponde, golpeandose el pecho. 

-&Que nos cnenta, padre? 
-Que Bste es un volle de 18gri- 

mas, hijos. Yo, por mi parte, des- 
ilusionado del mundo, del demonio. 

rgentina, de la Bocie- 
de Agricultura, del 

lico, de 10s pelucones, 
laboristas y del Caba- 

TzY cuh tos  convencionales 
tiene a su favor? 
-Uno; mi persona. Per0 no de- 

ben olvidar que el uno acampaiia- 
do de tres ceros da mil. Todo es J 

cuestibn, pue3, de que me consiga 
tres ceros, y como 10s ceros s m  

-&Y en qu6 tiene fe? 
-En la Convencion de Derechas, 

dohde eFpero decir un serm6n sabra 
la cultura cristiana occidental y el 
destino historico de 10s verdejos go- 
ticos que pueblan esta tierra, segun 
dice don Pancho Bencina. Y basta 
de charla, pues debo irme a con- 
fesar con el padre Coloma. t e s  rue- 
go, si, que no sigan viendo en in1 
a don Jaime de Borb6n Larrain dp 
la Casa Garcia, sino m8s bien a un -LA Convencion de 
Aramis, a un mosquetero abate.. . Derechas, estimados ami- 

gos -nos dijo el Padre Dej6 ya de eer el vizconde rubio de 
ios desafios para transformarme en 
e1 abate ioven de 10s madrieales. . . Coloma con una fria tran- 
iIte, entievista est! 

- - 
D O N  G U S T A V l l R  R I V E R A  

-$XMO se siente pa- 
ra la prbxima Convencibn 
de Derechas, don Gusta- 
vin? 

--Regia. Llegarb a ese amplio 
torneo de orden dispuesto a gs- 
nar y salir de alli ungido candi- 
dato. 

-+Que fulerzas lo acompafian? 
’ -1nnumerzbles; las fuerzas del 
orptimisma, de la esperanza, del 
azar, de la buena suerte, de la 
ilu-ribn, fuerzas en fin todas muy 
de tenerse en cuenta. 

quilidad asc&tica-, es una reu- 
nicin que juntarci a 10s mejores 
hombres de la derecha, para que 
escojan ai mejor candidato. . . 

--CY puiQn Cree usted que se- 
ria el mejor candidato? 

-Pues un hombre que, con 
recia personalidad, haya sido du- 
rante &e Gltimo tiempo el direc- 
tor real de la derecha. @mo se 
llama ese hombre con fuerza per- 
sonal, con voluntad, con clara vi- ,  
sidn del porvenir? Ferdbnenme 
que pot modestia calle su nombre, 
pues no me &sta autoalabarme, 
autoinciensarme, ni autoklorificar- 
me. 



AIFonso: Munca tanfos lucharon 
fanfo, por tan reconfra poco ... 

* 
, -_ ^A ~ --- y__c_yY 

Francisco Bilbao. Que si yo se lo que iba a pasar, 

fundo una linea de micros en vez de un Dartido 
--- 

Cuevas: 'Ahora me doy cuenta que mi Una adivisla: habra dos presidenfes 
\ apellido ' le-  fa116 a l  radimlismo r a d i c a l e s  * , .  , p e r o  no tres.. , 

QCLL A V I S T A  0157 







pues, ciudodano Verdejo: jcuolquiera 
puede guillotinar o un rey que nunca 
ha tenido cabeza! 

A 

A 

A 

t 
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r z A B R l E L  S A N H U E Z A  De 

D k R E C T O R  

Afro XIX ‘ - Santiago de Chile, 13 de julio de 1951 - N.’ 979 

i C U A N T O  tzempo que no pasaba? tantes de marras. Y disponen a destajo de cuanto 
Desde hace cznco aiios, cuando 10s partidarios de 10s quieren, wor radzcales 21 por miembros de la ANaF, 

candidates Gonzalez Vzdela, Cruz Coke y Fernando en tanto el rest0 del pais si que es esclavo de ambas 
Alessandrl desfilaban por las calles cantando. ta,dopoderosas sectas. 

Esta vez, aparte de u n  balazo disparado a1 azre, tam- Lo que no quzta que cantaran “La Internacional”, 
bien hub0 cantos y fue cuando u n  pequego grupo de olvidandose que su partido f u e  el auspiciador de la Ley 
gdvenes radicales desfilo frente a u n  local agrario- Anticomunista y que debzdo a1 consiguiente aplas- 
laborista entonando. . . “La Internacional”. tamiento obrero y a la pulverizacion de 10s sin- 

“La Internaczonal” fue u n  himno que estuvo de mo- dtCatOS, son ellos, 10s pijes radicales de suculentos 
da entre 10s comunistas de sueldos, mas otros pijes em-’ 
todo el mundo hasta que f u e  pleomaniacos, 10s que han he- 

cho tabla rasa del movimiento prohibido por una rotunda or- 
den de Stalin. N o  se canta ya del proletartado, para ejercer 
el canto de la revoluczon pro- una dictadura con cuello, la 
letaria en  las calles de Moscu, dictadura del futre  del portal, 
porque quien se atrevaera a convertido desde hace aiio y 
hacerlo seria deportado a Si- medio en  el supremo mentor 
beria 0 fulilado. del trabajo, de la produccion, 

Tampoco lo cantan 10s sta- del gobierno y #del presupues- 
linzstas de ningun pais, ni si- to. 
quiera los de Chile. La con- 
signa del partido rojo es co- * 
rear el Himno Patrio corres- Cuando 10s agrario-laboris- 

tas escucharon la sorprenden- pandiente a cada nacidn y ha- 
cer alarde de nacionalismo en 
cuanta oportunidad se pueda. t e  cantata radical, embrzaga- 

Asi, pues, cuando hace unos dos tambidn de. . . civismo, 
dzas los,  radzcales canta- salieron a la calle a luchat 
ron “La Internaczonal”, reme- contra sus enemigos a gargan- 

ta limpia. Los jaimistas se 
aferraron a la Cancion Nacio- moraron sin quererlo 10s vie- 

jos tzempos romanticos del aiio 
1938 e hiczeron ante 10s co. nal y dale que dale durante 
munistas, a quienes trataban veinte veces, hasta que con- 
de halagar, un  tremendo ~ i -  cluyeron por entonquecer a 
diculo. Y ridiculo result6 tam: 
bzen que estos funcionarios A todo esto, y para darle 
fiscales y semifiscaies bien rentas03 y bien comidos mCls color a1 conjunto, llegaron 10s “verdes”, 10s mismos 
entonaran ese himno que dice en sus aerSOS ini- que escasean en 10s Campos y en  las calks apartadas, 
czales: donde 10s cogoteros forman otro gremio inexpugnable, 

Y 10s “verdes” silenciamn a 10s antagonistas, ponzendo 
fin a1 incidente coral. 

Y o  queria comentar esta primera incidencia etecto- 
rera y seiialar que acaso por ultima ve2 en la historia 
“La Internacional” ha sido cantada en  publico, aun- 
que mas no haya sido por unos cuantos “guatones” PO- 
seedmes del cdmodo itquierdismo de la sobremesa. 

Der0 nz szquiera de azucar y aceite, son los can- PROFESOR TOPAZE 

- ’ 

sus contrarios. 

, 

Arriba 10s pobres del mundo 
de pie 10s esclavos sin pan. . . 

Si hay gentes que hoy no Carecan, no dig0 & pan 

MARANA, 14 de julio, es el dia de Francia. Por este motivo salu- ‘ 
damos a1 Presidente de 10s franceses, monsieur Vincent Auriol, 
y le ofrecemos la copa del exquisito Coiiac Gil Blas de esta 
semana, brindando a la. salud de su Dueblo, y en homenaie a 
10s valiosos avolrtes que Francia ha hecho y hace a la humani- 
dad. 

Es un producto CAYLA BEX 

DlSTRIBUIDGRES GENERALES. CIA DE ALCOHOLES, 8 A 

BANDERA 75 - CASILLA 2716 - TELEFONO 85098 - SANTIAGO 



-- 
(DEL PEQUENO bAROUSSE ILUSTRADO) 

CUEVESPIERRE (Luis Alberto) . pecialmente duranb? la Conven- 
Abogado y Convencional. del&en, ci6n del Juego de Pelotas de Vi-, 
nacido en Temuco, per0 de gran iia del Mar. Tuvo gran actuaci6n 
act,uaci6n revolucionaria entr.i 10s durante el periodo del Terror, que 
‘fanosos girondinos de  Tarapach, me6 el Rey Gabito XVI cuando, 
que formaban el ala derkha  de la mediante la Ljey du Defense dz . 
Izquierda, en co,ntraposici6n con la Democracie, enviaba a 10s ssns- ~ 

ios montaiieses del viejito Lalert- culottes a PisaguP y a 10s concu-; 
te, 10s feroces. izquierdistas que lo’tt,es a pasear a1 extranjero. 
organizaron la Tococuevier (todos Cuevespierre muri6 aseasinabdo , ~ 

contra Cuemspierre) . Ha .pasado por el conculotte Perico Poncho, ’ 
a la historiz como el Incorrupti- favorito de Gabito XVI, durante : 
ble Cuevespierre,. a pesar de todos su ca,ndidatura presibsncial rzdi- 
10s cargos que se le hiciereron, es- cal. , 

Intent6 en van0 realizar una serie de reformas econ6micas, que, le- 
jos de salvar de la bancarrota a Gabito XVI, contribuyeron a au- 
mentar el desprestigio de su RBgimen de Sensibilidad Social. CBIe- 
bres ’son svs pol6micas con el ultramontano Choche Lissandri. Co- - 

menz6’ halagando a 10s Gremios de -la Gironda; per0 Cstos hego le 
dieron unq patada en el paipofe, durante las elecciones para elegir 
un senador por Paris: El propio Gabito XVI lo ‘abandon6, y el eco- 
nomist8 que aseguraba salvar a la nacibn, termin6 tamboreando en 
un cacho. Two como amante a Madame La Inflacibn, con la c u d  
dej6 a1 pais con dbficit de mAs de .5 mil millones de francos. Des- 
apareci6 de la RevoJuci6.n cuando Ids zorzalcristianos azules guillo- 
tinaron a 10s zorzalcristianos rojos. 

G R ~ A  (Isidoro). Nacido en kid de la Croix). La Re- 
la Asamblea radical de voluci6n fub poco fecunda 
Pelotillehue, fu6 el Glti- en . mujeres caliampilan- 

’ mo de 10s Presimdentes diel desas famosas. Mientras 
Cen, que contrihyeron ,a en el Reino vecino de 
liquidar el gran partido allende 10s Andes habia . 
revolucionario creado por un Per& que cumplia y 
10s Metta, 10s Gal10 y unz Evita que dignificaba, 

t Mirabeau Mac Iver. Lle- en Callampilanc!iia s610 se 
g6 a ser la autori,dad mL- destac6 Marie de la Croix, 
x i  m a  de 10s radicales, que, despu6s de levantar . 
despuks que &os estaban la bandera de reivindica- 3 

tan judidos que habian llegado he.sta .e1 estado dz ci6n del sex0 contrario de 10s hombres, se month 
que les falkra un Faivovic. G1,ebre fuk su actua- a1 anca del Caballo. Esta Csrlota Corday no ase- 
ci6n cuando inici6 la .batalla para derribar a1 Pre- sin6 a nadie, pero dej6 a las mujeres divididas, en- 
sidente del CenEdo, Ferdinand .L@sandri, y lo que tre comadres izquierdistas y derechistas., El mayor 
consigui6 fu6 que le largaron cOmo viento freszo 6xito de su vida politica lo constituy6 el hecho de 
de la Viceplesid:wcia a1 Vizcondme Pijeroa Anguits, que sac6 mbs votos que 10s socialistas durante la 
el Gnico personeje , de  sangre jaibona que le iba eleeci6n de la Senaduria por Paris; per0 no es mu- 
quedanmdo-a1 radicaliismo. ‘S61o un periodo de enor- cha ,Bracia, porque 10s socialistas ,no eran m h  de 
me desconcierto revolucionario justifica que Dan- cuatro gatos con arestin. CBlebre es su  frase: ‘‘lbh- 
t6n Mufioz Alegria lliegzra a ser el Dant6n de 10s riez, Iblriez, culntas herejias se dicen en tu nom- 
acontecimientos radicales. bre”. 

S u s c R ~ p C ~ o f l E ~  
A 

Anual (52 ediciones) ............ : .................. i ..... $ 280.- 
Semestral. (26 ediciones) ........................ .: ....... .$ 145.- 

Los pagos por suscripciones deberPn hacerse. a nombre de Revista 
“TOPAZE”, Av. Santa Maria 0108, 3er. piso, Santiago. “TOPAZ8 ’’ .’ 
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LA FALLETE IBTsAfiEZ DEL br‘e mds acaballado contra la 
TANGO (Carlos). General naci- Liberth, la Fraternit6 y la Le- 
do en. Linares, es el personaje galit&, termin6 proclamdndose 
mds desconcertante de la Revo- ‘como el campe6n de estas . tres 
luci6n. Todas BUS intentendo- palabras, cuando principiaron a 
Res fueron contradictorias y pasar de  moda durante. el Rei> 
concuerdan con su apellido de nado de Gabito XVI.  La histo- 
La Fallete, que en eSpG01 Si&- ria no comprenderd jam& c6- 
nifica La F a E .  .Lle&6 a la pre- mo La Fallete, despds  de hq- 
sidencia de Callampilandia &a- ber sido m pur0 C,aballo, lleg6 
cias a Dantont6n Grove, el a convertirse en lider de  10s 
pintor&SCO , girodino a wien agrariolaboristas que asesinaron’ 
Napo Le6n de Tarapacd le  di- a1 Delfin Jaime Larrain Garcia. 
jo “no afloje, mi .corOnel” du- de Borb6n. 
?ante 10s dias termidores de la 
democracia. La Fallete Zbdiiez, 
despuhs de haber sido el hom- 

MARAT (Jose Bantos). MMQdico y demagogo. callampilan- 
dks, asesinado por Maria Cifuentes, mientras tomaba su baiio 
de rosas en la-Alcaldia de Paris. Jose Santos Marat fu6 un re- 
volucionario de lujo, per0 demasiado aficionado al ornato de  
la ciudad. Daba fiestas versallescas en el Palacio Cousiiio y es 
cdlebre el Arco de Constantino que edificb, por cuenta de la 
Municipalidad de Paris, para que pasara por debajo Gabito 
XVI con todos sus Cortesanos, de vuelta de la expedicih a la 
Antsrtida. Tuvo grandes puestos en Callampilandia, y tal vez 
el mejor fuC el de ‘Comisario Gnera l  de Subsistencias. Sus 
m8s grandes obras fueron la aivelacibn del cemento, un mau- 
soleo en el Cementerio General y la callecita que abrib en la 
Avenida Pedro de VaMivia, a1 ladito de Las Tullerias Jose 
Santas. 

DEROGADO EL SOPLONAJE 
POR resolucibn de don Gabito, el decreto 2.313, que estrUcfU- 

raba la soplonancia, ha sido derogado. 
Per0 en la Camara se han hecho la sigulente pregunta: 
-Formes, el decreto ha dejado de ser, pero, i y  la platita? ;No 

se habran gastado ya 10s tres millones y medio en pagar sueldos 
a 10s soplones y a las soplonas? 

Y 10s olorables alegan con razdn, porque una cosa es derogar 
el decretito y otra saber si la plata se gastd con anterioridad a 61. 

Sea como fuere, si 10s soplones han quedado cesantes, que no 
aguanten devolver 10s chiches. 

Y si 10s obligan, les basta para sacar e1 bulto con que ingre- 
sen a la ANEF, ya que el gremio de soplones fu6 una realidad, 
y asi don Clotario 10s librari de devolver lo ganada. 

AGUSTIN: Oigan, sefiores Robespie- 
rre y Danton, ustedes se ween muy 
gallos porque se TOMARON la Basti- 
lla.. , pero para TQMAR algo real- 
mente bueno, no hay  corn0 ir a mi 
boliche, el 

donde se beben 10s mas ricos tragos 
en franc& y en castellano. 

I I 
- .  



C o n o z c a  l a  
B o q u i l l a  

M A S T E R  

No hay necesi- 
dad de supri- 
mirlo. La bo- 
quilla “M A S- 
TER’ quits m8s 
de la mitad de 
la nicotina y 
otros t6xicos. 
Ninguna o t r a  
boquilla ha da- 
do un resultado 

Para caballeros, 

con ganeho auto- 
matico Dara bo- 

$5 120.- 

A PROVINCIAS CONTRA 
REEMBOLSO 

Dear Rosita: 

jAy, mija, que estoy contenta des- 
de que el otio dia m e  nombraron so- 
plona oficial con cargo a los tres mi- 
llones y medio del Decreto 2.313! 

Tengo un sueldo regio, y lo Lnico 
que debo hacer es ponerme a oir con- 
versaciones en  el Nuria, en el Wal- 
dorf, y si el tiempo esti bonito, en 
ios fines de semana, llego y m e  voy 
por sabado y doming0 a1 hotel M I -  
ramar de Vifia, m e  tomo unos cope- 
tines, almuerzo y como regio y des- 
pubs el lunes llego a Santiago con 110  
montdn de noticias en contra del Go- 
b i e r s ,  pprque, felizmente para nos- 
otras fas soplonas, no sdlo 10s rotos 10s soplonajes y lar cuentas de loe 
comunistas pelsn a Gabriel y a sus hoteies. 
ministros, sino que tambikn la genie Hazte soplona, mi ja ,  que con el 
cono. Decreto 2.313 la est& dqndo, y apb- 

En fin, que con el sueldo, 10s vi& rate anter que se acaben 10s tres mi- 
ticoc, los pasajes gratis y todo lo de- lfones y medio. 
m i s  lo estoy pasando brutal y e1 Chaito, linda. 
Lnico trabajo es ir a La Moneda con PIRULA. 

Piruia: 
Apenas m e  contaste lo de 10s sueldos para soplonas me consegui una 

recomendacihn de un falangista y m e  nombreron soplona con un sueldo de 
quince mil pesos mensuales y m e  pagaron seis mesees de sueldo adelantado. 

Entonces me fu i  a espiar a una peleteria y para poder espiar sin des- 
pertar sospechas me compre‘ un abrigo de mout6n dore‘, qua para qu8 te digo 
nada lo lindo que es. El peletero no pel6 a1 Gobierno, per0 ya con abrigo 
de pieles m e  f u i  a espiar a otras partes, porque una soplona tiene que andar 
elegante como la Mata Hari, que fue‘ una soplona famosa q;e ‘andaba muy 
bien vestida. 
Entonces me fui a1 Hotel Carrers, que es donde 10s radicales toman aperi- 
tivoa. ;E, imaginate, mija, que tcdos, pero’todos 10s radicales del CEN y 
hasta 10s ministros ra‘dicos, entre martinis y menhattans, pelaban a Gabriel y 
a 10s deznis ministros! 

Despue‘s f u i  a1 Club de  Polo, que hoy dia es tan jaibdn, y 10s socialcris- 
tianos tambikn llegaban a sacarse chispas hablando mal del rkgimen y 

no te dov 10s nombres de 10s aue pe- 

MEJORALITA: -Si, pues, don Pancho Bulnes: como usted 
se va a sentir muy mal en  la Convencion de Derechas, lleve 
MEJORAL a las votaciones, porque cuando salga coleaclo le 
aseguro que se SENTIRA MEJOR QUE MEJOR CON ME- 
JORAL. 

- .  

laban, porque una soplona debe ser 
discreta. 

Ojala’ que el Gobierno decrefe unos 
mil miliones ma’s para gastos de so- 
plonaje, porque son tantos los que pe- 
Ian al Gobierno, que una no tiene 
tiempo en  puros seis meses para oir 
todos estos comentarios. 
Y a ver si otro Decreto 2.313 m e  

da para comprarme un auto, aunque 
sea de segunda mano. 

ROSITA. 





” , 

VERDEJO: -Estoy lo mas contento, profesor Topaze, porque el patr6n esta defendiendo 
su produccion de manzanas, peras, ciruelas y otras frutas, con VOLCK COPEC, que mata  
pulgones, conchuelas moradas, arafiitas y Otros bichos, haciendo que la f ru ta  CrezCa Sa- 
nita. 
TOPAZE: -EsplBndido, Verdejo; y es de lamentar aue no  haya VOLCK COPEC UniverSaI, 
que sirva no s610 para defender la produccion de frutas, sino qae sirva para defender 1z-t 
produccihn en general de todos 10s males que la acuejan, 



DON GAB110 

E 
L A  S E M A N A  

3610 muy de tarde en tarde 
se nos presenta la ocasion 
justificada de otorgar a al- 
guien nuestro P U N T O  
BLANC0 DE LA SEMANA. 
Ahora es una de ellas: la 
C o m p a fi i a de Aviacion 
LYON AIR, empresa forma- 
da por pilotos civiles chile- 
nos, h a  merecido que La 
Direccion de Aeronautica le 
conceda la autorizacion le- 
gal para que pueda exten- 
der sus actividades de w e -  
lo, con pasajeros, hasta  La 
Habana. 
Conviene destacar que 10s 
pajaros ya fogueados, tales 
como la Fach, Panagra y 
Lan, no se opusier, fin a aue 
10s pichones de LYON pu- 
dieran volar tan  lejos. 

Merece, pues, nuestro 
PUNTO BLANC0 DE LA 
SEMANA e s t a  Empresa 
atendida heroicamente por 
un  grupo de jovenes y es- 
forzados compatriotas, que 
ahora podran surcar otros 
cielos hermanos. 

I 
I 

' Z A  TOMA" , 

o bien, porque la Fabiana 
t w o  guagua sin querer, 

La Maclovia y la Celinda, 
que &go tienen de francesas, 
antes de empezar el baile 
csntaron la Marsellesa: La Toma de  la Bastilla, 

con poncheras de la cruda 
y de baya con naranja. Nadie podria decir 

a qu6 hora ni en qu6 momento 

el bachicha de Pesquina 
-se' tit6 por tarantela, 
y el Patas de condorito. 
bail6 bn tango con espuelas. 

'ya que de toma se trata, 
habia que celebrarla 
como 10s c6giso mandan: 
con un baile con seiioras 
y caballeros d e  manta, 

se organiz6 una sua& 
de cuetes y mechbneos; 
Y ju6 tan grande el reparto 
de puiietes y empujones, 
que damas y caballeros 
qucxlaron de sans culottes. 

Y se pens6 y celebrb 
en el chalk de la Peta, 
que tiene un jo1 entablao, 
onde caben 'diez parejas, 

como es de  rigor, tarjetas, 
baiaron hasfa Ios gatos 

.Nunca falfan 10s prefesfm 
pa armar una remolacha, 
en que hay que sacar pafiuelo y aunque no se repartieron, 
y hacer crujir la guifarra; 
un dia porque es San Juan, 
otro porque es San Manuel, Y a p e w o n  a fiesta- * JUAN VERDEJB, 





-OS GRANDES PROGRAMAS DE 

CB 106 

? A D 1 0  S O Z I E D A D  
N A C I O N , 4 L  D E  

M I N E R I A  

\’ 
TOPAZE E N  E L  A l R E  
10s martes, jueves y sbbados, a. 
10s nueve diez en punto de la 

noche. 

\ 

DON CARLOS YHWL SE BNCQRPQRO A LA CARRERA DE POPU- 
LARIDAD, PABZTPENDQ CON 8 VO’ICQS. 

ESTA semana un nuevo cornpetidor entro a partioipar en la 
epocionante carrera de prestigio y popularfdad politica que, con 
gran xierto, iniciamos por orden del Profesor Topaze, para saber 
lo que piensa la opinion publica de nuestros politicos. El competidor 
nuevo es don Carlos Vial Espantoso, que se inicio con 8 votos, aven- 1 

Entre 10s punteros no se not6 ningun cambio importante. Siempre 
en punta el General, volvio a sacarle ventija a don Arturo Matte, a 
quien lleva por 710 votos. Pero 10s partidarios de don Arturo no se 
arredran, pues aun quedan varias jornadas por delante, jornadas que 

taJand0 de inmediato a nueve competidores. I 

cdn segurid id  piensan aprovzchar. 
Los 959 votos recibidos esta semana, hasta el dia lunes a la5 

19 horas. fueron debidamente escrutados. y‘se repartieron en la si- 
guiente forma: 

VOTOS 

Para el General IbGiez (subi6 323 votoz) ..................... 3.126 
Para don Arturo Matte (subio 268 votos) ............. 
Para don Eduardo @mz Coke (subio 96 votos) ..... 
Para don Pedro E. Alfonso (subi6 35 vatos) ........ 
para don Luis A. Cuevas (subio 23 votos) ..................... 691 
Para don Juvenal Hernandez (subio 3 votos) .................. GOO 

Para don Samuel Gajerdo (subi6 13 ....................... 14 
Para don Racl Ampuero (no vari6) ....................... 9 

...................... 8 

........... 3 

Hecho el sorteo corresDondiente. resultaron premiadas las siguien- 
tes personas: 

meister, Ricardo Matte P6rez 6261, Santiago. 
Con la garrafa de VINOS CASA BLANCA, don Heinz Werker- 

Con la suscri~ci6n Dor tres meses a “TOPAZE”. don Gaston Ris- 
co L., casilla 166, Curicautin., 

Casilla 22, Vifia del Mar. 
Con $ 100 en dinero efectivo, la sefiorita Ramona Pizarro Diaz, 

Las personas premiadas pue- 
den pasar por nnestras oficinas, 
Avda. Santa Maria 0108, tercer 
piso, 10s dias viernes, de 9 a 13 
horas, a retirar sus premios. 

V O T O  
En el Concurso Presidencial de 
la revista “TOPAZE9p vote 
don: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nombre . . . . . . . . . . . . . . . .  TODOS LOS VOTOS ENVIA- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DO8 A NUESTRO CONCURSO 

PRESIDENCIAL, PREMIADOS O 
NO, TPEMEN DERECHQ A PAR- 

,TICIPAR EN EL SORTEO DE 
VALIOSOS PREMIOS DE FIN 
DE ARO. 

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

1951 





X LA PURA ver- ediificios gratis, maniobra con sub 
dad que da rabia propios convencionabes en el edi- 
cuando dicen que ficio sede de ‘la Renta Urbana 

que est& en la calle Phillips. 
Per0 10 que me intriga a mi 

es la pregunta que hago a1 co- 

Chile est6 en cri- 
sis. Y para que 
vean que las co- 
sas ~p son “cab- mienzo de  este phrrafo: i C u h t c  

~ICEJS”, como dijo el otro dia la gasta en hobeles Jaime dmante 
Confederacion de la Producci6n las convenciones en que se me- 
v del Comercio, Ies voy a con- tz? iAh? 

% 
mostrado que la plata sobra. % YO TENGO un amigo falangis- 

Resulta que en vez pasada ta, pero uno de esos falangistas 
hubo el consabido viaje de fin de trago que creen en Maritain, a dife- 
semana a La Serena, en avion, de las dos de ia ma6ane. y con- rencia de 10s Iideres (sean sena- 
For supuesto, y 10s invitados conversando, el dizcu- dores o ministros), que creen en 
€ran muchos y muy jaibones. tido candidat0 presidential 1es Gabriel. 
Pero a1 llegar a esa ciudad de dijo a los duefios de casa, 0 m&s Y este amigo sin pegas y me- 
iglesias, de recogimiento durante bien, no les dijo a ellos, sin0 dio fik%ofo, me decia que cuan- 
la semana y de  fiestas durante que a si mismo: do se reune la Junta Ejecutiva 
10s week-ends, una de las invi- -YO, m& que a1 triunfo de de la Falange, 10s te6ricos se 
tadas descubri6 con &fan pena cua1qui-r otro candideto 11 ten- vuelven iocos criticando a 10s 
que se le habian quedado e n > g o  miedo a que politicos por sus actuaciones en 
Santiago sus zapstilias de baile. sea un mi-bro el gobierno. 

Estaba de lo mhs consternada de mi partido el -Entonces, Peggy -me dice 
la dama en cuestibn, cuando el que llegue a h mi amigo-, y cuando la cosa 
invitante, a1 saber lo que pasaba, presidencia de la parece que est6 color de hormi- 
ailat6 su mas ancha sonrisa y Repcblica. L~ s ga para 10s gobiernistas, se pa- 
aijc: otros, cualquiera ran Tomic, Ftey y Bernardo 

-iPero no hay que ponerse que sea la tienda Dolitica que Leighton y con sus recursos ora- 
triste por eso, mi querida ami@! tengan, m e  d2j;rian tranquilo. torios y su diaI6ctica se dan 
i A  ver, Fulano,’dile a1 pilot? del Per0 un radical, jab!, un radical ... vuelta a la mayoria de 10s asis- 
iivi6n que se vaya a Santiago en y o n  voz temblona aecia tentes y la doctrina se vtl a la 
busca de 10s zapatos de ia Fu- Lucho pue sus correligionarios si purita del cerro. Y es asi c6mo 
ianitc! que serian inexorables con 61 pa- el partido sigue en el gobierno 

s610 por voluntad de Radomiro, 
hizo, y fu6 asi que con un gasto de Bernardo y de Eduardo Frey. 
insignificante de unos diez o R ~CUANTO ha gastad0 Jaimn De esta manera es s6mo 10s 
veinte mil pesos en ’bencina de Larrcin este afio en hotzles? tr& grandes de la Falange, se- 
avian, en aceite, etc., 10s zapatos Porqun en la convencibn agraria mana a semana, se echan al bol- 
olvidados IIegaron a su destino. de ChillAn se arrendb todos 10s sill0 a 10s otros miembros de la 

Entonces, si hay plata psra es- hoteles y resivdenciales de esa Junta, nada mds que porque tie- 
to, &6mo no va a haber Para ciudad, y ahora, para la conven- nen fdcil palabra. 
tcdo lo demas, dig0 yo? cibn de derechas, 61% ha zrrenda- Y ES asi cdmo el 

% do la ‘mitad del Hotell Carrera socialcristianismo 
?$ LA OTRA noche, despuks de para sus convencionales sureiios. de Gabriel se im- 
celebrn un San Juan, una ami- Mientras tanto, Arturo Matte, pcne sobre el de 
%a mia con su marido invitaron que como dueiis de la Renta Ur- Maritain la 
3 Lucho Cuevas a tomarss el bana dispone de centenares de Fdange..  . 
%% P P  .V.W 

tar un chisme en que queda de- 

Y tal como fu6 ordenado se ra a\plastarlo. 

en 



EN Temuco, misia Maria de la Cruz atac6 a la Igle- 
sia Cat6lica y le peg6 su tremendo zugcate a1 Obispo 
de aquella di6cesis. Dijo misia Maria que habia que 
dabdr con la Iglesia, que habia que liquidar a 10s cu- 
ras y que habima que asar a1 palo sl pobre Obispo Men- 
cmdca Lira. 

Todo esto en nombre de mi general IbBfiez, cuyas 
virtudes ateas recomend6 especialmente misia Maruja 
ante las damas librepensadoras y masonas que escucha- 
ron su discurso. 

Total que mi general IbBfiez, a d e d s  de peronista- 
stalinista-mzrxisi:a-hitlerista-agrario, etc., ha sido ahora 
elevada a la categoria de come frailes pqr la generalisi- 
ma de su campafia entre el bello sexo. 
Y desde ahora mi general andarh de msndil, cosa na- 

da de rara en un Caballo.. . 

EL 30 de junio recien pasado, el Presidente Peron 
fue entrevistado por un periodista bonaerense. Esta 
entrevista, naturalmente, fue publicada en todos 10s 
diarios de la ’otra banda, de uno de 10s cuales, “La 
Nacion” de Buenos Aires del 30 del mismo mes, re- 
producimos textualmente lo que dijo el Jefe del Es- 
tad0 argentino dc 10s chilenos. 

Como se ve, don Domingo, en unl6n del periodista 
que lo entrevisto, coinciden en que 10s chilenos CO- 
men menos per0 tonian m6s. A pesar de todo, 10s 
obrerob de nuestra tlerra son contratados en la Ar- 

gentina para realizar con su trabajo manual y C O h  
el sudor de su frente obras utiles a toda la naCion 
hermana. 

En cambio, de alla nos mandan jugadores de fut- 
bol, vendidos a muy buen precio, es claro, per0 gen- 
tes que ponen su-genio y su a r k  en 10s pies. 

iNo es mas encomiable la labor del peon chileno 
en el pais vecino, a pesar de que este le “ponga” en- 
tre pera y bigote? Porque el vino, en cierta manera, 
tiene una categoria mas enjundiosa que la gomlna 
que otros usan en el jopo.. . 

DON PERICQ PONCHO QUINTANA SUR- 
GOS: -Esa idea que tuve de mnseguirmc 
tres millones y medio de pesos, para dedi- 
Carlos al soylonaje, no me ha traido sino 
dolores de cabeza. Me retaron 10s radica- 
les, me retaron 10s falangistas, me ret6 don 
Gabito. Y Dor ultimo. tuve ’aue deroear el 
decreto.‘ ;No me qbeda otra cos; que 
.ALI[VHOLARME ! 



DON JAIME tiene mala pafa. Apenas se le ocurrici compararse 
con don Diego Portales, se le apareci6 el propio ministro del abue- 
lo de don Joaco, y le dijo indignado: 

-iFolloncico y mal nacido!. . . iCdmo se te murre compararb 
conmigo! Yo era antimilitarista y tu andwiste del brazo del Caba- 
1 1 ~ .  A mi me cargaba la presidencia de la Repliblica y tri has psr- 
ticipado en cuanta Convenci6n presidencial ha habido hasta la fe- 
cha. - ., para quebrarla y sacarte la tremenda cola. Y o  mande a 
Bulnes a pelear a Bolivia contra Sanfa Cruz y tu no has sido capaz 
de ganarte a don Pancho Bulnes, y hasta Victor Santa Cruz est6 
cuedrado con Matte. Ademds, tli eres beato y yo me di el lujo en 
mi tiempo de reirme de las sotanas, las tejas y las tonsuras. Final- 
mente, a mi me apoy6 el partido conservador, y tu, en cambio - 
ioh Jaimdn de mikhica!, les hiciste la &an cochinada a 10s conser- 
vadores; te mandaste cambiar de la tienda pelucona y fundaste tu 
propio partido. ZQu6 tienes tu que ver conmigo? 

-Una sola cosa -fu6 la inelanc6lica respuesta-, que ninguno 
de 10s dos se terciara*la famosa banda. 

ENCONTRAMOS a1 Cojo Marti- Partido Dembcrata! jBorrar una 
nez Nylon en la calle, m&s indig- cifra como Csta en 10s mismos 

con el  Gobierno, qub 
r o  g a r  el decreto 

pos 3.500.000 con lo terrible que lorado que nunca por la calle, can- 
est6 la vida, para tanto empleado tando la conocida canci6n: 

de Ias pegas pliblicas, 10s vidticos, interna, porque don Malucho Cue- 
10s aumenfos del Cholo Vial Es- vas, hacibndole honor a su nom- 
tampado, las granj’erias en mate- bre, hizo borrar, de acuerdo con 
ria de asignaci6n familiar logradas 10s reglamentos, a Eos radicos mo- 
por la Junech y 10s gremios, haya rosos. Y l~ tandero estd en que 
mas de diez mil radicos que no casi todos 10s morosos eran parti- 
han padado sus cuotas al parti- dzrios de don Perico Poncho, el 
do que les ha otorgado y conse- cual asi se queda a las cuelgas y 
guido la papa. 
Es el cas0 que, tal como suena, [Que mal Palcos tiene don Pe- 

mas de diez mil ridicos se queda- riccl Poncho! 

A 

L 

PARECE que el radicalismo est6 viviendto 
malos momentos en materia de finanzas, ya 
que no s610 hay como disz mil morosos, si- 
no que cesi quedan como morosos los pro: 
pios cuatro candidatos que correrln a1 ClhSiCQ 
de la lucha interna. 

Ejfectivamente, seg6n 10s reglamentos, ca- 
da candidato a la lucha interna debe pagar 

L diez mil pitos a la Caja del partido, cosa que no hzbia hecho nin- 
gun0 de 10s honorables pingos que se han inscrito en la camera. 

Cuando faltaban ya esc~sos minutos para cerrar las inscriipcio- 
nes, un cenista di6 la voz die alama. 0 pagaban dentro de diiez mi- 
nutos los diez mil pesos de marras o ninghn precandidato cumplia’ 

4 

/ con 10s requisitos . reglamentarios y toda lucha interna resultaba 
nula. 

Juntando de a chaucha por aqui, cinco pitos por all&, un con- 
grio por acullh, lograron neunir la plata reglzmentaria. 



COLOMA MELLADO, DON JUAN 
A.- Cerebro y ojo m&?ico de 10s 
,onservadores tradicionalistas. En un 
partido de jaibones, la posici6n que 
ocupa, a pesar de sus apellidos, es in- 
dice de sus merecim’entos politicos. 
Frio en sus resoluciones como don 
palcos Cuevas, cambullonero como 
don Gabito, opus0 una calculadora 
posici6n ante 10s desbordes estilo pa- 
dre Lamennais del doctor Cruz Keke, 
lievando las cosas hasta dividir a1 par. 
tido d s  aiiejo de Chile. Hoy contro- 
la a1 tradicionalismo y es su hombre 
mAs decisivo. Con el tiempo puzde 
Iiegar a ser un segundo Manuel 
Montt. 

fiacib el 1.O de enero de 1906, anlo 
del terremoto, y a 10s 26 aiios fu6 se- 
cretario-abogado de la fugaz presiden. 
cia de Oyanedel. 
En la Convenci6n de Derechas va 

m b  bien a negociar en beneficio de 
su partido 10s quinientos voto& de que 
dispone. 

* a *  
BULNES CORREA, DON FRAN- 

CISCO.- Tiene 65 arios y dos hijos 
diputados. Uno, liberal como el papi; 
€1 otro, tradicionalista por siaca . . . 

La gran ohance de don Pancho la 
tuvo el aiio 46, cuando la convenci6n 
de las roscas entre 10s derechistas, 10s 
que por Gltimo terminaron procla- 
mando y eligiendo a don Gabito como 
Presidente. ‘ 

Ahora tiene poca chance, y hasta 
aue Panchito o Maqeno crezcan, hay 
pocas expectativ,as de que otro Bulnes 
ocupe el sill6n que abandon6 el ilus- 
tre abuelo hace justos cien aiios. 

TOPAZE: -;.Y para nub necesita ese colchon en la convencion 

COLOMA: -Es por si hay aue hacerle la cama a Arturo Matte ... 
RIVERA BAEZA, DON GusTA- su sagacidad politics. No sera‘ candi- 

derechista, padre Colorna? . 

VO.- su mayor proeza, y que le Qat0 presidential. 
vali6 una condecoracicin, fu6 el inol- 
vidable veraneo que se.peg6 con don 
Gabito en la Antsrfida. s u  afinidad LARffAIN GARCIA MORENO, 
zon 10s rzdicales y Ias Iargas relacio- DON JAIME-- Nacid equivocada- 
nes que ha mantenido con ellos le mente en Chile Y quivocadamente a 

rreligionario” cenista. por all6 por 10s tiempos de 10s gran- 

* * *  

han dado un indudable barniz de fines del SiglO XIX. SU &io estaba 

S i  biografia est6 repleta de acti-‘ 
vidades en las grandes empresas par- 
ticuiarer y fiscales, Sean estas latimas 
de gobierno o de oposicicin. Por me- 
dio de la Endesa comercia con Ar- 
genlina, por medio de la Frutera ne- 
gocia con Colombia y Ecuador, a tra- 
v6s del Consorcio Chileno-Peruano se 
las entiende con 10s gobiernos, demo- 
crdticos o no, del pais hermano del’ 
Xorte. , . 

des Luises franceses, cuando la poli- 
tics era pafrimonio de 10s nobles y 
se intrigabe a1 compCs del minu6 y 
tras 10s abanicos de las favoritas. 

Don Jaime, entonces, viene siendo 
un politico rococ6, iy qu6 puede ha- 
cer un personaje tal en los medibs 
contemporineos en aue un asam- 
bkista mal afeitado puede echar aba- 
jo las m6s exquisitas combinaciones? 

La tragedia de don Jaime es que 
Su sagacidad comercial supera a 

ESTA fQt0 la tom6 MigueI Serrano en Chillkn, mientras estaba 
enfocando la kstatua de O’Higgins. De repente, a trav6s del len- 
te V i 6  la cara de Jaime. Dio un grito, apreto e1 obturador y se 
desmayo. Cuando se revel6 la placa, aparecio esta imagen. ;Mi- 
lagro, rnilagro!, han dicho los jaimistas, .que han repartido una. 
C O P b  de la foto entre todos 10s convencionales de mailana. 

pretenda ser presidente cuando en 
realidad debi6 ser rey de una corte 
absolutista. * * *  

MATTE LARRAIN, DON ARTU- 
RC.- Para muchos, mAs de 10s que 
uno creia, IQ malo de este candidato 
es que, s e g h  esos comentaristas, per- 
tenece a la, dinastia Alessantiri. Otros 
cargos que se le hacen es que es ate0 
y posiblemente mas& / 

En nuestras averiguaciones hemos 
sabido que a don Arturo Matte no 
le interesa ser Presidente de la Re- 
pliblica, IO que vale por una reco- 
txendacibn. AdemBs, de todos 10s can- 
didatos (y hay coma doscientos de 
diierentes bandos y partidos) no es un 
politico profesional. 

De seguro que sere elegido candi- 
dato de las Derechas, per0 sus pocas 
prefensiones hacen posible que, si de 
aqui a algrin tiempo, las circunstan- 
cias politicas varian, 61, no obstante 
estar proclamado, no seria un estorbo 
para cualquier arreglo beneficioso pa- 
ra todos. 
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DESDE 10s tiemvos de la ultima guerra mundial, y de atravesar, acaso piensa en estampar el dragdn 
cuando gracias a1 esfuerzo humano y material de simbdtico en la bandera roja e implantar en todq 
Occidente la U. R. R. S. se salvd de la hecatombe, que el Asia un comunismo sui-gdneris y amarillo inde- 
el Kremlin no ha hablado como lo ha hecho en las pendiente del grupo de eslavo-europeos que desde el 
Ultimas semanas. Consejo de 10s Soviets de Mos- 

Jacob Malik sorprendid a1 cu han  pretendido, a1 parecer, 
mundo cuando hue tres sema- en vano, implantar sus normas 
nas dijo que en  opinidn de su stalinianas a Mao-Tze-Tung, a 
gobierno “el socialism0 y el ca- Nieh Yung-Chien, a Chen-Yi 
pitalismo podian coexistir pa- y a Chu Teh, comandante en 
cificamente”. Ahora es la re- je fe  y amo del gigantexo e j k -  
vasta moscovzta “The? News”, cite chino rojo que podria al- 
editada sugestivamente en in- canzar a cien millones de sol- 
glds, la que vuelca sus galan- dados. ... 
teos tendientes a una convi- Coincide la nueva actitud so- 
vencia amistosa entre Londres, vidtica con, la aceptacidn a rC 
Washington y la Unidn Sovie- gafiadientes por parte de 10s 
tica, y volcando cumplidos co- chinos de una tregua en Corea. 
mo el que pondera la “eficien- No ha sido la obediencia total a 

que Stalin se encuentra acos- 
tumbrado de parte de sus satd- cia, energia creativa y espiritu 
lites, y de aqui, cabe pensar, el democrhtico norteamericano”. 

 que pasa tras la cortina? subito cambio de la politica del 
Kremlin hacia el mundo civi- LPor que el cambio y la men- 
lizado. cidn de que “Moscd, Varsovia y 

Praga desean volver a la senda De ser asi las cosas, iqud ac- 
titud le cabe a Occidente? Por de las relaciones amistosas J a1 
de pronto una actitud de espe- intemambio econbmico y cultu- 
ra. Y acaso mas tarde, cuando ral con Inglaterra y 10s Esta- 

dos Unidos?” 10s chinos, ipor qud no?, ocupen 
Moscu militarmente, cabria Hay razdn para que las na- 

I afrontar lo que durante 10s co- ciones democraticas desconfien 
mienzos de este siglo fud tema de Stalin, ya que hasta el mis- 

mo Roosevelt fud candorosa vic- de conversaciones y alarmas: eJ 
peligro amarillo. tima suya en  Yalta. Per0 ahora, 
En cuanto a la repercusidn si se atiende con espiritu mas 

flexible a lo que ocurre en  el que en  nuestro Chilito politi- Asia Roja, es posible Sacar COnjeturaS Y Wenturar la que& puedan tener estos acontecimientos, es conve- 
‘ 

posibilidud de que Jdssif Stalin tiene mikdo.. . 
Miedo, no tanto a Eas na,ciones occidentales, a pe- niente que con f ines e lectoram tanto mi general 

sar del gigantesco poderio de dstas, sine a un Ibaiiez como 10s radicales vayan pensando en  plan- 

tradiciones raciales de cinco mil Wall Street por una*parte, y de adhesidn a1 gobierno 
aiios e inexpugnable casi en la frontera.  con Ru- 
sza, gracias a montafias, lagos y pantanos zmposzbles PROFESOR TOPAZE 

Lin Piao. 

enigmatico desconcertante que, con teamientos antisoviCticos y por ende entreguistas a ‘ 

de por la 

DON ISAURO TORRES, a1 proponer a 10s otros dos candidatos 
doctrinarios del radicalism0 buscar la unidsd de esa corriente por 
medio de nn Tribunal de Honor de fall0 inapelable, h a  demostrado 
ser un politico realista y desinteresado. 

Por esta raz6n le ofrecemos la cops de CORAC GIL BLAS de 
esta semana. rico por su sabor, exquisito por su aroma y el prefe- 
sido por 10s que gustan paladear un licor excelente. 

Es un product0 CAYLA REX.  

DISTRIBUIDGRES GENERALES CIA DE ALCQH~LES, s A 

BANDERA 75 - CASILLA 2716 - TELEFONO 85098 - SANTIAGO 



Archi Duque Rodriguez, naci6n Nylon de Partidos. iAhi 
Don Jaime Larrain Garcia de estd la cosa! 
Borbdn Moreno de mi Copla, La pr6xima 'ConvencGn de  
etcktera. 10s Partidos por el Eje serd en 

Chilla'n, donde yo  sere procla- 
mado por mis partivarios. Aho- Santiago de Compotera. 

ra bien, tddo seria cuesfi6n de Excandidatisimo seiior: 
que Usted se fuer'a antes a Chi- 

Despuks de interponerme de lldn y comprara f d o s  10s hote- 
10s resultados de la Gran Con- les y las camas del pueblo para 
venci6n de la Derecha, en que que nosotros no tuvieramos 
ustd sac6 menos votos que 10s d6nde dormir sobre nuestros 
que hubiera sonsacado el Pela- laureles. iAhi est4 la cosa! Se- 
do Escanilla en una Convenci6n guramente con mente se dividi- 
de la Izquierda, me encuentro rian 10s Partidos por el Eje, y 
profundamente con mente he- usted seria elegido por la frac- 
miperplejo. iAhi est6 la ccxsaf 

Doctor morales Cafia de ~ ~ d -  proclamaria a Usted Candigato Ninguno tenia mris derecho que 
Usted para ser el escogido co- 
mo Candidato de los padidos car, a~ cud1 s6o pertenece don a la Presidencia para el aiio 

pancf ixo  Plaza Bulnes. iAhi 2952. iAhi est6 la rinica COSa de la mano derecha que Usted, 
estd la cosa! iJa! que ha pertenecido, precipisca- 

mente, a a d a  uno de me- Sin embargo, con lanzam'enr Pi6nselo bien, Excandidatisi- 
to, don Jaime, todavia le queda m o  seiior, y contksteme a me- 

' 

nos al Partido Mamocrdtico del ci6n mimporototaria, que Io 

que le queda, don Jaime! 

ALCANCE DE 
N O M B R E S  

CARLOS IBAREZ DEL TAN- 
GO, candidato marxista-ampue- 
rista-stalinista y posiblemente 
galogonzalista a la Presidencia 
de Chile, declara que no tiene 
nada que ver con Carlos IbiLiiez 
del Sable, que alIB por el aiio 
1928-1929 hacia agarrar a cha- 
flazo limpio a 10s agitadores co- 
munientos que hacian olitas en 
el Chile Nuevo. 

a usted la que la pintan calm dia vuelta de correo. E n  el 
de llegar a set Usted el futuro pear de lOs no hay case, si a 
hipotdtico Presidente de Chile- le &usfa esta protosi- 
hueyco, Y esa Oprtunidad es la ,.ibn, le ofrezco el puesto de Ge- 
que le quiero Yo ofrecer POr neraljsimo de mi Gustavo Cam- 
medio de esta, epistola Colt. 
iAhi estd la cosa! U n  &mpo 
aislado de amigos unipersonales 
va a lanzar mi nombre coma Obligatorio 

el Eje, entre 10s cuales Usted . 
esfaria que ni pmtado. Le ofrez- 

paiia. iAhi est6 la cosa! 
LO saluda su atento Seguro 

Servidor, Admira- 
Candigat0 por 1- Partidm p m  dor Y Ami& del Alma Mbter. 

JUAN LANAS HACHE 

co entrar a esfa nueva combi- * Ex Agrario Bolarista. I 
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~RODUCIDA ya la proclama- 
ci6n de don ArtWo Matte d e  Pia- 
ta, todo ha sido alegria entre 10s 
caballeros de Bezanilla para ani-  
ba, y, si no se produce UP anile- 
gro corn0 et que hizo San pedrito 
hguire Cerda -cosa que par:Ce 
muy dificil-, es casi seguro que 
don Gabito va a bener que entre- 
&e el poco mando que le Weds 
a1 Candidato dereohista proclama- 
do el domingo. 

Lo curioso ha sido que ai 10s 
radicales, ni 10s ilbaiiistas, ni 10s 
comunistas han quedado tan des- 
orientados como 10s falan,gistas ?’ 
zorzalcristianos, despu6s de  la unl- 
dad alcanzadl en la segunda VO- 

taci6n de la Derecha.. Nosotros 
tratamos de entrevistar a algunos 
de 10s mhs desconsolados. Con el 
primero que nos enconiramoS fu6 
coa el Doctsr Gruz Laca Keke. 

-<Que le paceci6 el resultado 
de la Convenci6n, doctor? -le 
preguntamos. 

-iEstoy indignado, jbvenes!... 
iAhora es cuando nosotros bene- 
mos que apretar, y fuerte!. . . YO 
set6 el primero en lanzarane. . 

-iAsi me gusts. do&or! Hay 
EL YUEVO SAN ANTONIO M U S 0 2  CORNEJO: -;Ya, pues, 

Demonio. iQUC hacis que no venis a tentarme! 
I ,  

que pelearla. Seguraunente u s t d  cuarteles de invierno, biien arrebo- que fuera tarde. Por suerte esta- 
va a principiar por apretar 0 10s zado y con una palmatoria vaci,a ba don Pope en el Ministerio, ha- 
tradicioaalistas, in0 es cierto? en la mano. ciendo paquetees y arreglando las 

-iNo, hombries! Lo que 1eS -&ut5 nos cuenta de la Con- maletas. 
quiero decir es que yo voy a ser vencihn, don Horacihn?, y perdone --No me pregunten nada. iEs 
el primer0 en aprefar para el ex- que nos haya salido verso -le toy de  muerte! Yo no s6 qu6 es- 
tranjero. Ya tengo listos mis Pa- preguntaanos. pera todavia don Gmbito para 
sajes para irme a Paris. VOY a -No me pregunten nada, niiios mandar aqui a un Ministro socia- 
dar un triciclo de conferencias en  -nos responde-. Yo, de tanto lista de m i l e  para que se haga 
La Sonbonne.. . botame a comeldor boliviano, es- cargo de este boliche. En todo ca- 

-2Sobre qu6 versarhn, doctor? toy completamente cansado y ya So, Yo me VW, Pase 10 que Pase. 
-iAh! Desarrollar6 un tema entregu6 la herramienta zorzalcris- Ahora estoy arreglando mis pil- 

sumamente interesante y cientifi- tiana. El  que debe saber algo es chas. 
co, que he titu,lado “Influencia de ese viejote de  Leighton, que toda- NO nos quedaba mhs que ir 
la Sensibilidad Social en la En- via se m e  chiquillo. Haiblen con donde el seiior Muiioq sin Alegria, 
fermedad del Chape”. 61, a lo mejor todavia est6 en el per0 c m  Cornejo. La encontramos 

NOS despedtmos del doctor y Mjnistwio de  Educaci6n norte sentado en las gradap die la puerta 
COrrimos don& don H 0 r a c i 6 n americana. de calk de  don Joaquin Prieto 
Walker. Lo -encontramos  US Salimos dispirados, antes de  Roneha. 

-2Qu6 est5 haciendo aqui sen- 
I , tadito? -le pre’guntamos. 

CARLOS I B A ~ ~ E Z  DEL MANDIL, candidato ateo, comefrai- 
les, hlereje, librepensador, enemigo personal del Olbispo de Temuco, 
s egh  lo ha dicho doiia Maruja d e  la Cruz en el Sur, declara a 10s 
Hermanos :., a ios canutas, m a h m t a n o s  y librepensadores en 

-general, afectos a sU CandidatUra, que ’cualquiera similitud que ha- 
Ya entre su nombre y el de Carlos Iblriez del Birretls, que era 
una y came con la Iglesia Cat6licamhace veinte aiios, es una pura 
de ape’choiiada coincidencia. 

c 

-Aqui estoy esperando que 
salga Joaco para preguntarle si la 
convidada que nos him en su dis- 
curso de la Conmnci6n fur5 en 88- 
rio, 

Por Gltimo quisimos hablar con 
don Carlos Vial Inflacioso; per0 
se nos dijo que estaba injflando 
copuchas en ReSara. Resolvimos 
no seguir con nuestras entrevistas 
relhmpagos a “10s hubfanos de Is 
tempestad”. 



C O N V E N C I O N  

?, 

10 HlClERON E 
.Aqui vemos a don Jaime inmediatamente despuis 

que tuvo que entregar la oreja en la ConvenciBn de 
la Derecha. . 

“El hombre que vino del sur” edaba de lo mbs se- 
guro de que iba a sacar por lo menos sus 250 votos 
durante la primera votacion de saludo a la bandera. 
Per0 apenas si pesc6 algo asi como dos docenas y 
media. 

Y por si esto fuera poco, antes de la segunda vo- 
taci6n el padre Coloma se lo engatus6, se lo tramit6 
y se lo echo a1 saco, prometiindole el or0 y el mo- 
ro, para despuis cederle sus propias fuenas (las del 
padre Coloma) a don Tuto Matte, y las de don Jai- 
m6n, por aiiadidura. 

De esta manera, el eterno candidato .agrario-labo- 
rista, el sempiterno g a l h  de la Presidencia, el in- 
vetehdo aspirante a1 sill6n de O’Higgins, el perpe- 
tu0 s.ofiador, quedo a las cuelgas.. . y sin. 6rgano au- 
ditivo. 

INMORALEJA: m&s valen 250 convencionales vo- 
tando que 750 prometidos por el padre Coloma. 

Algo asi como durante un par de afios estu 
don Panchisco Bulnes cultivbndose el “amor” 
10s malmocrbticos naciona’listas del compafiero M 
rales Cafia de Pescar. &u&nto gast6 en aquerm 
ciarlos, en regalonearlos y en.alkgarIos a su causa. 
jMisterio! 

Per0 lo que se sabe es que una torta condi 
mentada con. tanto amor durante 24 m e s a  pot do4 
Panchisco, le fu6 servida el sbbado a don Artur 
Matte da Piata, quien se la manduc6 en medi 
hora. 

MORALEJA: No por mucho madrugar amanec 
m6s temprano. 

3 
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ESTA foto sensacional e histbrica fu6 captad2 
por la lente del profesor Topaze en 10s "?men. 
tos en que el candidato de  lh derecha, don Arturc 
Matte de Plata, explicaba ante 10s convencionaler 
que uno de Ius puntos de su programa era desen. 
redar la madeja de la politiqueria y 10s intereser 
creados. 

iQue se ande con cuidado el czndidato! Un buer 
hombre mmo es 61, que lleva menos de un afio dc 
circo politico, debe bener especial tino para no caei 

"en personalismos. Hay experimentados personaje 
que han afilado sus lemguas en la piedra de It 
adulacibn, politicos-sirenas, con 10s cuales hay qut 
tener mucho tino, bastante malicia y' muy pocc 
trato. 

porque la gallada que darfi sus votos en wep 
t imbre  de 1952 es muy saltona y es muy capa 
cita de desconfiar de quien no pone en prhctic: 
ese pruwenbio que dice: DIME QUIEN TI 
APLAuDE Y T E  DIRE QUIEN ERES..  . 

CARLOS IBAREZ DEL PUEBLO, candidato su- 
mamente popular y muy, pero muy izquierdistd a 
la Presidencia de la Republica, pone en ConOCi- 
miento de 10s socialzstas populares, de 10s sindicatos 
obreros, de la garuma de las poblaciones callampas 
3/ de 10s rotos choros de Arica a Magallanes, que no 
tiene nada que ver con ese seiior llamado CARLOS 
IBAREZ DEL CLUB, que fuS candidato presiden- 
cia1 de la Derecha reaccionaria y enemiga del We- 
b b  en enero de 1942. 

~ P O L I T I C O S ~  D E L  A l l V l O L  

EL PELADO ESCANILLA: -Con esto de que 
vaya a salir colea,&o en la lucha interna ra- 
dical el candidato serenense don Perico Pon- 
cho, que es el caballo que jughbamos yo y 
don Gabito, no nos queda sin0 ALIVIOLARNOS. 



LA SERPIENTE: -No seas tonta, Eva. Aprovecha el pr6ximo jueves, que nos 
toca racionamiento de luz, para comerte la manzana, y para que asi nadie te 
vea. 

- 



DON GABITO 

LAS comisiones de Hacien- 
da y de Urbanism0 de la Mu- 
nicipalidad de Santiago han 
propuesto. ~ a1 Municipio la 
construction de un modern0 
edificio de veinticincb millo- 
ne5 de costo, para que en 61 
funcione el Departamento del 
Tr5,nsito. 

iDe  quC t rbs i to  me hablan. 
cuando 10s hoyos que hay en 
todas las calles de Santiago 
hacen casi imposible que tran- 
siten 10s peatones, ’10s troles, 
10s autobuses y .los automovi- 
les? 

Las calzadas f veredas de 
Santiago, incluyendo las de 
las comunas colindantes, pa- 
recen coladores con tanto agu- 
jero, y si no se hacen repa- 
raciones es por falta de di- 
nero. 
;Y sin embargo se propone 

el gasto de 25.000.000 para un 
edifieio para 10s servicios de 
un trbnsito que, a corto pla- 
20, no va a poder .hacerse! 

La pura verdad que da ra- 
bin que cuando toda una ciu- 
dad y todo un pais andan a 
pata pelada, haya quienes, con 
las caras llenas de risa, pro- . pongan que un solo servicio 
se ponga leva, 

Por lo cual, izas!, ahi va 
el punto negro de esta sema- 
na para 10s que viven tan dis- 
tantes de la trigica realidad 
edilicia. 

1 

... RE&RVW ~ 9 ,  A L C A L V ~  
DE LA SeReNA !!! .... 

De su casa a medianoche 
rasp6 el c o w  la Maria 
Y no dej6 ofra seiial 
que un papel que asi decia: 
“Me IIama un Principe Azul 
que frabaja en el Mercao, 
mindeme, madre, una muda, 
que voy con IO encapillao”. 

. 

a Ante fuga fan  extrGa, 
la,madre de la Maria 
peg6 un rebuzno tan grande lo mismo Que ventolera. ~ 

que retumba todavia; 
ensay6 tres aspavienfos, 
lark6 fres espumarajos, mis que corriendo, volando, , 

4 se arranc6 cincuenta pelos 

y el quiltro y la cocinera 
apretaron cdIe abajo, 

Atravesaron el puente 

torcieron a la derecha 
y refs16 en 10s zancajos. 

Cuando toa la familia 
se enfer6 del incidenfe, 
hubieron palabras gruesas 
y un garabafo candenfe, 
y a fin de no gastar tiempo 
y de no gasfar saliva, 
salieron toos en busca 
de la gentil fugifiva. 

S u  cuiiao don Justino, 
,su fia don‘a Fabiana, 
su primo Josh Francisco, 
su madre, doiia Viviana, 
la niiiera Juana Rosa, 

y siguieron faloniando, 
y al mercao se metieron 
en confusa algarabia, 
con la inhumana intencidn 
de atrapar a*la Ma&. 

Y como no la enwntraron, 
regres6 doiia Viviana, 
el cuiiado don Justino, 
la tia doiia Fabiana, 
el primo Jose Francisco, 
Juana Rosa, la niiiera, 
y a la wla,  distanciaos, 
el quiltro y la cocinew. 

JUAN VERDEJO. 





LOS GRANDES IJKOGRAMAS DE 
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R A D I O  S O l C l E D A D  
Y A C I O N A L  D E  

M I N E R.1 A 

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

noche. 

EN EL PRESENTE ESCRUTINIO SE ANOTO LA CANTIDAD 
DE 146 VOTOS. 

VARIOS contendores en la gran carrera de popularidad polftica 
1951 han apurado su tren de carrera esta semana. Parece que la Con- 
venci6n de Derechas y la proclamacidn de don Arturo Matte han 
activado el entusiasmo de 10s competidores. Es as1 como don Jaime. 
Larrain, que cedi6 sus votos en la Convencibn, no 10s cede en este 
torneo de popularidad, ya que se ha anotado en el presente escru- 
tinio la cantidad bastante respetable de 146 votos, cifra record obte- 
nida por 81 en esta carrera. 
Hasta el dia martes de la presente semana recibimos la cantidad de 
1.088 votos, 10s cuales, debidamente escrutados, modificaron . la cla- 
sificaci6n generll en la siguiente forma: 

Para el General Ibitfiez (subi6 245 votos) .. ...;. ........... 3.371 
Para don Arturo Matte (sub% 268 votos) ..................... 2.678 
Para don Eduardo Cruz Coke (subi6 131 votos) ............... 1.552 
Para don Pedro E. Alfonso (subi6 115 votos) .................. 1.390 
Para don Marcia1 Mora (subi6 63 votos) ..................... 807 
Para don Luis Alberto Cuevas (no vari6) ..................... 691 
Para don Juvenal Hernhndez (subi6 49 votos) ................. 649 
Para don Humberto Mewes (subi6 1 voto) .................... 578 
Para don Jaime Larrain (subib 146 votos) .................... 197 
Para don Eduardo Frey (subi6 14 votos) ....................... 125 

Para don Isauro Torres (no vari6)- ............................ 94 
Para don Francisco J. Lab% (subio 4 votos) .................. 65 
Para don HBctor Correa (no vari6) ................ .+. ........ 33 
Para don Gustavo Vargas Molinare (subi6 2 votos) ............ 32 
Para doik Maria de la Cruz (subio 4 votos) ..................... 30 
Para don Galvarino Rivera (subio 6 votos) ..................... 30 
Para don Samuel Gajardo (subi6 10 votos) .................. 24 
Para don Arturo Olavarria (subi6 3 votos) .................... 18 
Para don Alfred0 Duhalde (subi6 7 votos) .................... 13 
Para don Rafil Ampuero (subi6 3 votos) ........................ 12 
Para don Joaquin Prieto (subi6 11 votos) ...................... 12 

9 
9 

8 
7 

Para don Santiago Urcelay (subi6 2 votos) 6 

I VOTOS - 

Para don Salvador Allende (mbi6 27 votos) .................. 99, . 

Para don Juan Pradenas Mufioz (subi6 9 votos) ............... 
Para don Inmanuel Wolger (subib 1 votoj- 
Para don Carlos ,Vial Espantoso (no vano) ................... 8 
Para don IIernBn Videla Lira (subi6 1 voto) ................ 
Para don Enrique Caiias Flores (no vario) .................. 
Para don Horacio Walker (subi6 3 votos) ..................... 3 
Para don Rafd Rettig (no vari6) .............................. .3 
Para don Radomiro Tomic (subi6 2 votos) 2 
Para don Sotero del Rio (no vari6) 2 
Para don Ernest0 Barros Jarpa (no vari6) ........................ 2 
Para don Ladislao ErrBauriz (no vari6) 1- 

1 Para don Marco Antonio Salum (subi6 1 voto) .............. 
Hecho el sorteo correspondiente. resultaron prehiadas las siguientes 

personas: Con la garrafa de VINOS CASA BLIANCA, don Julio Caceres 
F., Santa Monica 2173, Santiago. Con la suscripcih por tres meses 
a “TOPAZE’”, don H8ctor Reyes G., Osorno, Casilla 678. Con $ 100‘en 
dinero efectivo, don J. Vasquez P., Penco, Carreras 254. 

Las personas premiadas pue- 
den pasar por nuestras oficinas, 

horas, a retirar sus gremios. 

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

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

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

1 

. 
I 

V O T O  
En el Concurso Presidential de Avda. Santa Maria 0108, tercer 
la revista “TOPAZE’’ vote por piso, 10s dias viernes, de 9 a 13 
don: 

TODOS LOS VOTOS ENVIA- 
DOS A NUESTRO CONCURSO Nombre 
PRESIDENCIAL, PREMIADOS 0 

Direccibn . . . . . . . . . . . . . .  NO, TIENEN DERECHO A PAR- 
...................... TICIPAR EN EL SORTEO DE 

1951 VALPOSOS PREMPOS D E  FIN 

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

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

DE ARO. 

I 



I .  I 

I 
HASTA ahora no habiamos querido dar a co- 

nocer la reuni6n secneta que tuvo, hace algGn 
tiempo, don Gabito con don Palcos Cuevas y don 
Inodoro Muiioz Akgrucho, respecto a1 qu8 debia 
ser el futuro candidato radical a ocupar el avi6n 
Canela en 1952. Fu6 m.6~ o menos asi: 

DoMGabifF- Estimados amigos y correligio- 
narios. Los agentes cpnfidenciales afectos a1 De- 
creta 2313, que tengo apostados en 10s diferentes 
edificios de la Renta Urbana, me hen infonmado 
que la Derecha tiene ya todo cocinado para que 
su candidato sea Arturo Matte de Plata, el hom- 
bre bueno, que me apanunc6 a1 Cholo Vial Id l a -  
cioso en la Senaduria por Santiago. cQu6 hacemos? 

Don Fa1cos.- Lo que debemos hacer, don Ga- 
bib,  es descubrir tambi6n un hombre bueno para 
enfrentarlo a1 de 10s liberales. . . 
Don Inodoro.- Varnos a bener que buscarlo con 

un c&o de vela, Palcos. 
Don Pa1cos.- Hay uno, an0 muy amigo suyo, 

don Gabito. . . 
Don Gabito.- iJa! Szpotlgo que no serls tG,  

Palcote.. . 
Don Pa1cos.- No, no soy yo. Me refiero a Pe- 

rico Ponclho. . . 
Don Inodoro.- La pura verdad, don Gabito: Pe- 

rico Poncho es el tonto de bueno; el sin or6gano ... 
Don Gabifo.- Es cierto. Lo conozto desde que 

comiamos lss primeras papayas confitadas en La 
Serena y me acuerdo de que yo siempre me comia , 
la mia y la de 61. Es bien bueno Poncho Perico ... 
lQu6 les parece si dicto un Decreto de  Insistencia, 
declarlndolo leal candidato oficial del Partido? 

Don Pa1cm.- No; no ‘hay necesidad, don Ga- 
bito. Yo me encargarb de darle el dato y de con- 
vencedo de que 10s dem6s precandidatos radicales 
no le van a vler ni el polvo, porque yo mismo le 
ceder6 mPs fuerzas en el momento oportuno. 

Don Inodoro.- Tienes que irte con cuidado, 
Palcos. Te va a costar convencerlo; ~ sabes que 
es tan modesto, tan quiltado d e  hu!!as, tan melin- 
droso.. . 

Don Gabito.- Si, Palcos; te va a decir que est l  
medio enfermbn, que, despuks que estuvo en In- 
glaterra, le, carga la politica de ac8, que prefiere 

\ 

ser Gobernador de Ovalle, que tiiene que ir a1 ci- 
ne, en fin, te va a dar la pila de disculpas. . . 

Don Pa1cos.- No me diigan neda, dbjemelo a 
mi no m l s . .  . 

Hasta aqui la reuni6n secreta de que damos 
cuenta. Lo dem6s ya se conoce: don Perico Pon- 
cho se hizo un poco la rastra, por fin di6 el si en 
la ConvenciBn de  Viiia; don Palcos Cuevas le sir- 
vi6 de entrenador., . y cuan,do Ileg6 el momento 
de la carrera final, salic5 en jira a provincias para 
decir que, en realidad, don Perico Poncho era el 
hombre bueno por excelencia para hacerles el jue- 
go a 10s dermhistas. Por Gltirno, don Palcos pro- 
pus0 que se borraran a todas las. Asambleas radi- 
czles ticmidas para pagar sus cuotas atrasadas, con 
lo cual el candidato oficial no va a Ilegar ni a 
satgenfo segundo de la lucha interna. 

Hemos sabido que don Perico Pon,cho esk5 su- 
malmente amargado y desengaiiado de sus correli- 
gionarios. Nosotros lo Gnico que le podelmos decir 



EL Partido Mamwr6tico Ne- 
cionalista, de que es dueiio un 
seiior Morales Cailas, m6s que 
un partido disciplinado es un 
partido abediente. Y dig0 esto 
porque el dom’ngo 10s delegados 
de este partido, que vinieron B 
la Convencidn de .Arturo Lattc 
LarrCin, tenian orden de ir a las 
mho en punto de la noche a1 . Congreso para oir el discurso- 
program del candidato. 

Pero estos provincianos demo- 
crcitico-nacionalistas te-nian ganas 
de pasear por Santiago, ya que 
no vienen nunca a la capital. Yt 3 

8 ademis, andaba cada uno con cin- 
co mil pesos en et bolsillo, que 
les habia dado‘ Pancho Bulnes 
para gastos personales. Y fue’ asi 
como una comisidn de estos de- 
mocr6ticos fue‘ el dom‘ngo en la 
maiiana donde ese seilor Mora- 
les Caiias y le dijd: 

-0iga.. ., dpor qu6 no nos 
consigue permiso para no oir el 
discurso, porque queremos pasear 
un woco. va aue el lunes debe- 3 

thculos como 10s que estin dando 
Julito Durin Neuman, diputado 
radical, y Escarito Waiss, socia- 
lista con pega semifiscal y je- 
rerca de la JUNECH. 

Escarito dice por la prensa que 
Julito ganb plata con la venta 
del Teatro Bandera. Julito dice 
que Escarito sac6 plata de 10s 
gremios para gastlrsela por su 
cuenta. Per0 a este cargo ESCQ- 

pleado de Julito, insinuando asi 
que Jdito tambi6n recibib chi- 
ches. 

Total: una cosa de esas que 
s610 se ven de tarde en tarde, 
p ~ o  que tal como va Chilito con 
suus decadencias, puede ser pan 
de cgde dia. En fin, que la cosa 
deja un gusto malo en la boca, 
porque, a pesar de que soy chis- 
mosa, me cargan las cosas que 
trnnan aspect0 de diatriba. 

iY pensar que LEscarito Waiss, 
cuando Edgardo Maess sea Dic- 
tador de Chile, va a ser Rector 
de la Universidad o Ministro de 
Jueticia! * * *  

Por all6 por Magallanes la 
gente quiere sublevarse porque 
el avibn de la Corfo, que se usa- 
ba para el servicio de esas re- 
giones, se lo trajo Gabriel a San- 
tiago para ir a pasar su fin de 
semana a La Serena. 

Bueno, esto lo cuenYo no mds, 
porque en mi calidad de super- 
chismosa apenas si me preocupo - . _  

mos volver a nuestras provin- rito dice que si se gas& diecia ya de 10s caneleos de Gabriel. 
cias? siete mil pesos en ‘comidas, fu6 que dan para tantos cuentos, pe- 

Previas consultas, obtuvieron para festejar a algunos parlamen- lmbres y comentarios en todas 
el permiso para no ir a1 Congre- tarios y porque a veces tenia que las casas de Santiago y en algu- 
SO y todos estos nacionalistas almorzar en el centro porque nas de La Serena, en donde son- 
provincianos se esparcieron por era muy tarde pare ir B su ca. rien cuando llega por a116 Ga- 
Santiago, a fin de pasarlo “ca- sa. . . briel con sus cincuenta invitados 
chitos pal cielo”, como decian Ademis, Julito ha mostrado algunas veces. . . 
ellos. en la CQmara un papel firmado’ * * *  h2 
Y muchos, tras de comer en 

Lp &die, se fueron a1 Burlesque. 
jpobres!. . ., a1 fin y a1 cabo, si 

quC no iban a hacerlo?. . 

por Escarito, y q& -dice: .“Ed- Y para tenninar dir6 que el 
win: el lportador va por 10s chi- otro dia, en una obmide donde 
ches. Ems mi Salvador. (Fdo.): Feiio Moller, RaGl Rettig, refi- 

I tenian permiso para pasear, dpor 0. Waiss.” a ri6ndose a don Pancho Bulnes, 
En cuaato a este tal Edwin, llegb y dijo con esa moditu pitan- 

es un seiior que tuvo que ver en oero que se gasta: 
Una que es chismosa tiene que el negocio del Teetro Bandera -iDon Pancho Bulnes? Ss 

a1 cual Escarito acusa de ser em- me figura un os0 con gripe.. . 
* * *  

tomar palco cuando hay espec- 

‘EJOR C O N  M H O  

MEJORALITA: -No hay que ser adivino para darse cuen- 
ta de que usted se siente p6simo con la jugadita que le hizo 
don Palcos Cuevas a1 borrarle quinientas asambleas, todas *par- 
tidarias suyas, impidihndoles asi partidpar en la lucha interna 
radical. Per0 ‘para tanto mal hay un buen remedio. Tome ME- 
JORAL.. . v se sentirh mejor Que mejor, don Perico Poncho. 

A L C A N C T  D E  t N O M B R E S  
1 I 

CARLOS IBAREZ DEL CALA- 
.NES,, candidato civilista, pea& 9 
ciudadano, que usa chaqueta con 
tres botones. pantal6n con bastflla, 
carnie& con cuello blando. corbatt 
de a tres por $ 75, zapatos rebaja- 
dos y calcetines listados, pone en 
conocimiento de sus admiradores, 
vestidos, como 81, de paisa, que nada 
tiene que ver con el milico Carlos 
Ibitiiez del Mando, que hace cua- 
tro lustros hacia cuadrarse hasta 
a1 Circulo de Periodistas. 

Lo cual pone en conocimiento de 
10s Perseguidos por la Dictadura 
que quieran apegar a su candida- 
tura. 
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KAEMASON, 17 (Urgente). por cada bando. En esa forma se logre un entenaimiento doc- 
-(Por R. Julliet y Chumingo sus tres delegados podian deci- trinario lo suficiente fuerte co- 
DurAn, corresponsales en cam- dir entre yo o el chino Mar Gli mo para que sirva de base a 
paiia doctrinaria del Partido AI. Las paramos a tiempo y nos entendimientos de mayor jerar- 
Radicarta.) 

Hoy a las seis y diez de la 
tarde se encontraron por prime- 
ra vez aqui en Kaemas6n 10s 
delegados de las tpes corrientes 
doctrinarias del Partido Radi- 
carta, que iniciardn importantes 
conversaciones de tregua politi- 
ca. Representante de 10s doc- 
trinarios norcoreanos e5 el ge- 
neral IC To Sauro; be los ahi- 
nos, el chino Mar Ci Al, y ac- 
tba c o m o  representante del 
Instituto d e  Extensidn Musical, 
de don Chumingo Santa Cruz y 
del Premio Nacional de Arte, 
el mayor general y Rector don 
Juvemal Hernbndeze, quien fu6 
el primer0 en llegar a1,sitio de 
la reuni6n. 

Los delegados estuvieron reu- 
nidos durante dos horas y me- 
dia, tfempo en el cual bebieron 
whisky Watt 69, fumaron puros 
y le dieron el bajo a siete do- 
cenas de canapgs. A1 tkrmino 
de la reuni6n se mostraban 
sonrientes y formularon decla- 
raciones a 10s periodistas. 

Don Juvemal HernPndeze di- 
jo textualmente: “El norcoreano 
IC To Sauro nos quiso pasar por 
el aro. Propuso un tribunal de 
Honor de nueve miembros, tres 

opusimos a que nos pasara por quia. 
el aro. Como yo soy el m6s ma- 
canudo de 10s tres, obligari. a 
10s otros que acepten mis pro- 
posiciones”. 

Por su parte, el chino Mar 
Ci A1 declar6: “Juvemal estuvo 
simphtico, cont6 chistes diverti- 
dos y hasta nos cant6 un aria 
de Mozart, que le enseii6 su 
compadre Chumingo S a n t a 
Cruz, per0 no pudo emborra- 
charnos la perdiz. El perla pre- 
tend& que decidiese entre nos- 
otros tres el director de la Sin- 
fbnica, el director del Ballet y 
el director del Cor0 Universi- 
tario. No le aguantamos”. 

El mds lac6nico de 10s tres 
delegados fu6 el norcoreano IC 
To Sauro. Manifest6 lo siguien- 
te:, “Detrhs de mi tengo tres iPOBRE don Gabito! Cuando co- 
divisiones de comunistos arma- men26 su gobierno no tenia otra 
dos con ses;enta mil votes. s i  no ambicion que rodearse de Truman, 

de Attlee, de Stalin y de Winston 
se l h a  a un acuerdo en las Churchill. Per0 fu6 decayendo en 
conversaciones de tregua, orde- S ~ S  ambiciones Y POCO mas de un nark un ataque frontal que li- an0 antes de teminar su periodo, 

a Io que mas ambicionaba era a 
quidarh a1 chino y a1 occidental rodearse del doctor Garafulic, del 
en tres segundos tres quintos”. olorable Cruz Pome 9 del cara de 

L6pez Lagar que es Cuchistin AI- 
varez Villablanca. 

sicion% reins optimism0 s&re Per0 hasta &os le dijeron que no, 
la marcha de las conversaciones y ya no entran a1 Ministerio. Ante 
de tregua efectuadas en Kae- 10 CUal don Gabh, Para no OM- 

darse de sus compixiches de anta- mash.  Los delegados seguirhn fro, ha parodiado asi: ,,Nunca tan 
reunikndose Y es: de esperar que POCOS pidieron tanto por tan poco”. 

A pesar de las diferentes 





Si estos cabros tienen hambre y quieren hincharsi 
ta, jpor qu6 no ingresan a uno de 10s partidos en 10s 
sensibilidad social empieza por cas?&?. . . 

MAMBO EN LA SERENA. ;Feliz,ciudad en donde 
ni la falta de alimentos ni de creditos suprime la 
alegria! Hasta en la calle las serenenses (0  las que 
van caneleando a esa ciudad) manifiestan su adhe- 
si6n a1 lema: “Lo bailado no me lo quita nadie”. 

*Dams ibaiiista emboscada? Porque ya se 
sate que miles de mujeres chilenss, que hu- 
bieran podido votrtr por Mi General, no lo 

e la gua- haran desde que en Temuco d o h  Maruja 
CualeS la de la Cruz le di6 a su candidato el espal- 

darazo de hereje. 

CALLAMPILANDIA ES ASI. Cuatrociedtos mil chi- 
lenos carecen de habitaciones, pero, s e g b  don Ma- 
lucho Cuevas, 10s que atacan a 10s radicales, que son 
el partido mayoritario de gobierno, son unos hip& 
critas, 

E E L L A V I S T A  0157 
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Aiio XIX - Santiago de Chile, 27 de julio de 1351 - N.O 981 - - 

NUEVAS alzas han 
sido decretadas para 
algunos artic u 1 o s 
esenciales. Alzas log t -  
cas porque, dada la - - - _ _  - I 
situacidn creada por la montonera que sarcasticamente ningulta &e las partes, ha traido como conse;ue&a' el 
oe llama aobierno de sensibilidad social, la inflacion estado Presente en  aue 10s articulos esenciales no eds -  

lucha a muerte y sin 
cuartel, no obstante ()? la jirma de pactos 
qze, seguramente, no 
hen d p  rumw1ir.w aor 

;&e su vkrtiginoso curso sin que medida alguna de 
prudencia y de cordura se tome para paliar sus efectos. 

En 2a semana han  subido la leche y el azucar, y se- 
gun informaciones, nuevas alzas de productos para 
el consumo repercutiran en 10s hogares dentro de po- 
cas semanas. 

Mientras este horror sucede -horror para millones 
de seres que viven de edguas 

ten,  en que impera6 el agio y el acaparamiento, en  que 
el presupuesto hogareiio vive en  perpetuo y acongo- 
jante desequilibrio. 

Solo. una voz reposada !I seria se ha escuchado en 
estos ultzmos dfas: la del Ministro de Hacienda, puten 
ha comunicado a sus demas colegas su determinaczon 
d& que 10s gastos presupuestarios del afio prGximo seran 

ajustados a1 presupuesto del 
rentas; horror para 10s pa,dres 
de familia que para poder dar 
de comer a sus hijos deben de- 
jarlos descalzos 1/ vestidos de 
rerniendos, porque 10s presu- 
puestos no alcanzan en  la ac- 
tualidad para dos lujos: el de 
comer y vestirse--, el gobierno 
solo atiende a problemas que 
a1 pais no interesan, como no 
sea para burlarse de ellos y 
despreciarlos. 

Solo la capacidad de resig- 
nation de un pueblo civica- 
mente culto puede tolerar el 
espectdculo que hoy dia estdn 
dando 10s partidos propieta- 
rios de 10s destinos nacionales. 
Y gracias a esta resignacton y 

afio en  curso.-pero como van 
las cosas, como se estdn preci- 
pitando 10s acontecimientos, 
es posible que lo unico que 
consiga el M-inistro de Nacien- 
da es que 10s apetitos sin men- 
gua lo obliguen a renunciar a 
su cargo. 

A1 comienzo del actual Go- 
bierno, fueron muchos 10s que 
creyeron que la marcha de la 
nacion iria por dewoteros para 
ellos halagiiefios. Y por eso es- 
meraron sus atenciones, sus 
sonrisas y hasta sus ovaciones 
bajo arcos de pinos ?I de flores. 
Y.  menudearon tambien las 
fiestas sociales en las que se 
cuidaba antes aue a todo a1 re- 

a la certeza de que dentro de pertorio de lod sambas predi- 
catorce meses se pondrd f i n  lectos del invitado mdximo. 
a semejante infierno, es Yo nunca crei en lo promi- 
aue se tolera aue el Pre- sori0 de este Gobierno mal- 
'iidente de la Republica y que 
sus Ministros de Estado, amen de  10s jefes de bs 
partidos dueAos del poder y del presupuesto, esten de- 
dicados exclusivamente al tira 11 afloja relacionado' 
con asuntos tan baladies como la vicepresidencia del 
Seguro Obrero. 

Claro que este puesto no es un puesto cualquiera. 
POT de pronto, u n  hermano #del videpresidente conser- 
vador, no obstante la suplencia que ha estado desem- 
pefiando, le obsequio a un hermano suyo con un puesto 
dentro de la Caja, el que representa, en  sueldos y 
agregados, la suma de UN MILLON DE PESOS AL 
ANO. 

La lucha enconada entre conservadores y radicales, 

, - __ .. . 
quiera que fuesen las combina- 

ciohes de partidos, que lo acompaiiaran. 
Porque nacio bajo el signo de los,dioses joviales: 

Porque en su infinita heterogeneidad ha  conseguido 
hacer una sola cosa de 10s mitos baquicos y del muelle 
ambiente del sigh rococo. El contagio ha cundido, y 
de las altas esferas a las inferiores ha  ido descendien- 
do la consigna de vivir egoista y ahitamente, aunque 
despues venga el diluvio. 

Y son 10s simbolos de esta era sus arquetipos, 10s 
favoritos del regimen, sefiores Cuevas, Muiioz Alegriu 
y 10s hermanos Hepp. 

PROFESOR TOPAZE - 
DON MARCIAL MORA.. . NO SE QUEDARA MIRANDO, iorque, 
como candidato recontra doctrinario, le subieron 10s votos como 
espuma para la _nelea con Perico Poncho y Don Malucho. 
Para tan buen precandidato, no hay como ofrecerle una copa 
del estupendo COGNAC GPL BLAS, aue es rico por su, sabor, el 
despiporre por su aroma, y que es exigido siemprt, por aquellas 
personas aiie saben realmente tomar tragos buenos y de aut6n- 
tica calidad. . . 

$ 

Es un producto CAYLA EEX 

DISTRIBUIDURES GENERALES CIA D t  ALCOHOLES, 5 A 

BANDERA 75 - CASILLA 2716 - TELEFONO 85098 - SANTIAGO 



VEINTE 

CAPITULO I 
Donde se habla de D’Artagnan Ibiin’ez y de sus 

viejm mosqueteros. 
UNA F R h  maiiana de mayo d e  1951, un apuesto 

jinete se bajaba de su caballo en el Hotel Chillh. 
Alto, canoso, luciendo un aine marcial y sumE- 
mente millico bajo su uniforme de mosquetero, el 
reci6n llegado gsit6: 

-iAh de  la casa! iPardiez, que necesito una ha- 
Mtacih! 

A las voces del r e c i h  Ilegado, apareci6 e l  ven- 
tero, que luego de saludar’lo y de quejarse ante 61 
de la inflacih, de la camstis, de la escasez, del 
Rey Sol y de 10s ifmpuestos, termin6: 

-iAK, sefior! iPero todo terminarh c u a n d o 
‘monsieur D’Artagnan se tome el Louvre y saque 
a patades a1 Duque de la Cuervature, a1 conde dc  
L’Ekanille y a monsieur Gestoreaux, i d  m l s  cala- 
mitoso d6 10s pailaciegos. 

El mosquetero se torci6 el bigote, coloc6 la ma- 
no en el puiio de su tizona, adelant6 gallardamen- 
te un pie y dijo: 

-2Y Crees ~a iposadero, que monsieur D’Ar- 
tagnen sed capaz de sarar a1 Reino de Francia 
del circulo infernal y radical1 en  que est6 metido? 

-Oui, monsieur -respondi6 el alludido-. He 
oido decir que es anuy bruto.. . 

Arrug6 s l  entxecejo el viajero, p r o  sonri6 satis- 
fecho. E iba a entxar en la posada chillaneja cuan- 
do tres mosqueteros, gordos, vejancones y medio 

NOVELA DE B O T A S  Y E S P A D A S ,  POR 
ALEJANDRO LAZO DUMAS 

reumlticos cruzaron la puerta. A1 contempl- Gr a 10s 
tres hombres que tenia dalante, el neci6n llegado 
lanz6 una exclarnari6n de alegria: 

-iAramis Dhvila! iMarmaprthos Grove! i A t h s  
Rios Gallardo! 

Los asi alludidos se deturvieron, cohtemplaron 
detenidamente a1 caballero q u i  tenian delante y 
dijeron a1 unisono: 

-iD’Artagnan Ilbbsiiez, por Belcebti! 
Un estrerho abram uni6 a 10s cuatro aanigos, 

quienes, instantes despu&, ante una jarra de vino, 
comenzaron a rememorar 10s tiempos viejos: . . 
iVeintte aiios habian trascurridos desde que Milady 
Cosach fu6 requerida de amores por D’Artagnan! 
iVeinte aiios desde que lo& guardias del Cardenal 
Waldococo Palmelileu hchaban contra ellos en las 
puertas del Louvre! icuatro lustros habian pasado 

y ya 10s hiibiles interrozatorios del Conde de Ro- 
chefort Maturana e r m  &lo recuerdo vvago,de sus 
mentes! 

-2Y madame Dictadura? -interrog6 Marma- 
iporthos Grove. 

-Nos divorciamos -respondi6 D’Artagnan--. 
Ahora lie aatraco el bote a madame Dzmocracia. 

--Los, zcor&is, monsieur D’Artagnan -record6 
Athos Rios Gallardo-, de  aiquel telegrama que OS 

envi6, que decia: “Mano firme y triunfaaemos”? 
Y 10s cuatro Eumitgos, inseparaibles veinte aiios 

atrls, siguieron rememorando egisodios inokida- 
bks,  como aqu6l del Balusrte Termal de  San Ger- 
vasio, de  monsieur Dumanclhe Aranguiz, de las 

‘ piscinas, ,de 10s miles de millones conseguidos con 
letras de favor en Walil Street. 

-Seguir&s amigo de  10s yanquis a qui& tanto 
les lbolseasteis hace veinte aiios -insinu6 Aramis 
DCvila, con sonrisa maligns. 

D’Artagnan golpe6 violentamente en la mesa, 
despertando a Marmaiporbthos, que se habia que- 
dado dmormido y exclam6: 

-iPardiez, seor de Aramis! iAhora soy snti- 
yanqui! 
-2Y por qu6? -sonrib Aramis, sin perder su 

calma y su malicia. 
-iOh, che, porque aura soy peronista, soy! iY 

con ch6 Per& me mangar6 la parte en septiembro 
de  1952, me mandarb! 



CAPITULO I1 
En donde aparece el duque de 

Rochefort Larfain. 
+Ea, Marmaporthos, despertad, voto a brios! 
Mamaporth- se levant6 cuan gordo era y, di- 

-perdonad, D’Magnan; ya estoy despierto y 

la plaza d e  Chillbn. 

,igi&dose a quien asi le hablaba, dijo: 

&,-idme d6nde VWOS. 

-iA camprar substancias? i Son delicieuses! 
-NO, pardim. A bztimnne con el conde de Ro- 

ch&xt Larrain. 
-iHay alguna dama & por medio? 
-iY quC damal ---suSpir6 D’Artagnan IbBfiez-. 

se eats de madame Candidatura Presidencial. 
Quien venza en el duelo se quedarB con la cabra. 
Yenid. . . 

per0 Mamaporthos se habia quedado domido 
7tra vez y D’Artagnan tuvo que ir solo. 

, 

Cuando regres6 D!Artagnan I’blikz a1 hotel, 

-6Y el conde? 
-Pos, que se llemaba.. . 

Marmqmrthos pregunt6 entre dos bostezos: 

3 .  

CAPITULO I11 
Madame Democracia duda. . . 

L’uis XIV tuvo ‘una amante: mademoiselle La- 
valiere, que era coja. Gabito I, le1 Rey sol que m& 
Calienta, tenia otra amante que tambien cojezjba: 
medame Democracia. Y esa amante, que el rey 
Gabito abandonaria en 1952, era la mujer a la 
cual D’Artagnan IbBfiez queria “man&6lle la 
couleur” (comerle la color). 
y asi, una lluviosa tarde de julio el gentilhom- 

bre Raoul Ampuero, le dijo: 
-Monsieur D’Antagnan, la Iait est cocie. . . 
D’Artagnan no dijo nada, per0 emibozado en su 

caps, di6 dos go lps  en la puerta que I s  seiialaba 
monsieur REQU~. Una dams abri6 la puerta y D’Ar- 
tagnan le dijo: 

-iMadame Demoeracia, je vous aime! 
En la somabra retumb6 una carcajada y luego se 

encendi6 una luz. El mosquetero se fuk de iwpal- 
das Y se pus0 pllido. Un quejido escap6 de SUS 
la’bios y lcuego, con voz ronca, gimi6: 

-Medame Dictadura! 
si; era ella; la misma que veinte aiios atrBs ha- 

bia sido su amante. La m i m a  con la cual D’Ar- 
tegnan se pegaba farras anticonstitucionales. La 
rnisma que..  . 

-Ahma, madame -mascull6 D’Artagnan IlbB- 
fiez-, am0 a madame Democnacia. 

Per0 e n  el cuarto vecino estall6 un ~0110~0 de 
mujer. D’Artagnan abri6 (la puerta y mir6: jalli, 
llorando a mares, estaba madame Democracia, que 
le dijo: 

-iOh, caballero! iDejadme sola, p r q u e ,  ade- 
mnils de 10,que me ha conttado de vos maIdame 
Dictadura, he recilbido este telegrama. L e d :  

El telegrama decia asi: 
Camarada D’Artagnan: he ordenado camarada 

Gaio . Gonz6lez os preste su apoyo a fin instalar 
dictadura proletariado en vuestro pais. Mano fir- 
me y triunfaremos. (Fdo.) STALJN. 

-iPardiez! -musit6 D’Artagnan Ibkiez. 
Y se,fuk a una carniceria. Y alli pidi6 un buey 

Y se lo comi6. 
entero. 

.F I N 

L 

IYON JODENAL: -Para la tremenda cola 
que me  regal6 el Tribunal Supremo de la 
corriente doctrinaria, a pesar de que lleve 
en mi  regio Packard a1 Tres Puntos de  Ores- 
tes Froeden, no me  queda mas  recurso que 
ALIVIQLARME.. . y pegarme una  vuelta 
por Mexico, para  ver si me va mejor con 
Jorge Negrete y Tin Tan que con mis CO- 
rrelijas. 



LA CAJA DEL ME IC0 OBLIGATOR10 
tar Malucho del Ministerio. Go- 

10,s politicos no dejen que don Ga- ,bierno Insensibilidad Social it& 
bit0 pueda ester tranquil0 fuera chuiia. Extrhiiame mucho falta chi- 
de Santiago. Esto lo decimos a,pro- rimoyas &a. Creo debe habe  
posit0 de la p lo t e ra  que han ar- Ovalle, tierra Perico Poncho. Sa. 
mado radicales. y zorzalcristianos fudos. (Fdb.) Pelado Escanilla. 
con motivo del regreso a1 phis de 'Hasta aqui no mis l,egalon 

toc6 estar preciaamente en Pefiue- Gabito su M,inisltro sin chauche- 
ra, el Pelado Escanilla. . . ~ 

las, tomando e l  sol en la pleya con- 
el Presi,denbe de La Serena, cuan- 
do princigiaron a Ilegarle lo& tile- Ni lerdo ni perezoso, don Gaibi- 
gramas m i s  alanmantes. El pr.ime- to pidi6 r w d a  municac i6n  te- 
ro d,ecia lo siguiente: lef6nica a karga dista,ncia con el 

Ministro be Relaciones Exteriores. Don GalJito. Serena. Hotel Aguirre Fu6 menos asi: 
Doolan. Indispensable regrese Sanc 
fiago, que todavia es capital de -i&16! iN0 hay derecho, Chup,  
Chile. Situaci6n sumamente grave. 'para que yo no pwda  estar aqui, 
Saludos. Mande chirimoyas. (Fdo.) sereneindome tranquilexnente, i n  
Pelado Escanilla. que se ;e haya ocwrido soluciqnar 

esa ,pelotera entre el doctor Hepp 
y ese fiera de Lecipardo Bravo! 

no hay derecho, m6, tanto es asi que, a vuelta de Francamente, 
telggrafo contest6 en esta forma: ohup! 

Pelado Escanilla. Santiago esquina 
-iA16! Pero, don Gabito, quk cul- de Los Cerrillos. Chilehueyco. ;Que , pa tengo yo.iEso l'e corresponde a1 pasa? GExiste amenaza caballazo. 
Ministerio dte mi colega Mardo- GLevantAronse comunistas? ;Re- 

vent6 la inflacibn? Contesta sin 
ocultarme nada. No hay chirimo-. -No, hombre, Mardones es peor 
yas. Van papayas. Saludos. (Fdo.) que la miquina. Este lio tienes 

que arne!glimnelo t G  inmediata- 
mente. Ya lo saibes. 

don *Ifredo Leopardo Bravo' Nos cambim de  telegramas enbe  don 

Ant= d'e m :par de  ,horas esta- 
ba la contsstaci6n teb@fi.ca del ,-CY que hago, don Gaibito? 
Pelado Escanilb: 

-Hazme un Decreto' de Ernel. 
Don Gabitd. En un punto de CO- gencia qu,e .di.q,onga viajes a Eu- 

quimbo. Norte Chico. Chile Gran- Topa, en,comi&n del servicio, de 
de- LIeg6 Leopard0 Bravo hecho 10s doctores H,=pp y Bravo, prin- 
una fiera debido doctor Hem Hu- cipiando por el primero, que, 
rra, amall&ele SegUrO Obligaforio, , mientrai &re la ausen,pia de uno, 
We CrbelO obligatorio para zorzal- el Otto se ha!ga capgo cOmO subro- 
cristianos, quienes amenazan apre- 'gante de la pe,ga del segur0. 

-En buenas cuentas, que se 
Cree la '  rotativa tri.mestra1 de la 

.-Vicepresidencia del Seguro Medio 
Obligatorio pa'ra 10s dos. ~ E S Q  eS 
lo que usted quiere, ,don Gabito? 

-Si,. Chupo, b e  es el 'Gnico ;e- 
medio. 

-CY si el doctor Hepp no acep 
te este arr,egl.o? 2Y si no quiler 
ir a Europa? 

-Bueno, si no quiere cambia1 
su tierra d e  Pumaanque por Paris, 
entonces lo mejor 10s que se vaya 
a la misma Ch&ipi'ca, fuk la termi- 
nante contesta,ci6n, y don Gabit@ 
colg6 violenitamente el fono. 



- 
3% A don Delito Ec0tt6 
mica saliendo con la 
cola entre las piernas 
del Congreso Naciopl. 
iNo es para menos!. 

misma CEja 15 minu- 
tos m 9 s  tarde. iNO 
hay primera sin segun- 
da! , 

% 
!% Al Hipdcrates chile- 
n*teutdn doctor Hepp 
pasando a buscar el 

visto bueno a1 Club de la RepGblica. jQu.6 catdlico 
miis masdn! 

?8 A1 mismo m6dico quitindole el sill6n de Vice- 
presildente a1 doctor Leonard0 Gum&. iAbusa&r! 

% 

- %  
A don Gabito echln- 

doles carrera a 10s hpr- 
manos Perelta en el camino a $6 Cerrillos. iEsa 
S; que es competencia! 

% A Rad1 Ampuero aprendiendo a gritar “;Viva 
Perdn!” a la salida del Caupoliccin. jQU.6 precoz! 

% 
!% A1 Canit4 Central del P. C. entrando entre ga- 
”Os y Matte 
de Plats. iSon vivos, son! 

% 

% 7% 

pg AI D ~ .  ~~~~6~ cay,&ndose de paipote, 
de la jugada de su colega zorzalcristiano. ;Eso le 
pasa por ir a Portugal! 

a la caSa de don 

% % At mismo Cornit6 haci6ndose el cucho y yendo 

:No esftin para lesos! 
a dar Una vuelta a la concentraci6n de mi General. ttf un caj6n de whisky, eticwta raja, entrando a 

la casa del Dr. Cruz Keke. iQU6 farreros 10s p ~ c -  
& tantes ridicos y pelucones! 

% 
?8 Un olorcillo a azufre saliendo de la chimenea 
del ilustre “home” del doctor. ;Que sugestivo! 

?Z Dos chicos Muii~z,  dos directivas politicas y url. 
so10 pact0 no m b ,  abandonando definitivqmente la 
casa de Cruz KRke, a las 4 de la madruzada. iQu6 

‘g A1 C. C. del P. C. en persona. paselndole la 
.uadra a Martial M~~~ despu& fallo radical 
doctrinario. iPartido precavido vale pol dos! . 
% 
Caja de Seguro Obrero. ;Le llegd su hora! ,- 

&+ 0 .  
docfor Hepp saliendo a .pa& de polca de la 

% 
’ e l  ilustm galeno entrapdo hecho una bala a la trio! 

I 
I AGUSTIN: -No se les dC nada, mis queria 

dos amigos.. . Gane quien ganare en la lu- 
cha interna radical, yo ofrezco la Cops de 
la Victoria a1 ganadbr, y un trago de con- 
suelo a los perdedores, en el boliche mas 

I 

popular de Santiago, e l ,  

donde se arreglan 10s lios y se solucionan 
10s problemas politicos mas espinudos. 



PUTPFAR: -LE'or qu6 tienes en tus manos la capa 
del Casto Josh? 
LA MUJER DE PUTIFAR: -Crei que el manto era 
tuyo, querido. Estaba todo tan obscure, que no veia 
nada. La culpa no es mia, sino del racionamiento 
el6ctrico.. . 



c-- 

iQUE pasa en Carabine- 
ros de Chile? Hace poco 
tiempo un jefe fu6 sepa- 
rad0 del servicio por con- 
trabandista. La sem a n a 
pasada, no s4 en cual CO- 
misaria de Santiago, fu6 
sorprendido un robo, que 
efectuaban, segun ha dicho 
la prensa, empleados y uni- 
formados de la misma Co- 
misaria. 

Ahora est& en tela de 
juicio un cabo, a1 cual pa- 
rece que 10s .indicios acu- 
san de haber asesinado a 
un lustrabotas. 

0 sea, que el plantel en- 
cargado de evitar robos y 
crimenes aparece en el 
primer plano del escanda- 
lo en actividades de esta 
especie. 

Un punto, negro bien 
gordo le adjudicamos aho- 
ra a Carabineros de Chile, 
que hasta hace pocos aiiss 
-antes que todo se malea- 
ra hasta el tuhtano como 
sucede ahora- era orgu- 
110 de 10s chilenos. 

)ON GABITQ 

i 40Y EL CAWWfl DE LA "SAM6Aa! .. 
I! 

I 

I 

RE NDO EL 26 
Gente d e  toos 10s pelos 

ak saber lo que pasaba 
t i i aba  el sombrero  a1 aire 
Y abrazaba al que pillaba: 
'no si5 si acaso los curas 
tocarian las  campanas,  
per0  10s carabitates 
tocaron a retirada. 

1 

Los pijes  acalambraos 
q u e  c o m i a n  por Ibdi iez ,  
el sopl6n amatonao  
que v iv ia  del  aguaite,  

Yo  he v is to  r m c a s  regrandes, 10s contratistas fu leros  
y otros  tantos pobres brutos ,  
tamii5n se  sentian l ibres  
y zapat iaban d e  #usto. 

El cara d'embajaor,  
q u e  se  ganaba el p u c h m o  
sob indo le  l& costillas 

n o  roscas d e  pui io  y palo, 
sin0 roscas d e  contento 
con agarrones. y abrazosr 
per0 no he v is to  n inguna 
como  aquella tan lejana 
cuando el general I b i i i e z  
rasp6 el coco a Potra banda. 

a1 que pelaba al gobierno, 
cuancio sup0 la noticia 
del  patagiiino desastre,  
tarnii5n apeg6 gritando: 
' I  j A b a j 0  el t irano IbzGez!". 

E s e  dia f d 6  d e  f ies ta  
p a  toa l a  palomilla,  
que a1 'fin se ve ia  l ibre 
d e  famaf ia  pesadilla: 
m u c h a s  m o n a s  en 10s cluses 
y m u c h a s  en las  cantinas; 
so lamente  10s t ermales  
sent ian dolor d e  tripas. 

Y ahora que el hombre h a  
[giielto 

se  h a  d e  mor ir  d e  la risa, 
v i e n d o  que el que ahora ta2la 
n o s  fiene como las h u i f a s  ... 

JUAN VERDEJO: 



&a, queridos l’ectorcitos, era un rey muy feliz. Due- 
fio de una ancha sonrisa, que le ilnminaba la 
cam0 el sol d e  septiembre ilumina 10s dedales de  
vro y las espuelas d e  galanes, esparcia una nota 
de &centero bnen humor cuando remontaba 10s 
aires en su avi6n Canda, que, cual un abejorro 
zumibador, trazaiba circulos y tectas en el dikfano 
cielo de Pirehueico, de  Santiago, de La Serena, d e  
Viiia del Mar g d e  &os lugares. 

Per0 si bien es ciedo que casi todos eran ale- 
gres, bulliciosos, paseanderos y risueiios en Chacoti- 
landia, no es menos cierto tEmbi6n que existia una 
niiia para la c u d  las lkgrimas eran su sonrisa, 10s 
suspiros su pan, y lss penaliidades sus horas, raz6n 
por la cud1 la Llamaban la Cen-Icienta. 

La pobre nifia era huerfanita. Siiendo pequeiia 
tdebi6 sufrir la p6rdida de s u  buen y cariiioso pa- 
p i  don Pedrito, y vivia, para su desdicha, con una 
madrastra Mamada Doiia Ley de Defensa de la 
Democracia, vieja de malas pulgas, de  gestos bs- 

peros, de una injusticia rayana e n  la crueldad y 
dle un desipotismo horroroso. 

4 e n - I c i e n t a  --le ordenaba su madrastra-, 
anide. y empidguame unos cuantos verdejos. 
Y all6 salia Cen-Icienea, corre que te  corre, para 

curnplir la orden. 
-an-Icienta --le ordenaba d e s p u b  doiia Ley 

de Defensa-, desafuera a Baltasar Castro p r  an- 
dar predicando en El Teniente. 
Y la pobre Cen-Icienta, hecha un cuspe, pasaba 

a Baltasar a 10s tribunales. 
La madrastra tenia tembi6n dos hijas: Falangeta 

se B m a b a  la una y era largurucha como un cab0 
de  vela; la dsra respondia a1 n m b r e  de  Crucita 
Keka y era hablantina, relamida y lirica, per0 na- 
da de sexapeluda. Claro est& que a estas chiquillas 

ta un vestido imprimk doctrinario y que e!la pudo 
concurrir a1 baile, y que hesta bail6 con el prin- 
cipe. 

A1 otro dia, muy de madrugada, fuk el Gran 
Chambelhn de casa en casa proband6 a las mu- 

N T A  
dofia Ley de =fens: no Ies ordenaba n i n g h  tra- 
bajo antiipltico. Jamas se le habria ocurtido orde- 
narles que empisawasen a nadie. Todos 10s menes- 
teres pesados, C O ~ O  votar FEcultades Recontra 
Extraordinadas o decnetar zonas de  recontra emsr- 
gen&, estalban resenvados a la cpbre Cen-Icienta. 

Olvidaba contarles, queridos lectorcitos, que la 
cruel madrastra tenia una gran debilidad y cariiio 
$r un gat0 diablo y rnaouco denominado “Malu- 
&o”,, rorro grand- que bmbi6n hacia pasar rnuy 
malos ratos a la pabre Cen-Iciienta. 

“Chiqdta lbacana la de Martinira”, son6 un dia 
la samba real de Gavi6n I, y el Gran Chambelib 
del Registro de Elecciones fu6 de casa en casa 
invitando a las niiias mls lindas y distinguidas 
del pais a un gran baile electoral. 

Su czrrial majestad don Gavi6n I habia deci- 
dido abdicar el pr6ximo aiio de 1952 su trono co- 

chachas un lindo zapatito de crista1 que habia per- 
dido en el bails una henmosa doncella, de la cual 
el princirpe Verdejo se habia enamorado locamente. 

L1egg6 asi a la casa de  Cen-Icienta, la cual, con 
10s ojos muy gozosos, dijo, echhndose facha: 

-iSeiior Gran OhambeIBn, probadme a mi el 
zapato! 

Agach6se solicit0 el Gran ChambelAn, descalz6se 
Cen-Icienta y coloc6se el diminuto zapatito de 
cristal. 

iHorror de horrores! El  zapatito le estaba estre- 
ohisimo.. . 
iEs que la Cen-Icienta de este cuento era de- 

masiado patuda! 
En cuanto a1 zaipatito, el grirvcips Verdejo espe- 

rarh hasta 1952 para ver a qu6 muchacha le queda 
bien. 



LOS GR.ANDES PROGRAMAS DE 

CB 106 

R A D I O  S O i C l E D A D  
N A C I O N A L  D E  

M.l N E R I A 

Y 
T O P A Z E  E N  E L  A l R E  
10s martes, jueves y shbados, a 
las nueve diez en punto de la 

noche. 

rAMBIEN DON MARCEAL MORA CONSIGUIO UNA ELEVADA 
XJOTA, LO CUAL PNDHCA QUE PA SE ESTA RESPETANDO EL 
FALL0 DEL TRIBUNAL DE HONOR, POR PARTE DE LOS 

DOCTRIMARIOS RADICALES. 

El resultado de la Convencibn de Derechas y el pacto doctrinario 
entre 10s precandidatos radicales se han hecho sentir en nuestro Con- 
:urso Presidencial 1951. 

Efectivamente, don Arturo Matte reunio esta semana la cantidad 
mayor de sufragios, totalizando 287 votos, contra 204 que obtuvo el ge- 
neral Ibafiez. La cifra mas alta de sufr.tgios entre 10s presidenciables 
radicales la obt,uvo don Marcial Mora, lo que hace pensar que desde 
ahora esta funcionando el apogo a este candidato por parte de don ..... 

Isauro Torres y don Juvenal' HernSndez. 
Hasta el dia martes de la presente semana recibimos la cantidad 

de 1.125 votos. Hecho el escrutinio correspondiente, la clasificacion ge- 
neral qdedo como sigue: 

VOTOS 
Para el general IbPiiez (subi6 794 votos) ...................... 
Para don Arturo Matte (subi6 287 votos) ...................... 
Para don Eduardo Cruz-Coke (subi6 168 votos) ................ 
Para don Pedro E. Alfonso (subi6 153 votos) .................. 
Para don Marcial Mora (subi6 96 votos) ...................... 
Para don Luis A. Cuevas (srobib 47 votos) ...................... 
Para don Juvenal Hernhndez (no vario) ....................... 
Para don Humberto Mewes (subio 41 potos) .................... 
Para don Jaime Larrain (no vario) .......................... 
Para don Eduardo Frei (su5i6 19 votos) ..................... 
Para don Salvador Allende (subi6 28 votos) ................... 
Para don Isauro Torres (no vario) ............................ 
Para don Francisco J. L a b s  (subid 6 votos) .................. 
Para don Gustavo Vargas Molinare (subib 12 votos) ........... 
Para don HQtor Correa (subib 4 votos) ....................... 
Para doiia Maria de la Cruz (subi6 1 voto) ................... 
Para don Galvarino Rivera (sub% 1 voto) .................... 
Para don Samuel Gajardo (subio 2 votos) ..................... 
Para don Horacio Walker (subi6 21 votos) ................... 
Para don Arturo Olavarria (sub% 3 votos) .................... 
Para don Rafael Vives (subio 14 votos) ........................ 
Para don Alfred0 Duhalde (no vario) ... i . .  ................... 
Para don Raul Ampuero (no vari6) ............................ 
Para don Joaquin Prieto (no vari6) ........................... 
Para don S6tero del Rio (subi6 8 votos) ...................... 
Para don Inmanuel Holger (subib 1 voto) .................... 
Para don Juan Pradenas (no vari6) ........................... 
Para don HernPn Videla (subi6 1 voto) ....................... 
Para don Sergio Recabarren (subi6 8 votos) ................... 
Para don Santiago Urcelay (no vari6) ......................... 

Para don Ernesto Barros Jarpa (no vari6) 

Para don Enrique Cafias mores (no Vario) ................... 
pass don Raul Rettig (no vari6) .............................. 
para don Radomiro Tomic (no vari6) .......................... 
para don Ladisla0 ErrPzuriz (no Van6) ....................... 
Para don Marco Antonio Salum (no vari6) 

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

3.575 
2.965 
1.720 
1.543 
903 
738 
649 
619 
197 
144 
127 
94 
71 
44 
37 
31 
31 
26 
24 
21 
14 
13 
12 
12 
10 
10 
9 
9 
8 
7 
6 
6 
2 
2 
1 
1 

Hecho el sorteo correspondiente, salieron premiadas las siguientes 
personas : 

lenzuela, Avenida B. O'Higgins 1370, Santiago. 

Semper Polo, Verced 175, Quilloh 

Con la garrafa de VINOS CASA BLANCA, don Jorge Opazo Va- 

Con la suscripcibn por tres meses a "TOPAZE", don Francisco 

Con $ 100.- en dinero efectivo, don A. Verdejo, Templeman 245, 
Valparafso. 

V O T O  
En el Concurso Presidencial de 
la revista "TOPAZE" voto por 
don : ...................... 
Nombre, . . . . . . . . . . . . . . . .  

Direction . . . . . . . . . . . . . .  
1951 

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

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

Las personas premiadas pue- 
den pasar por nuestras oficinas, 
Avda. Santa Maria 0108, tercer 
piso, 10s dias viernes, de 9 a 13 
horas, a retirar sus premios. 

TODOS LOS VOTQS ENVIA- 
DOS A NUESTRO CONCURSO 
PRESIDENCIAL, PREMIADQS 0 
NO, TIEh'EN DERECMO A PAR- 
TICIPAR EN EL SQRTEO DE 
VALPOSOS PREMIOS DE FIN 
DE ARO. 



C T  
T 1  

-Decidme, hijo, ihay Dim? 
-No, ,padre; lo que hay es Gran Arquitecto. 
-iCuiintos grandes arquitectos hay? 
-Uno solo, p'adre. Est6 en el Club de la Re- 

pbblica y s~ llama Orestes Froeldfden. . . 
-2QuiBn es el Gran Arquitebo? 
-Un gallo insfifinitalmente perfecto, que contnola 

a la Grandisima Trinided. 

conservantismo! 

MUROZ ALEGRUCHO: --;Primera vez que comulgo, Y tengo 
que hacerlo con ruedas de carreta! 



S 

C o n o z c a  l a  
B o q u i l l a  

M A S T E R  

No hay necesi- 

Para caballeros, 

con gancho auto- 
m8tim para bo- 
tar la colilla. 

A PROVINCIAS CONTRA 
REEMBOLSO 

AUNQUE 10s diarios no han be- 
guido hablando del choque auto- 
movilistico de Gabriel, ni menos 
del estado de  salud del pobre ca- 
ballero atropllado y que Wed6 
con conmoci6n cerebral, yo quiero 
chismear un poco, no con el ChO- 
que, sin0 con el auto presidential 
que fu6 el causante del acciden- 
te. 

Hace como unos vqinte dias, es- 
te auto fu6 robado. Hub0 &?ran 
alarma entre 10s servidores de Pa- RAUL Rettig Ilam6 por telMo- 
lacio; la policia e investi8acioms no a una amiga mia para pedirle 
se pusieron en campafia, hasfa We que por favor me dijera a mi que 
el vehiculo fu6 encontrado en una yo no contara chistes suyos como 
calle apartada. ese de que don Pancho Bulnes pa- 
Y lo divertido f& que el auto rece os0 con gripe. Y conversan- 

estaba en perfecto estado.. v Per0 do, conversando con mi amiga, 
lleno de volantes que decian: Rat2 le cont6 que cuando le pidie- 
“Abajo Videla”, “Gabriela de Tru- ron que se hiciera jwenalista, 61 
man” y otras cosas por el estilo. respondi6: 

-iJuvenal? iBah! Seria lo mis- 
oficial ni policial acerca de1 rob0 mo que me convidaran a ir a una 
ni menos de 10s volantes.. . . boite con Gabriela Mistral.. . 

Pero como una es chismosa pox 
E L  nuevo Rad1 AldunEte, dipu- sabre todas Ias cosas, a pesar de 

tad0 y periodista, es uno de  10s je- que le dije a -mi amiga que no con- 
fes de prapsganda de ArtUro Matte taria el chiste de  Ralil, lo pongo 
LarrBin. Y el lunes Gltimo se a v o -  y Io pbngo no mks. . . 
Zag, se lo present6 alii a la Pila iPOBRE Juvenal Hernlndez! 
de gente y d e s p d s  sali6 a lu&b iTan s e w 0  que se creia de  ser 
a1 cmtro, porque a RaGl le encaq- kl  y no Marcia1 Morae1 candidato 
ta centrear en su Chevrobt. doctrinario del radicalismo! Por 

Per0 estaba tan entusiasmadb eso, la noche en que el jurado iba 
el propagandista, que a1 abandonar a dar el fallo entre 61, Marcia1 y 
el edificio de Zig-Zag en  la h e -  el Doctor Torres, en el momenta 
nida Santa Msria, se le fd otro en que son6 el telBbno, Juvenal 
coche encima y por I~OCO no hay tap6 el fono con su mano man ia -  
un nuevo ohoque automovilistko rada y les dijo e 10s preseqtes: 
politico. Por suerte RaGl fren6 a -Debe ser para anunciar mi 
tiempo y asi se libr6 el candidato victoria.. . 
de la derecha de perecer en a Luego oy6 10 que le decian y 

se fu6 poniendo &lido cam0 un Drimera jira electoral.. . 

. 

> 

Ctaro que no hub0 informaci6n 

* * *  

pi6 del candidato; lo llev6 a Zig- * * *  n 

MEJORALITA :-Basta mirarlo, don Chambergo Venegas, 
para darse cuenta de que usted se siente como las huifas 
despu6s de su match de box con su colega Morales Cafias, 
en la Cimara de Diputados. Per0 para tanto dolor de ca- 
beza, hay un remedio infalible. Tome MEJORAL.. ., y se 
sentiri ME3QR QUE MEJOR CON MEJORAL. 

papel y-enskuida-de colgar el fo- 
no, apenas si le sali6 la voz al 
anunciar : 

--Gad Marcial.. . 
Y deupuks, aunque este ch ime  

no me consta, dicen que agreg6: 
- iQd Ilstiqma iqve Doming0 

Santa Cruz no haya sido rniembro 
del jurado! * * *  

CSABEN? El jueves pasado Ga- 
briel esfwo cuatro horas junto a 
la cama de Eduardo Cruz-Coke ~ 

preparando el pacto que une a ra- 
dicales y conservadores. jcuatro 
horas ofreciendo el Seguro Obli- 
gatorio, la Caja de Ahorros, el 
Banco Central, todo lo que 10s 
sccielcristianos quisieran a fin de 
que firmaran la entrega de Dios 
a1 diablo! 

DespyBs, seguro de que el pacto 
iba a resultar, Gabriel hizo pre- 
parar un avi6n y el scibado se fu6 
a La Serena dejando la peleria por 
el czmino. . . 



DESDE la Gltima temporada del 
famoso Circo “Las Aguilas Huma- 
nas”, no nos habia tocado asistir 
a una funci6n de tanba caliidad, en 
este g6nero de espectticulos, como 
la que se (llev6 a efecto iel d m i n -  
go pasado en el Teatro Caupoli- 
chn, en que la Empresa Per6n- 
Palacios anuncieba la proclama- 
ci6n de  ‘’El Chballo Humano”. 

Un pfiblico numeroso, esipecial- 
mente de niiios, llenaba por com- 
pleto las aposentadurias. En  bs  
sitios de honor tomaron coloca- 
ci6n 10s personajes, que, por ha- 
ber &do los an& pateados en los 
tiempos en que el Ceballo no era 
tan humano, habhn sido especial- 
mente invitados por la empresa. 
E n t r  e 6stos se destacaba don 
Buengenio Gonzhlez, autor de un 
libro escrito en la Isla de Pascua, 
el calballo de fuerte, en contre d e  
una didadura militar que hubo en 
Chilie cuantu6. 

Fueron varios 10s oradores que 
se encargaron de anunciar a1 pG- 
blico las pruebas que haria el Ca- 
ball0 Humano en el momento en 
que se le largara a la pista; pero, 
sitl duda, e l  que mhs intened fu6 
don Huero h p u e r o  cuando expli- 
c6 a la concurrencia que ’se haibia 
visto obligado a ir personalmente 
a pedir permiso a 10s socialistas 
uruguayos y epgentinos para que 
sus colegas rhilenos pudieran asis- 
tir a1 espcct6culo. 

A nosotros nQs toc6 estar junto 
a don Willy dell Pedrsgal, quien, 

0 

‘ 

ante nuestras dudas sabre si el 
Caballo seria capaz de heblar, nos 
di jo : 

-ZHan oido ustedes algo de 10s 
famosos caballos de Eiberfeld? 

- C l a r o  -le respondimos--. 
iNo eran unos dlebres caballos 
amaestrados que tenian una me- 
moria fantbstitca? 

-Esos mismos, pues, niiios. 
Bueno, &os eran unos pobres pin- 
gos Emn6sicos y desmemoriados a! 
lado del que van a ver ustedes 
ahora. Les respond0 de que se sa- 
be de memoria el discurso que ve 
a decir luego. 
-2Y cbmo lo sabe usted, don 

Willy? 
-jBah! Porque a1 discurso se 

lo hice yo mismo. Yo soy el Eber- 
feld del Caiballo Humano. 

Poco despuks sali6 el Caballo a 
la pista y nos ldam6 la atenci6n 
que, en vez de hablar de  miemsria, 
se pus0 a leer el discurso. Don 
Willy nos aclarb la figura? ‘ 

-Eso es para demostrar que 
de llapa sabe leer. ~ Q u k  tall? 

-Maravilloso -le dijimos-. 
No lo hubi6ramos creido nunca. 

Como la prensa en general ha 
dado cuenta de  todas las gracias 
que hizo el domingo el Cabaillo 
Humano en el Caupolidn, no va- 
le la p&a que lo repitamos nos- 
otros. Lo Gnico .que nos pareci6 

. ., . . , .- .. . .. ,.,, .. .. . . _I.̂. .~ 

raro, y lo mismo a1 pGblico asis- 
tente, fu6 que, cuando todos creia- 
mos que la dunci6n era gratis y 
con gancho, se hizo una colecta 
que ailcanz6 a reunir 20.000 ‘pesos 
para poder psesenkar bien enca- 
chado a1 celballo en el ClAsico 
Presidencia, que se correr6 en 
septiembre de 1952. 
H u b  p a n  ouriosidad por ver 

cu6nto daria don Willy del Pedre- 
gal, que es un hipico de  suerte; 
pero todos se desilusionaron cuan- 
do no le jug6 grueso; apenas le 
sac6 un pflac6 de 500 pesos. 
” La funci6n temin6  sin mayores 
incidentes, y, por lo menos, hey 
tun hecho concreto: e l  Caiballo, 
como dicen 10s hipicos, %a a la 
pelea”. 



POS, meramente debo 
decir ino? que yo he 
leido toitito el pacto de 
10s conservadores y 10s 
socialcristianos y des- 
puCs de leerlo no sC si 
lo he leido o no lo he 
leido, porque por m6s 
que es un pacto rete- 
piocho, no he entendido 
lo que se llama nada ... 

Per0 es un pacto de 
centro, como dice uno 
de 10s cuates Muiioz. 
Me refiero a1 c u a  t e  
Muiioz zorzalcristiano, 
ino?, el mismito q u e  
lleva una vela en la ca- 
bezota que tiene. iAy, 
mano, y quC cabezota! ... 

Pero tambiCn, y pos 
que todo hay que de- 
cirlo, el pacto no es de 
centro, sin0 de avanza- 
da, como lo explica el 
‘otro cuate Muiioz, que 

si uno es m a s h  es ma- 
sbn no m6s, o tambih 
cristiano, pero cualquie- 
ra se atreve a d e c i r  
ahorita no m6s cu61 de 
10s Mufioces es mashn 
y ate0 y cu61 es el que 
se reza el rQsario toiti- 
tas las noches, porque 
cuando se confunden 
las cmas de la politica 
y de la ideologia, Mu- 
iioz Alegria puede ser 
Muiioz Cornejo, si Mu- 
iioz Cornejo ”puede ser 
Mufioz Alegria, que en 
estas cuestiones de Mu- 
iioces no hay m6s Mu- 
iioz que el que miente 
m6s ‘que vos. . . 

Y pongo punto final 
asi de repent&, que es 
como se hacen las cosas 
y no como otros que 
se ponen a pensar y a 
pensar c6mo darle un 

AS, ESP 
no mas tiene tres puntitos en k / I  pistoletazo a la Inflacibn, y 
el mandil. 
Y pos que el pacto es de 

centro y no es de centro y por 
aiiadidura es de avanzada y no 
es de avanzada, ahorita no m6s 
queda todo claro, pues. . ., o 
sea, que lo que quiere decir un 
Muiioz es todito lo contrario 
de lo que dice el otro Muiioz, 
y si 10s dos Muiioces no est6n 
de acuerdo, es que est6n de 

I I 
acuerdo, pero de una manera 
contrapuesta, <no?, lo que va 
queriendo decir que el pacto es 
como en el cacho en que cuan- 
do uno pide por abajo no vale 
lo de arriba, sino que lo que 
vale es la viceversa, o sea, la 
antipoda.. . 
Y nadita r@s, manos. Por- 

que yo no voy a meterme en 
las cuestiones de ideologia, que 
es una mera cosa que est6 me- 
tida adentro del celebro, y que 

Suscribase a I 
“Topaze”  

mientras tanto, esta seiiora cre- 
ce y crece y se come de un 
manducbn a 10s pensadorcitos 
con pistol6n y todo. . . 

CANTINFLAS. 



I LOS tres candidatos a1 sill6n de don Gabito han consultado a1 celebre profesor Voltaire Ce- 
sibonne, para saber qu6 les deparara el destmo, a traves de sus rasgw graficos. I He aqui las respuestas del ilustre profesor: 

a usted le carga la izquierda. tan 10s rotos ni 10s proletas. Se- 

Esa letra tan parada y tan cos y jaibones muestran SuS candidafura &dim, peto con 
derecha indica a las claras que tendencias. A u s t d  no le &us- fendencia libmall. Es dmir, una 

mezcla de hoyo radical con Sa- 
16n Colorado. 

El tip0 de su eicritura es va- 
cilante y timido. Se le ve inse- 
guridad y duda. Las colas de 
las g y de las j son un anticipo 
seguro de otra clase de colas 
que puede lucir en breve. 

PIER'Co ' ' ' O Ademds, SUS rasgos arisfodti-  duramente le agradaria una 

... 

toria, de la cual usted fu6 pre- la Caja de Ahorros en 10s bue- 
sidente hace aiios. nos tiempos de la derecha. 

izWierda! Cads ktra suYa es le olvide que fu6 ministro de fol6gicos hacia ese lado. . . y le 
una invitacidn a largarse de un Don One Step y Presidente de irb viento en popa. 
round con 10s comunistas, la 
CTCH, la JUNECH y las de- 
mas siglas que hacen un paro 
por semana. 

Las pal- de las t y 10s acen- 
tos indican que usted no le ha- 
ce asco a la sinagoga ni a 10s 
"qui mi coinltas". Finalmeata, 
esa facilidzd para mezclar le- 
tras rusas y occidentales, per0 
tanta letra, lo hace el candidato 
indicado de 10s narigones que 
formaron la Uni6n para la Vic- 

iQu6 tiPo m h  tirado hacia la Una Gltima pala'bra: No se Tienda un poco sus rasgos gra- 1 

, 

A 1 !J c 0 usted! Escriba con la mano de- siempre se anota un poroto. 
iNo hay nada que hacer con recha o con la mano izquierda, Cuando redact6 la Ley de De- 

fensa' de la'Democracia, us6 la 
derecha. Ahora, que quiere pes- 
carse seis afios de viajes en el 
Canela, se est6 poniendo zurdo. 
Ademds, su car6cter se refleja 
en las coirecciones y 10s motes. 
Escribe una cosa en 1947 y la 
tacha en 1951. Si sigue asi, va 
a tener que contratar para 1952 
sl mismo Champoli6n para sa- 
ber qu.6 diablos quiere decir y 
a d6nde quiere dirigirse. Per0 
no se achique. Para Chilito es- 
t$ a1 justo. 

D O  









L FUHRIAR MUNOZ ALEGRU- 
CH0.-Yo le entrego el Seguro 
Obligatorio, Mister Chamberlain 
Cruz Keke, y usted nos dci la Pre- 
sidencio de la Hermana Republica. 
CHAMBERLAIN CRUZ KEKE. 
-iHepp, Hepp! ... iHurra! 

-1 
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Aiio XIX - Santiago de Chile, 3 de agosto de 1951 - N.” 982 

YO N O  he sido, precisamente, de 10s periodistas Y por eso, porque en Londres se muestran intran- 
que, Japiz y papel en mano, asisten a las “confe- sigentes Mister Pickwick, Mister Macaulay y Mister 
rencias de prensa” a que suele citar don Edgardo Plumpudding, es que el Gobierno de Chile, a traves 
laass ,  lader de 10s empleados 21 hombre que “no les de su Manzstro del Trabajo, ha debido dictar la rea- 
teme a las revoluciones”. nuducion de faenas y el nombramiento de un intzr- 

a 10s empleados publicos, particulares y semifisca- Entretanto, el pobre gerente ingk% en Santiago, 
les, mando, a traves de sus directivas. dictan nor- Mister George John Graham, las esta viendo negras. 
mas a1 Gobierno, doblegan a 10s parlamentarios, Y Tan  negras como las han tenido que vet 10s jerar- 
aprovechandose de las reglamentaciones que tienen cas ingleses del petrdleo del Iran, o lus estan vien- 
aherrojado a1 obrerisnw, han implantado Una ge- do 10s britanicos que, en diferentes partes del glo- 
dednica fuerza coercitiva, que bo, quieren mantener situa- 
se autodenomina izquierdista ciones de privzlegio en un  
y marnista, aunque no es si- mundo en  marcha hacia nue- 
no la concretacion del miedo jN0 vas formas de soberania. 
electoral de 10s partzdos ante A mi, no puedo mitarlo, me  

da rida el ir y venir de ca- 
blegrams desde el Banco 

la fCrrea union de una buro- 
cracia pedigiieiia. 

Pero hoy me apresuro a ha- Londres de Santiago a la se- 
cerle justicia al movimiento de mundial de Londres, y vi- 
de 10s empleados bancarios ceversa. Y me & un  poco de 
frente a1 litigio que sostienen indignacidn que huya que im- 
10s oficinistas del Banco Lon- plantar la reanudaci6n de 
dres Jcon la directiva de este faenas en Santiago, en Val- 
plantel de creditos. parazso, en Concepcidn y en  

He leido en  10s diarios, in- Punta Arenas, porque a est0 
cluyendo 10s de Gobierno, que obliga la irascibilidad de Mis- 
se ha decretado la reanuda- ter Pickwick, de Mister Ma- 
cion de faenas en el Banco caulay y de Mister Plumpud- 
de Londres y America del Sud. ding, que viven cbmodamente 
Y tambikn he leido que si el en Londres. 
conflicto no hu tenido solu- iPor que, dado .que esta 
cion, es porque la directiva planteado el conflrcto entre 
m b i m  de este banco, con Londres y Santiago, el Minis- 
sede en la capital inglesa, re- f r o  Serani no viaja a la ca- 

pita1 de la Albion nebulosa 
e irascible? 0 bien, ipor que 

chaza toda proposicidn de 
arreglo mientras 10s emplea- 
dos no se reintearen a sus la- no manda el Gobierno labo- 

Ademas, en  estas paginas se les ha zarandeado ventor. 

- -  
1 _  

bores. 
Este movimiento bancario, justo o nd, esta, pues, 

en statu quo, porque unos caballeros que viven a 
10s orillas del Tamesis mantienen puntos de vzsta 
rigidos y puntillosos. No diszuten ni Mister Pickwick, 
ni Mister Macaulay, ni Mister Plumpudding, lo 
just0 o injusto de una demanda de sueldos de sus 
empleados de Chile, sino que, con esa soberbia bri- 
tanica que ya esta siendo abatida en todos 10s con- 
fines del mundo, quieren doblegar primer0 a1 Latin- 
American, para despu&s entrar en conversaciones. - 

rista inglds un intebentor 
de  esa nacionalidad 41 Banco Londres de Chile, 
sara evitarles a 10s funcionarios chilenos del Trab,a- 
j o  una s i t u b c h  humillante y antichilena? 

Alao hay que hucer, porque a lo mejor don Edgar- 
do  Maass se enoja, con toda razdn, y declara en rue- 
d a  de periodistas que 61 no le tiene nkiedo a una 
guerra entre el Imperio Britanico y nuestra angosta 
faju de racionamientos.. , 

“PROFESOR TOPAZE. 

TOMAS REYES VICURA, nuevo presidente de la Falange Na- 
cional, es uno de 10s falangetas que se han destacado hasta la 
fecha. Con el pacto mismo le hizo una parada en mco a don Jqan 
de Dios Carmona, y,lp dejo debajo de la mesa falangista. 
Para tan habil polztlco no hay como ofrecerle un trago del 
exquisito COGNAC GIL BLAS, presidente, rey y amo de -todm 
10s cognacs de Chile, que se gasta un saborcito que ya lo qui- 
siera un cognac importado para un dia de fiesta. 

Es un product0 CAYLA BEX 

DlSTRlBUlDORES GENERALES CIA DE ALCOHOLES, S A UCaeES 

BANDERA 75 - CASILLA 2716 - TELEFONO 85098 - SANTIAGO 
. 



i c a m m  Y GARABATOS EN 
h LA CASA OONBE TANTO SE 

TI NTEREA 

opono a que yo sea el Presidente 
de Chile. . . 

DON GABIT0.- Sigo sin enten- 
derte ni cobre, Malucho. Continfie 
explichdote.. . 2A quikn te re- 

niendo abiertamente en favor de 

UNA de las carhcteristicas simp8ti- 
cas de don Gabito et que ha sido 
.iempre valiente y el sin or6gano pa- 
ra el tinterazo, cuando viene a1 caso. 
Hacia tiempo que el tintero no se 
movia de su escritorio; pero en la se- 
mana recidn pasada anduvo cane- 
leando por las cabezas del falangista 
Carmona y de don Malucho Cuevas. 

La primera pelea fu.4 corta, pues 
durd un pur0 round: 

CARM0NA.- Don Gabito, le ven- 
go a comunicer que la Falange se 
va.. . 

DON GABIT0,- iUy! iQ& tiPo 
m& maiuco! Per0 todavia no cai- 
go.. . Dame rn& datos, Malucho ... 

MALUCH0.- Es el mismo que en- 
vi6 a1 Congreso, para que se la 
aprobaran, le Ley de Defense de 
14 Aristocracia, la Ley Maldita ... 

DON GABIT0.- ZY no sabes tfi, 
Malucho, qui& fu6 el que le re- 
comend6, el que le meti6 en la‘ca- 
beza, que la finica manera de 
mantensrse en ef poder era, preci- 
acmente, dictar la Ley que ahora 
t l  llamas maldita? 

DON GABIT0.- Me d e g r o  mucho, 

Que se vaya cuando le d6 la gapa. .. 
ya &e haste la coronille. No tengo idea, don 

Qbebito, no me acuerdo nadita, fi- 
jes6. . . i Je! . 

DON GABIT0.- 2Y c h o  esthn US- (Don Gabito torna nuevarnente el 
tedes conmigo, que soy ma& des- tintero, convaleciente reci6n del tin- 
de que me inici6 don Germno terazo en e1 mate del falangista car- 
MQndez, cuando era maestro de la mona, que be romp en mil pedazos 
Logia “Luz y Racionamiento”, de ai chochr con la cabeza de acero de 
Guayach? Huachipato de don Mducho.) 

El phblico, aunque. ha celebrado cARMoNA*- PoWue la necesidad estas dos pleas de don Gabito, con- 
t ime cam de herek, don Ga- sidera que tarhi& hicieron m6ritos 
bito.. . para su buen tinterazo, durante la 

semana, el doctor Hepp de Purran- 
(Don Gabito toma el tinter0 de la que; el doctor Leopard0 Bravo de 

mesa, lo lcnza sobre la calabaza del E ~ ~ ~ ~ ~ , .  doctor B~~~~~ del ten, y 
falangista Carmona, que alcanza 3 el doctor ~ ~ f i ~ ~  Al@rvcho de Ton- 
hacez la agachada del loro, y sale de tilandia. 
La Moneda corn  a h a  aue lleva el 
Cuevas.) 

SEGUNDA PELEA 

DON GABIT0.- ZQuiubo, Malrr- 
cho? rQu.5 viento te trae por aqui? 

viento de la deslealtad! 
MALUCHO (dramhtico) .- i El 

DON GABIT0.- No te entiendo ni 
cobre, Malucho, expliente. . . CA 
qu8 deslealtad te refieres? 

MAL.UCH0.- A la de un correligio- 
nario mio de quien fui el Gene- 
ralisimo de la carnpaiia que lo Ile- 
v6 a la Presidencia de La Serena 
y Vi& del Mar, y que ahora se . 

J 



PERON: --;Par AdPn y Eva! Mira, che, la tremenda invasiin que se nos viene 
encima.. . 
EL GAUCHO: -No te apurks, che Juan Domingo ... Son puras turistas chile- 
nas que vienen a contrabandear a la calle Florida; vienen ... 

Santiago del Mapocho, Haga su por la chifladictadura de hacer de Usted, que acaba de celebrar con 
las camzsas banderas. jAhi esta la tanto autobombo el aiio del Lzber- 
cosa! tador, debzera saber aue la tierra h i o r  General Descontento. 

Don Juan Domingo sin Faustino Con respecto a Chilito, don Juan de su amigo WHiggins no se presta- 
Festivo, no tenga usted el hermano ria en ningun no hay cas0 wara que 

Buenos Aires, la Reina del Pla- menor cuidado de que nos vayamos una prepotencfa extranjera .paSara 
a someter en  sus asuntos peronales. por su terrztorao para anvadtr a un 

Imperio Argentina. . Tenemos demasiados problemas de- pais hermano, por muy peronido qUe bido a que don Gabito no cumple y estuviera. Si Martin estuviera vtvo, 
Descamisadisimo’ seiior:. la inflacion jodifica. jAhi esta la le diria a usted: “jDejate de puva- das, che cumplidor!” iAhi esta la La prensa Eibrese de su pais ha Cosa! 

lado la noticia oficial de que ustedl Por lo ademas, don Juan Domingo cosa! 
‘we que la Imperio Argentina esta Siete, usted puede reirse de 10s peces jAl gran pueblo argentino, salud! ... 
barn el tonto grave weligro de que con colores 11 de todo el U n i  Verso Y 10s que wean en invasiones, es 
10s Paises ltmitrofes ]a anvadan en con su invent0 de la bomba atonita Porque 1:s esta fallando la salud.. . 
cualquter Momento Musical de de la Isla Huemul, con lo que se /Aha esta la COsa! 
Shuster. iAhi esta la cosat pasaria de impiridem el pais que 

Y O  paenso, mz general’ repudro, se atreviera a znvadir sus dominios 
W e  el cable &a co-metido la pat= de su wrowtedarl. iAhi esta la cosa! 
a1 decir limitrofes, en vez de mili- Por lo general, m i  General, son 
cQfres,.Pues son estos ultimos y no 10s wropios pueblos 10s que se en- 
‘os Przmeros 10s paises que estan cargan de derrabar a sus ampropaos 
‘lernPre indispuestos a invadir a sus Gobiernos. Claro es que ellos esperan 
vecznos. Toclavia estan huevos fres- que el fruto est6 maduro antes de 
‘Os 10s casos de Heil Hitler y de remeter el peral para que cazga el 
Mussolini, que tambaen principzaron peron. iAhi esta la cosa! 

lgosto 4 de 1951. 

Perdnico. 

tano. 

Fost Ddtil.-iYo cumplo, la lese- 
f a  justifica! 





PARA ser Vicepresidente de la enfermaba, el Chico Muiioz Cor- 
;aja de Seguro obrero se necesi- nejo dividia a b s  azules entre mo- 
Eban ANTES b s  siguientm re- rados y lilas, Gaibriel caneleaba, 
luisitotos : , etcetera. 

1. Saber qu6 diablos era la b y  Y fu6 entonces cuando el inge- 
‘054. . nuo de  A!fredo Leonardo Bravo 

2. T , e n e r  cierta canpetencia decidi6 regresar a Chile. 
,rofesional. iNunvla lo hubiera hecho! 

3. En 1.0 posible, ser maico. Bast6 esto para que M u f i o z  
per0 eso fu6 hasta que naci6 AlegTia cambiara su culto a1 Dr. 

pliticarnente el Dr. Alfredo Leo- Lois par el culto a1 Dr. Hepp, pa- 
nardo Bravo. ra que Cruz Keke cayera “verti- 

Entonoes 10s requisites cambia- calmente” a la came, para que 
ton. Para ser jefe de la espantosa G. V. 10 fuera a ver y lo dejara 
Torre que se eleva frente a La con conmoci6n cerebral; y, final- 
Voneda habia que ser: mente, para que alguien pronun- 

ciara la palzbra fetidica: 1. Radical. 
2. Grarlo, por 15 menos 20 en 

3. Tener ganzs de pegarse una 
vuelta fuera del pais. No bien se sec6 la f i m a  y se 

Per0 C O ~ O  todo cambia e5 teste deapaclhb la Gltima botella de 
$car0 mundo, en 10s Gltimos dos whisky importado, en Teatinos 20 
meses taanbi6n estas exiaencias se s e  a m 6  la rosca de1 siglo. Los 

OS Tres Puntos. jP A C T O! 

.._.. - - 
modificzron tutalmente. Para ser rldicos botaron a1 Chico Muiioz, 
Vice habia que ser: 10s beatos se le levantaron a Mu- 

1. Beato. iioz Cornejo, Alfrelo LPnnarrlo 
2. Amigo de  Cruz Keke. Bravo qued6 sin pega y el pobr3 
3. Ligeramente unadnico. H q p  en el aire. 

no fuera precisaminte BIDU. 

condiciones, se ,le di6 permiso a1 CPara qu6 diablos sirvieron tan- Dr. Alfnedo keonardo Bravo, se 
bus& c-o de vela al Dr. tes viajes, cornidas, tomarinas, 

H~~ se le sent6 prmisoriamen- vueltas de la chaqueta, mandiles, 
te en el Gltimo piso de  la Caja. velas, subidas Y bajadas de 10s 12 

pisos del Seguro y de 10s 2 del 

4. Tener un nombre ‘Orto que Y ahbra c&e jhacerse la Gnica 

Cuando se reunieron to&s &as pregunta que le interesa pais: 

~ Q u 6  g a d  entmces? 
Cesi nada. Don Alfredo viaja- Club de la Repbblica? I ba, el Dr. Hepp eesteaba en su 

sill6n de Vicepresidente, el chic0 
Mufioz crecia, el Dr. Cruz Keke se pueden contestarla. 

$610 Hepp y el Gran Arquitecto DE “Torre de la Sangre” a To- 
rre de Sangre. . . en las narices. 

~ 1 .  

AGUSTIN: -Para pasar la pena, por la 
mal que les ha ido con el famoso Pacto, yc 
les propongo un pacto mucho mejor: Mt 
comprometo a ofrecerles el mejor +rag0 que 
se toma actualmente en Santiago.. ., y as 
ustedes cambian esa cara de animas con 
que andan. Porque.. . 

I 

f 

es el UNICO sitio en que se p e d e  entrar 
con cara de pena.. ., y se sale como unas 

1 Pascuas. 
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Defienda su producci6.n 

. de manzanas, peras, ci- 

ruelas, etc. de ESCANA 
DE S A N  JOSE - CON- 
CHUELA NORADA - ~ 

ARANITAS Y P U ~ G O -  

NES, etc. iisando ACCEI- 

T E S .  EMULSIONADOS 
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EL 
R 
p se lo merece de sobra 

el activo Alcalde Domin- 
guez, que en  menos de 10 
que canta un gallo arreglo 
la calle Ahumnda, que Pa- 
recia colador por el nu- 
mer0 de. hoyos que se gas- 
taba. 

Saltaban 10s micros, brin- 
caban 10s carros, andaban 
con baile de San Vito 10s 
pobres autos. . . , y nadie 
habia intentado arreghrla.  
p se trataba nada me- 

nos que de la anteria basi- 
ca de esta capital, que se 
empina hasta e! cielo y 
que se gasta la modica su- 
ma de un millon de sltfri- 
dos santiaguinos. 
;No habia derecho! 
Claro que no lo habia . .  ., 

'hasta que don GermBn, 
que h a  resultado suma- 
mente activo y capaz, se 
pus0 10s pantalones, se 
mont6 de un salto en su 
bicicleta (0  sea en la bici- 
cleta del alcalde) y la de- 
jo suave y tersa como al- 
fombra en so10 tres dias. 

Un alcalde de lujo como 
Bste nacio para sacarse, 
precisamente, e s t e a 1 b o 
punto blanco, que con to- 
do gusto le brindamos des- 
de estas imparciales co- 
lummas. n , 

1- 1J-A 

-jLEv$ntese,  doiia Peta; 
despierte, misid Casilda; 
a n o p e n  b i en  a la  guagua, 

, cuidao con  Ias gallinas; 
que  se  v is ta  Casilcleo 
Y se asome a la cocina 
Y haga ponerse en dos  patas  
a la coja Margarha! 

I 

A1 oir aquella bulla,  
dispisr to  a la Domit i la ,  
l e  paso  10s zepelines 
y l e  enchufo l a  camisa; 
yo me pongo 10s calzones 
y me levan to  d e  prisa 
a ver  el m e d i o  jaleo 
que h a n  armao  las vecinas. 

A p e n a s  sac0 kl m e l 6 n  
me d o y  cuenta,  ipor las huifas!, 
del'  t emporal  marca burrb  
que ten imos  d e  visita; 
e l  agua se v a  l levando 
lo que encuentra y lo que pilla 

por toditas las  rendijas. 

es  la  rosca patagiiina; 
d o n  Casiano anda en chaleco 
y sin nada mris enc ima;  
la  cabra d e  d o n  Venancio ,  
que est$ esperando famil ia ,> 
s e  h a  subido  a u n a  escalera 
sin' z a p a t m  y i n  camisa. 

' L a  suegra d e  Ceferino,  
que es  m h s  gorda que u n a  tina, 
anda d e  poncho, y apenas 
si l e  t apa  l a  barriga; 
yo, v i endo  la  cosa seria, 
me embarco  en la  Domi f i la ,  

y zarpo  d o n d e  el bachicha. 

. 

y e1 v ien to  t o w  la f lauta que  f lota m a  balsa, * 

L a  rosca en el conventil lo JUAN V E R D E  JO. 



, NO HAY caso, 6sta es la mejor pelicula qus ha 
creado el genio de la pantalla Chcrles Canelin y: 
como siempre, 61 es el autor del libreto, de los efec- 
tos musiczles, quien elige 10s artistasique lo slesun- 
dan, y quien maneja las dos C6maras. En  fin, todo 
lo que swede  y se hace es obra suya. Y ahora, tra- 
taremos de  contsr el tema, lo que es harto dificil. 

Monsieur Gabioux es el Primer Vi’ajatario de un 
pintoresco paisito, cuyos habitantes son sumamente 
embrmados.  El debe actuar en 42 capital, pero pre- 
fiere ,gobernar desde su parcela de La Serene, pre- 
ciosa mansi6n incrustada,en las playas de  Guaya- 
c6n, de  Francia, y, ademhs, desde Viiie del Mer, de 
la CGte d’Azur. 

Durznte tocla su actuacibn, Monsieur Gabioux, 
bajo la apariencia d e  UII bungub vulgar y mmen- 

frialdzd. La primera tonts que cae en las redes de 
Monsieur Gabioux es Chariote Contr6re Labarc, y 
la g r a d  metre Lafertte, que teminan  por ser in- 
cineradas en un horno crematorio de Pisagus, 
en la Colonia d e  Tarapa,aqu6. 

Poco despu6s Monsiem Gabioux seduce a la Gus- 
tariota Rivera; pero para conseguir sus amores, ha 
debido antes dividir a las venerables hermanas ma- 
sonas Tres Puntos de  Ia parroquia del Pior Orien- 
tes Froaden. 

Cuzndo m6s enamorada estaba la pobre Gusta- 
viota Rivera de Monsieur Gabioux, este hsse un 
viraje amatorio hacia las niiiocas de  la sensibilit6 
sociale, y la elimina tranquilamente con Bcido gr6- 
mico del doctor Wais. Per0 siempre en su mania 
de liquidar jzmonas de esas que ee rien en la fila, 

viejas saltonas por el pur0 gusto? ZHay dgGn mo- 
tivo que ateniie su terrible sed destructma? 

Maluche Cuwas, un detective del Radicale, se 
encarga de  dar la pista: Monsieur Gabioux comiste 
todos sus c r h e n e s  politicos porque tiene unas ga- 
nas locas de dejar en buena situacibn, como here- 
dera, a la Perica Ponche, una niiia enfermita del ‘ 

chape, coterr6nea de Monsieur Gabioux, a quien 
protege con m-rdadero amor maternele. 

Este es, a grandes rasgos, el argument0 de la 
gran politicula “Monsieur Gabioux”, que, mal que 
mal, en a120 justifica sus morbosos asesinatos p- 
liticos; pero, al fin, ir6 pres0 en 1952, debido a gue 
no pudo liaquidar a dos jamonas muy entalladas: la 
Arturhte Matte de Argent y la Charlote Ibaiie du 

, 



LOS GRANDES PROGRAMAS DE 

CB 106 

R A D I O  S O C I E D A D  
N A C I O  N ,4,L D E 

M I N E R I A  

(I , )’ 

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

noche. 

EL GENERAL IIKBNJEZ P A  ESTA CAS1 EN LA CURVA DE LOS 
CUATRO MIL ,VOTQS. 

~ ~~ ~~ 

HASTA el dia martes de 12 presente semana recibimos la can- 
tidad de 1.095 votos para nuestro Concurso Presidencial 1951. El Ge- 
nera! Ibafiez sigue en punta, escoltado por don Arturo Matte, en 
una espectacular carrera en demanda de la curva de 10s curttro mil 
votos. Don Marcial Mora .ya dejo atras a casi todos sus competidores 
radicales y se acerc3 peligrosamente a don Pedro E. Alfonso, quien 
lo aventaja solamente por 525 votos. Ambos corren para doblar la 
curva de 10s dos mil votos. 

Hecho el escrutinio correspondiente, la clasificaci6n general de 
10s cornpetidores qued6 como sigue: 

VOTOS 

Para el General lbafiez (subio 246 votos) .................. 3.823 
Para don Arturo Matte (subio 193 votos) .................... 3.158 
Para don Eduardo Cruz-Coke (subio 136 votos) ............. 1.856 
Para don Pedro E. Alfonso (subi6 96 votos) ................. 1.639 

Para don Luis Albert0 Cuevas (subio 63 votos) ................ 801 

Para don Humberto Mewes (subio 36 votos) .................. 655 
Para don Jaime Larrain (no vari6) ........................... 197 
Para don Salvador Allende (subio 32 votos) .................. 159 
Para don Eduardo Frei [no vario) ............................ 144 
Para don Isauro Torres (no vari6) ............................ 94 
Para don Francisco J. Labb6 (subid 3 votos) ................... 74 
Para don‘Horacio Walker (subio 46 votos) ................... 70 
Para don Gustavo Vargas Molinare (subib 4 votos) ............ 48 
Para don M6ctor Correa (no vari6) ........................... 37 

32 
Para don Galvarino Rivera (subio 1 voto) ..................... 32 
Para don Samuel Gajardo (subio 1 voto) ..................... 27 
Para don Arturo Olavarria (no vari6) ......................... 21 

18 
’ara don Joaquin Prieto (no varib) ............................. 12 
Para don Hernan Videla (subi6 3 votos) ....................... 12 
Para don Inmanuel Holger (subio 2 votos) .................... I 12 

.- 

Para don Marcial Mora (subio 211 votos) .................... 1.114 

Para don Juvenal Hernandez (no vari6) ..................... 649 

Para dofia Maria de, la Cruz (subi6 1 voto) 

Para don Ra6l Ampuero (?ubi6 6 votos) ....... .-. .............. 

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

’ara don Santiago Urcelay (subi6 6 votos) ................... 12. 
Para don Sotero del Rio (no vari6) ........................... 10 
Para don Pablo Neruda (subio 1 voto) ........................ 10 
Para don Juan Pradenas (no vario) ........................... 9 
Para don Sergio Recabarren (no vari6) ... t .................. 8 
Para don Enrique Cafias Flores (no vari6). 7 1  
Para don Ra61 Rettig (no vari6) ............................... 6 ’  
Para-don Hernan Figueroa (subi6 4 votos) ..................... 4 ‘  
Para don Radomiro Tomic (subio 1 voto) ..................... 3 1  
Para don Ernesto Barros Jarpa (no vari6) .......... +. ......... 2 
Para don Marco Antonio Salum (subi6 1 voto) ............... 2 1  
Para don Ladislao ErrBzuriz (no vari6) ...................... 1 1  

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

Hecho el sorteo correspondiente, resultaron premiadas las siguien- , 
,es personas: 1 

Con la garfafa de VINOS CASA BLANCA, don Jose Apablaza, ~ 

hhumada 370, Santiago. I 

Con la suscripcion por tres meses a ‘‘TOPAZE”, don H. E. Echmuck,’ 

Con $ 100 en dinero efectivo, don Pascual CBdiz Lecaros, Carmen / 
4 

Las personas premiadas pue- ~ 

V O T O  den pasar por nuestras oficinas, I 
En el Concurso Presidencial de Avda. Santa Maria 0108, tercer 1 
la revista “TOPAZE” voto por ’ 
don : boras, a retirar sus premios. 1 

Duertq Varas, casilla 33. i 

I !203, Santiago. 
. J  

‘ 

piso, 10s dias viernes, de 9 a 13 

...................... 
TODOS LOS VOTOS ENVIA- . . . . . . . . . . . . . .  ’.. I DOS A NUESTRO COhJCURSO 1 

Nombre 
. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  PRESIDENCIAL, PREMIADOS 0 1 

TICIPAR EN EL SORTEO DE ‘ I  

VALBOSOS PREMIOS DE FIN il 

DE ARO. 

. i  

. . . . . . . . . . . . . .  NO, TIENEN DERECHO A PAR- \ Direccidn 
...................... 

1951 

, 
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EL CAPITAN: -No te ahogues todavia, gallo, mira que apenas termine la pelaa 
entre estos dos, iremos a salvarte ..., siempre que el que gane sea el que va a 
perder. 

LA otra noche estaba feliz el Pelado Escanilla en la Iucha inferna, y el. . . (aqui una mano des- 
, en el “Jai-Alai” salvando a Chile, cuando apareci6 

un gardn  y le dijo: 
empufiada) de Marcia1 se vaya a la porra. 

(Fdo.) ESCANILLA. 
-Oiga, don Pela, le acaban de tra& esta bote- 

Ila. 
-Debe ser whisky Vat que me manda el cabro 

Santa Cruz, que es tan simpAtico. 
Per0 no era whisky, ni menos Vat. Era nada 

menos que un mensaje que le enviaban desde alta 
mar. 

Despu6s de una paciente reconstituci6n, el son- 
riente Copero Mayor de Palacio pudo leer lo si- 
guiente: 

Aqui, Isla Hasfa Ias Masas. Garuma socialisfa 
cabnada esperar reparfo de pegas piensa seria- 
mente darse vuelfa el. . . (aqui venia dibujado un 
taparrabo) , Cucho Alvarez Villablanca virando rd- 
pidamenfe hacia. . . (un mate). Jorge TBllez an- 
da con 10s. . . (dos hermosos crespos) hechos. . . 
El ’ingenuo de Melfi se mand6 hacer un. . . (el 
modelo de un frac 1951), para pegarse una vuelfa 
en bandeja por el. . . (una vista akrea de la elipse 
del Parque Cousiiio) . Esperamos Gnicamenfe re- 
greso de Mallet, que se f& a la. . . (aqui una li- 
nea totalmente incomprensible) , para pasarnos a2 
otro lado. Digale Capitdn Gaby que Pa patilla nos 
[leg6 hasfa el. . . (otro garabato afortunadamente 
ilegible), y no aguanfamos m&. dQu6 nos ha vis- 
to las. . . (aqui se rompi6 el papel y no pudo ha- 
cerse la reconstituci6n de la palabrita). 

iSalud, pegas y revoluci6n! 
GARAFULIC, E L  NhFRAGO. 

Se sonri6 el Pelado, pidi6 una botella de Cola 
’ d e  Mono y escribi6 esta breve respuesta: 

Amhese ’  10s panfalones y hhgale una manda a 
San Juan Flautisfa para que salga Perico Poncho 

L 

CRUZ KEKE: -Para 10s tremendos dolores 
de cabeza que me ha dado el Pacto que 
firm6 entre 10s Tres Puntos y mis boys 
“rojos”, no me queda mas solucion que ali- 
violarme. Una pastilla, un vas0 de agua. . . , 
y no me acuerdo nunca mas de 10s me- 
llizos Mufioz. 



ala -fue la sarcastica res- 

emocionada . tensi6n. 
to “Chupo” apag6 la 

bin-ete. 

RA un gabin-ete color canela. 
Y cuando lo contemplaron Ra- 

tuvieron de acuerdo: 
-Este gabin-ate es haprto s6lido. 
El sheriff Gab Videla le di6 un 

puntapiC a1 artdacto, que cruji6 

-iIra del Gran Arquitecto! -ru- 
g i b .  iEste gabin-ete es una cochi- 

. amenazadoramente. . 

nada!. . . 
Pero como siempre, el sheriff es- 

taba equivocado. El gabin-ete, quiz6 
por quC misterioso embrujo, estaba 
destinado a ser cornpletamente 
irrompible. 

CAPITULO 2.-La mano que golpea. 

I, un mes mas tarde Radomir s Tomic se abalanz6 contra el 
cofre, hacha demagdgica en 

mano. Grit6: 
-isheriff! i0 derogas la Ley Mal- 

dita o destrozo el gabin-ete! 
El sheriff Gab Videla le di6 la 

espalda, pus0 un “mambo” en el 
pick-up y respondi6: 

-Ni derogo la Ley Bendita nT tit 
destrozaras el gabin-ete. 
Y solto una carcajada burbna, 

cruel, despiadada, feroz, sanguinaria, 
tremenda, horrible, descuajeringan- 
te. Radomir esgrimio el hacha, ten- 
sa la mandibula, la levant6 sobre el 
cofre y 8e dispuso a descargar el 
golpe. Pero de pronto una fuerza 
invisiblc y enigmatica le paralizo la 

Porque un mes mhs tarde.. . 
I 

mano, le aflojo 10s nervios y le hizo 
temblar la voz. 

-iNo puedo! -gimib. iN0 pue- 

Y sali6 dando traspi6s de la cas& 
del sheriff. En medio del silencio, 
el mambo sigui6 lanzando a1 espacio 
sus acordes burlescos.. . 
CAPITULO 3.-Una Zuz en la cabeza. 

UE algunos dfas m8s tarde F cuando Eduard “Chupo” Yra- 
rrazavkl apareci6 en la caba- 

fia. 
-6D6nde esta el cofre? -mgi6. 
-Alii -respondi6 el sheriff, que 

comenzb a abanicarse. 
Eduard “Chupo” se sac6 una vela 

que llevaba en la cabeza y con voz 
sombria, dijo : 

-Gab, vengo a quemar el gabin- 
ete con esta vela. - 
--iY por qu6? -&dag6 despreo- 

cupadamente el sheriff. 
--Porque.. . , bueno, Gab, porque 

John Hepp ambiciona quedarse con 
el Seguro Obligatorio. Y si usted, 

a0 ! 

CAPITULO 4.-El misterio del 
gabin-ete. 

AB ’ 4 i j o  Isidor M. Hau- 
py7 LPor qu6 todos 10s que 
quieren romper el cofre ven . 

destrozada su voluntad? !lX debes 
saberlo porque eres muy macuco. 

--Si -respondid el sheriff Vide- 
la-. Lo que pasa, Isidor, es que el 
gabin-ete exhala una emanacidn 
misteriosa, un flaido que lo hace 
inatacable. 
-iY qu6 flitido es &e? 
-El flfiido del poder, mi vieio, que 

paraliza las voluntades. Todos se 
marean a1 a,cercarse a1 gabin-ete, y 
de ah1 las zancadillas, las combinas, 
10s chanchullos por aspirar su aro- 
ma.. . 
Y despu6s de decir esto, el sheriff 

Videla mont6 en su vigoroso caballo 
canela, tostado y gal0~6 hasta Ls 
Serena, porque se aproximaba el 
week-end.. . 
Y alli qued6 el gabin-ete, indes- 

tructible, aunque todos, hasta el she- 
riff, querian hacerlo pebre . . . 

FIN 

. 
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SEGURAMEMTE, si Jean  Coc- 
teau hubiese vivido en Chile, su 
famosa obra titulada “Los Niiios 
Terribles”, habria estado inspi- 
rada en 10s. actos; aventuras y 
contradicciones del mas infan- 
til, pero a# mismo tiempo, el mas 
terrible de nuestros partidos po- 
liticos: la Falange Nacional. 

Misia Pelucona de Zorzal Cruz 
Keke, madre putativa de la ca- 
bra Falangeta, h a  tenido ulti- 
mamente que llorar a moco 
tendido, gor las travesuras y 
diabluras de la condenada chi- 
quilla, y don Radical, a pesar 
de su indolencia socarrona, tam- 
bi6n h a  tenido que sufrir, agria- 
do y molesto, la rebelion, las pi- 
latunadas y payasadas de la in; 
domable y caprichosa fierecilla. 
Y, para que no se nos diga 

que nuestra imagination de pe- 
riodistas nos lleva a exagerar las 
cosas, he aqui un  extract0 del 
Diario de Falangeta,-que ha  lle- 

MUROZ ALEGRIA: -Tengo ha r t a  sensibilidad social, Cruz Ke- 
JULIO 27.- Ayer en .la tarde ka, per0 la pura verdad es quetesta chiquilla Falangeta que tu- 

con chi,7uillo sexapeludo viste de tu  primer marido Maritain me tiene hasta la coronilla. 
que se llama Du;rdito Frei ‘Man- ;Miren que venir a quebrarnos el pacto! 

talvcin. M e  dijo:. 
4 y e ,  Falangeta, tengo unas M e  di6 pena el pobre cabro, y go cas0 a Frei de Montalvan y le 

ganas macanudas de ser,cahdidato (le Prometi hacerle la cochinada a dejo la puerta abierta para que lo 
presidencial. iPor  qud no m e  pro- mis Papis. proclamen algtin dia, o suscribo el 
clamas? J U L I O  28.- Juan de Dios pacto aue m e  ordendn mis pdpis? 

L~ respondi que pensaba hater- Caremono, que anda a lu sisa mia J U L I O  28.- T r e s  de la ma- 
le caSO a mi amci Cruz Keka y a desde hace tiempo, m e  vino a ver. drugada.- Estoy,re cufifa. Duar- 
mi Dijome: din me envi6 de regalo flores y 

Radicaio’ que me pedian -Mira, chiqtiilla linda: sd que una botella de whisky marca “In- que suscribiese un pacto para de- Duardito Frei quiere que lo pro- consciencia”, que la apurd al seco. 
candidat’ a un hermano treS clames candidato a la presi. No  le iViva Duardin! iHip! [ M e  car- 

Duardito pus’ triste. hagai caso, por favor. Mira que gan mis papis! ;Nip! i V o y  a vi- 
con m suspire m‘y de- si lo proclamas a d l  y no suscribes vir mi vida, y a rechazar el pacto, 

Y .  casi IlorandO. m e  d i j o : .  el pacto que quieren tus papis, do- para ‘dejarle la puerta abierra a 
Fulangeta. ria Cruz  Keka y don  Radicalo, te Duardin! iAbajo el pacto! iHip! 

y Duar- 
tanto te quiero, te paso el dato. ~ din a la Presi! iHip! iChitas que 

‘’ 

Suspir6 

-No seai mala, 
i C 6 m o  prefieres a un mason en va a llegar a1 pihuelo, y. como yo  jP6ngale que p6ngale. 
b a r  mio, que soy diafano, puro 
v bautismal? 

. .  

_WI--- -__w__N_______ M _ -  

i Per0 beba con VINOS ) 

no que sabe mejor a En el Concurso Presidencial de la revista 
CASA BLANCA‘ el vi- 

10s que saben de vi- “TOPAZE”, voto por don: > 
nos. 

1 0  V O T O S  
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vez  de  hacerlo po i  Marcial, que 
s610 es  pur0 grad0 4.O, o sea, una 
especie de  cabo d e  la masoneria. 

Con todo lo cual, el hervidero 
de  pssiones ha ilegado a1 c o h o  
entre 10s tres puntos, 10s que, en 
vez  de  hacerse cosquillas con el 
dedo en la palma de  la mano 
cuando $e saludan, se dan un pe- 
llizco. 

Pero con pellizcos y todo, el fa- 
110 est& dado y Marcial e s  casi 
seguro que resulfa elegido candi- 
dato presidencial rridico, por mu- 
cho que les pese a 10s hermanos 
S m m e n S e S .  . * 

?% COMO ustedes saben, se encuen- 
tra en Santiago ese pianista genial 
per0 que cuando toca en Chile se 
entrega poco y que se llama &tu- 
IO Rubinstein. 

Bueno, resulta que el lunes de  
esta semana, este artista fu6  invi- 
tad0 a una fiesta en la casa de  
misiB Juanita E. de G., a la cual 
asistieron mris d e  cien personas, 
y o  entre ellas (aunque claro que 
all& ncdie sabia que mi  seud6nimo 
topricico es el d e  Peggy). Toda 
clase de  gente copefuda se hall+ 
ba all; presente y el maestro Rq- 
binstein fu6  aplarrdido y admirado rumor que se corri6 parece que 

rrencia. Y d e  repente Uegd el in- Y coimo yo no m e  presto para 
vitado N.O 1, o sea, Gabriel, a eso dfilerazos con doble intencibn,.de- ?X iPOBRE JUVENAL! iTantas ganas 
de  las once de  la noche. Entonces jo establecido que el chisme del que tenia de ser candidato y se  
alguien propuso qpe Gabriel y el auto preeidencial estuvo equivoca- qued6 con las ganas! Pero la cul- 
maestro 'Rubinstein focaran a cua- do y que por chismosa pis6 el pz- pe la tuvo 81 mismo, porque &an- 
tro manos, pero, n a f u r a l m n t e  que lito. . . do se le propuso lo del tribunal 

de  honor, Juvenal fuk donde Ra61 - 9 - nuesfro querido y 4mpAt ico  Presi- 
dente rehusd, y cuando la insis- Rettig y l e  dijo: 
tencia para que se sentara a1 pia- % ME HAN CQNTADO qua entre 10s -Oye, t&, que er'es $mhs macu- 
no se hizo demasiado noforia, Ile- masones estd la pelotera que se co que yo, acons6jame: iacepto 0 
g6 a molestarse, y con toda razdn. arde con motive de que Ore& no acepto el tribunal de honor? 

-iPor ninghn motivo! -fu6 la 
invifara a1 &ran pianista a La Mo. de iGS hermanos trcs puntas, votd resipuesta del nervioso RaGl-. W n  
neda, para moStrark SU piano, en favor de  Marcia1 Mora en  el esos mamas para las componen- 
frente a1 cual Gabriel olvida t o d m  tribunal rfidico, que did fall0 d ~ s  que son Cuevas y Mui io~  Ale- 
10s malos ratos que l e  dan la po- acerca de si e~ docfor Torres, si grie, ten por seguro que te pasan 
litica, la CareSfia. . . y 10s PeriO- Macia1 Mora 
distas. nhndez, iba a ser el candidato pre- Per0 Juvenal no hizo cam del 

sidencial de 10s doctrinarios. consejo y por eso le p a d  lo que - 7 % -  

?% Y A PROP6SITO de Gabriel, la &ran maestre es porque el Sereni- Porque Juvenal, como se ha vis- 
otra selmana yo publique que le simo Oreste debi6 vofar en su ca- en la prhctica, para lo &nico 
habian robado su auto, 10 que de lidad de  pope mdximo d e  la her- que sirve es 'para dispensarles ho- 
unuy buena fuente se que es men- mandad, por el hermano de ma- noms Premios nacionales de ar- 
tira. Y no s610 mentira, m e  dijo yor jeraquia, o sea, por J w e n a l  tz a1 hermano Doming0 S e n t a 
mi informante, sin0 que en este Hernrindez, que tiene grad0 22, en  CruZ 3' buen sueFdo a1 hermano 

' 

por la selecta y refinada concu- hub0 intencibn premeditada. - % -  

- 

La que no  quita que despuks F r o d d e n ,  que es el Gran Maestre 

si Jwend Her- por el aT0. . . 

Y el m o j o  m a d n i c o  contra su le ~ a s 6 .  

MEJORALITA: -Basta mirarle la cara y tomarle el pul- 
so, don Jodenal, para darse cuenta de que usted esta co- 
mo las tristes con el tremendo forro que le metio Parcial 
en  el Tribunal de Honor.. . Per0 para tanto mal hay u n  
remedio infalible: Tome MEJORAL.. . y se sentira MEJOR 
QUE hlEJOR. 

Salas ViG.. . 
- % -  

$< MUY POCA genfe  creyd que e1 
Socialcrisfiano doctor Juan Hepp, 
actual jefe del Seguro Obreroj FS 
a1 mismo tiempo masdn. 

Por eso e5 que ha producido re- 
vuelo una farjeta masdnica de  la 
Lcgia Tres  Anillos de Santiago, en 
la cual se invita a 10s masones a 
la iniciacibn del hermano Juan 
Hepp, que fend& lugar maiiana 
sribado, a las 6.30 de  la tarde. 

Aunque yo he hecho poderios 
para saber ddnde fundona esta 
Logia Tres  Anillos, n o  lo he p 
dido averiguar. Porque si no, pa- 
labra que rnafiana a la hora justa 
vo estaria con un fot6drafo en di- - 
tho lugar, para despu6s mandarie 
la fo to  a1 Reverend0 Arzobispo de 
Santiago. 

Porque si se la mando a Ma- 
nuel Muiioz Cornejo, no  sacaria 
nada, porque a lo mejor fambi6n 
es m a s h .  . . 



I- - 

LOS pactos estan de moda desde que 10% Tres Puntos sus- 
pensivos y radicos se entendieron con la vela zorzalcristiana. 
Con este triste motivo nos han llegado las siguientes cartas, 
firmadas por otros gallitos que comulgaron con ruedas de 
carreta y que tambiCn pusieron su millonaria a1 pie de otros 
pactos historicos. 

E L  B E  J A C O B  Y E S A U  
M i  quiridu director: 
 qui mi cointa, mi amigo, de pactitos a mi que fund6 10s pactos en la 

historia?. . . Yo estaba mhs muerto de hambre que un Verdejo cualqdiera, 
despue‘s de un aiio y m d i o  de sensibilidad social, y me encontr6 con 
mi hermanito mayor, Jacob, que estaba comiendo unas ricas lentejas, y a 
mi se m e  hizo agua la boca. Hicimos un pacto. EI me &ha el plato, y 
yo le enfregaba la primogenifura. 

ZCreera ested que mi propio hermanifo m e  hizo huemul? El .ye que- 
do’ con la famosa primogenitura. . ., y YO me saqu6 el feroz huevo. Es 
decir, 00 un huevo sino una indigestidn de padre v sefior mio. . . 

Y eso que era mi hetmano. Que a-la hora que hago e1 pacto con mi 

Per0 saque, por lo menos, una conclusidn: al que con “hermanos” 
ESAV se mefe. en el Club de la  Keoirblica lo desnudan. 

EL DOCTOR FAUSTO Y MEFISTOFELES 
fierr Topaze: 
Yo comprendo perfectqmente lo que ’ha pasado con el pacto 

entre 10s beatos y 10s masones. Yo fui creyente hasta 10s 80 afios, 
pero me di6 por sentinme calbrito, seguir a las cole’gialas Divito en 
la call,e, bailar mambo e ir el Violin Gitano, y me Iui a1 diablo. 
Precisamente, a1 diablo. 

Invoquk a1 Sefior de tlae Tinieblas, a1 Rey del Averno, a1 Angel 
Malucho y firm6 un pecto de sangre con 61. 

iNunca lo hubiera hecho! 
Mefist6feles me jug6 la talquina, perdi a mi “chey” y ms fui 

de patitas a1 infierno. Si no es por la Margarita Xirg7i, que se port6 
tan bien, me habria quedatlo cociendo hasta el dia de hoy, como un 
vulgar pollo a lo spiedo de La Bahia. 

No, sefiores Muiioces. No hay como meferse con diafbloi o con 
Maluchos,para que nos vaya como las reverends. 

, 

. 
FAUSTO 

Y E L  B E  H l T L E R  Y S T A L l N  
1 He-d‘ Heit Pro fesor: 

iVon die recontren chuafen! En jam& de mi perren viden me 
mefo a firmar pactos con nadie. 

Me tent6 el Aschloch de Pepe Stalin. . ., y hrmamos un pacto. 
Yo me comprometi a darle la mifad de Polonia, y 8, a darme la 
otra mitad. Claro que no consultarnos para nada a la famosa pafria ’ 

Chopin Santa Cruz. 
Nos la engullimos solitos. , 
Per0 ahi comenz6 la cosa, como dice su amigo Hans von Lanas 

y Hache. Stalin me jug6 con la negra. Se enfendici con el viejo 
Churchill, le mand6 una torta de regal0 a Roosevelt. . ., y entre 10s 
tres me dieron la pateadura del siglo. 

2Y 10s resultados del Pacfo? J 

Pepe Stalin se qued6 con la &tad de Europa, con‘cortin 
iierro nylon y todo, a mi me hicieron prir6 picante. 

Si a mi me fu4 asi, que pertenecia a 10s 5 grandes, cquB les 
currird a 10s pobres Muiioz Cornejo y Muiioz Alegaria, que son 

dos chicos de la polifica chilena? 
iZum Kukos noch mal! HITLER 



EL marxismo est& dividido en Chile. Exiete el 
de don Carlitos Marx, que preside la marcha del 
PC, .y el marxismo de Warpo Marx, que alimenta 
ualmente a1 Partido Socialista del coronel Ampue- 

ro. Si el primer0 es serio y doctoral, el sepundo es tan- 
der0 y chistoso. Aqui vemos a1 mentor’del PSP en la 
mas tipica de sus poses: balanceitndose en el pindulo 
que lo lleva del izquierdismo ‘a1 ibafiismo, como si tal 
cosa. jY 61, mnerto de la risa! 

UN afio y medio ha pasado desde el dia que Don Gabito decidio 
llamar a la Sensibilidad Social a1 Gobierno. En ese tiempo Ver- 
dejo no podia compararse con el Aliiento Meyer ni con el pe- 

lado Escanilla, per0 le quedaban a b  sus buenos kilos. Wan bastado 
exactamente 18 meses para que el popular Verdejo haya llegado a 
lo que indica la foto. Con el rigimen, Verdejo ha batido 10s records 
en materia de cadavirica delgadez, y ha ayunado mas que ChasamLn 
y la hermosa Shara juntos. 

CRUZ KEME es eabio ademas de cerebro mHeico del zorzal-cris- 
tianismo. Aqui lo vemos en la Universidad de la Sorbonne en 
10s momentos que se le concede el titulo de “Doctor Velis Cau- 

sa” .. Chro que despu6s de haber pasado por 10s claustros del Club 
de la Republica la quijotesca figura del medico chileno, se le sac6 el 
“Sor” y qued6 unicamente el “bonne”. . . j&uC huemulfs, no! 

ESTA intgresante foto fui to- 1 
mada a1 dia siguiente de fir- 9 

marse el pacto conservador- , 
radical. Se encontraron un ridico ~ 

y un beato.. . y aplicaron inmedia- 
tamente el famoso pacto. Como 
puede verse, la cordialidad entre 
ambos aliados es perfecta. 

EELLAVISTA 0157 











N.O 983 # Santiago de Chile, 10 de agosto de 1951 

ESCRIBO ci dia mzgrcoles y no se, por tanto, si 
desde ayer se ha hecho efectzvo el paro naczonal e 
zndefinido de 10s empleados de bancos a traves de todo 
el pais. 

NO importa, porque la situacidn creudzc desde hace 
algun tienrpo p w  10s empleados de las instituczones 
de crkdito es algo que merece comentarse, cualquiera 
que sea el estado de agztaczon en que se encuentren 
estos personales. 

Segun &an ezpuesto 10s banqueros, y segun lo sa- 
bemos todos, 10s empleados mejor pagados de-Chile 
son 10s de estas instituciones 
Disponen de gangas que Ya se quisieran otros empleados par- 
ticulares, y sus rentas sobre- 
pasan en mucho a 10s sueldos 
que se disfrutan en otras acti- 
vidades burocraticas. 

ipor que, entonces, 10s “ban- 
carios” parecen no saciar‘se 
nunca y casi todos 10s meses 
los funcionarios de algzin ban- 
co exigen nuevas y nuevas 
“reivzndicaciones”? 

Para ilustrar a 10s que per- 
manecen ajenos a1 asunto, voy 
a contarles un caso, el cuaL 
puede servir de ejemplo y ex- 
plicar la contumacia huel- 
guistica de 10s elementos que 
encabeaa el l i d a  don Edgardo 
Naass. 

A comienzo del pasado o 
presente abo, no recuerdo, 10s 
enwleados de una institucion 
bancaria extremadamente po- 
derosa, infinitamente podero- > 

sa, dada la cuantia inconmensurable de sus negocios, , nos asequibles. 
solicztaron una gratificacidn extraordinaria.. ., des- 
PUes  de publicado el balance. La directiva del banco 
se a conceder esta nueva regalia, lo que indujo 
a 10s iefes del sindicato a aversonarse a la gerqncia 
con esta amenaza: PROFESOR TQPAZE 

--Sefiores, si ustedes no nos dan la gratifimcidn que 
pedivios, nosotros 10s empleados, por nuestra propaa 
c i m t a ,  publicaremos el verdadero balance.. . 

Al dia siguiente la grutificacidn exigida era acor- 
dada. 

Lo que ,swede enttonces e n  estos establecimientos 
de M6ditO (del Credit0 mas car0 del mundo, entre pa- 
rdntesis) salta a la vista: si 10s entpleados no amainan 
nunca en sus demandas siempre satisfechas, es POT- 
que ellos saben, y tienen medios de hacerlo publico, 
que las ganancias de 10s planteles donde trabajan ob- 

tienen utilidades tan  fabulosas 
que, pot humana reaccidn, 10s 
amanuenses tambien quieren 
disfrutarlas. 

POT eso es que el Sindicato 
de Empleados de Bancos es el 
mas imperioso de Chile. Y el 
mcis fuerte. Y el mas solidario. 
Y el mas intransigente. Por 
eso exigen y no piden. Si ellos 
forman parte de instituciones 
privilegiadas, tambien ellos 
quieren goxar de tal fastuoso 
privil egio . 

Hace algzin tiempo, qn ta- 
lentoso diputado se refirio a 
este asunto de 10s balances 
bancarios, pero ante la caren- 
cia de pruebas, tuvo Que des- 
decirse de sus suposiciones re- 
lativas a que dichos balances 
no reflejan el verdadero esta- 
do de algunas de estas institu- 
ciones. 

Acdso legislando mejor, 10s 
empleados de bancos exijan 10 

justo y 10s bancos estarian e n  condiciones de ser me- 

Con lo se beneficidria el eratio, de suuo escud- 
lido, !, todos saldriamos ganando, porgue las huelgas de 
esta indo1 asta a 10s pobres nos afectan. 

J 

DON VITOCO MOLLER, nuevo timonel del radicalismo, es un 
politico que Ctiene fama de discreto y atinado. Y nunca se ha 
necesitado mas un presidente como 81 para dirigir la lucha 
Interna radical, en que se veran las caras y las colas don Mar- 
cial, don Maluchc y don Perico Poncho. 
Para un “presi” tan de actualidad, no hag como ofrecerle un 
buen trago del exquisito COGNAC GIL BLAS, que derrota en 
eualquier lucha interna de cognacs famosos a todos sus rivales. 

Es un pmducto CAYLA BEX 
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Presente - 

1 
Estimado amigo. 

La presente tiene por objeto recordar a Ud que e l  Lunes 
-- ~ - 88 llpvara a efecto nuestra 

se ida mensual a la8 B P. M , en e l  Club de la Unldn. 

Tema a tratar:. __- - - _ _  _. 

Relator don 
Lz-. -- L e -  

E s p e r ~ ~ ~ o n ~ a ~ t ~ c ~ , ~ u ~ ~ s  indi8pensable 
para e l  exit0 de nuestras reuniones. aaludan Atte ’ a Ud 

. j ’  

Eduardo AUeaga Barms.-Ar(uro Gana Lyon - Jorge Larraln Valdlvleso.--Ruperto Lecaroa 
Frelrs.-Jorge Pnl  Echeurran -Quillerrno Edwards Hurlado.- Alfonro Larraln 
Izqu1erdo.-Jorgw Fwrnlndet RUIZ Tagle -Rafael Valdlvlsso ArIztla.-JosB L u h  
Larraln Errilrurlz.--Manual Tagla Valdda -Fabio Valdda Larraln. 

D I R E C T O R E S .  

-- 
Veo con profundo agrado que en 
el menb figura pavo con ensalada 
de apio, Ministro. 

EL MINISTRO: -Si, si, mijo. 
Es la manera que hemos coneem- 
plado 10s anti-radicales del Gobier- 
no para solucionar el problema de 
la carne en el Club de la Unibn. 
Se va a crear la CORFOPAVIAP 
(CORPORACION DE FOMENTQ 
DEL PAVO CON APIO), mien- 
tras exista la escasez de carne na- 
cional argentina.. . Tampoco ha- 
brL rLdicos en la CORFOPAVIAP. 

TODOS LOS DIRECTORES: 
-iBravo, bravo! iMuy bien! 

TIN DIRECTOR: --Est0 es lo 
que nos hacia falta: un Ministro 
Democrhtico que trate 10s “pro. 
blemas de su Ministerio” directa- 
mente con el pueblo, con las cla- 
ses necesitadas, que vivimos azo. 
tadas por el flagelo de la infla- 
cibn. . . 
cierto, Ministro, que se va a solu- 

OTRO DIRECTOR: - ~ E s  

uestras manos esta 
ciicular de la SAR (Sociedad An- 
ti Radical), y en posesibn de ella 
nos fuimos a meter de pavos a I’a 
comida-sesibn del lunes bltimo. Lo di 
que m6s nos extrafib fub que un OTRO DIRECTOR: -Supon- EL MINEXRO: -ya est6 SO 

~ i ~ i ~ t r ~  socialmistiano asistiera a go, mijo, que en la CORFOSTRAX lucionado, mi distinguido mib.  De 
estas en las cuales el no habrL pegas para 10s radicales. aWi en adelante no OirLn ustedes 

caljsmo y sacarle la c o n m e l i a  a claro que no, El ’doctor de callampa: se llamarhn pobla- 
cads uno de s& miembros. pero Hepp tiene abn muchos hermanos ciones champiiiones* - 
as: no m6s fu4, TODOS LOS DIRECTORES: 
Infante Lambin, Ministro de Ec-,. ran todos 10s puestos de este nue- -iBravo! iMuy bien, 
nomia y Comercio del gobierno rL- VO organismo. 
dico, fub el alma de la reunibn. UN DIRECTOR: -lY q d  Asi siguib la comida-sesi6n has- 

-Ministro, fios van a mandar 10s gringos a ‘a 1’ ’0s de la madrugada, bora en 
debo reconwer que las osbas del cambio de estas maravillosas OS- que Echau- 

gobierno de sensibilidad social es- tras, Pepe Lucho? ZMaquinaria rr6n, conservador tradicionalistas 

agricola, material para la abrazb emocionado a1 Ministro t8n exquisitas. don Pepe Lucho Infante, beato 
DON PEPE LUCdO: -NO, mi socia1cristiano9 y todo’ lo’ ‘Omen- 

cantaron himno de la SAR 

ciones callampas? Gran Bretaiia. 

&jet0 primordial pelar 21 rad& DON PEPE LUCHO: -iPero mas espantoso nombre 
mijo! 

don Pepe Lucho q y  colocar, Y con ellos se’llena- 
;Bravo! 

mijo! 

DIRECTOR: director Jorge 

DON PEPE LUCHO: -Mu. tria pesada? 
&as gracias, distinguido director, 
Son mtras de expo*+, 10 que viejo. NOS van a mandar whisky. 

’ permitirh hacer de ellas h a  fnen- 
‘ t e  de entradas para nuestro pais. go que tm s e d  whisky Johnny Abajo 10s radicales, 

OTRO DIRECTOR: -Supon- que dice: 

Se va a fundar la CORFOSTRAX Walker, etiqueta raja, que es eti- defibndase del mambn, 
(Corporaci6n de  Foment0 de la queta comunista. . . salvad las arcas fiscales 
Ostra de Exportacibn), lo que nos UN NUEVO DIRECTOR: - de la avidez del masbn:. , 

I 1 O V O T O S  
Per0 beba con VINOS 
CASA BLA,NCA el vi- 
no que sabe mejor a 



APENAS don Agustin sali6 de 
la cuna, la “mama” exclam6: 

-iQuk parecido a San Martin! 
Tiene las patillas igualitas. Indu- 
dablemente ha nacido para padre 
de la patria. 
Y asi lo convencieron de que 

habia venido a1 mundo para altos 
y notables destinos. 

Y como don Agustin creia tener 
buen olfato, oli6 el aire y dijo: 

4 o r r e n  vientos socialistas. Me 
voy a inscribir sobre la marcha. 

Conoci6 a don Marma, aprendi6‘ 
a empuiiar la mano y a desfilar 
vestido de guagualote por la calle 
cantando la Marsellesa en caste- 
llano y con letra de Julito Barre- 
nechea, que era el Rouget de Lisle 
del partido. 

Pasaron 10s tie&pos. El PS co- 
menz6 a deshincharse como una 
copucha cualquiera, y don Agustin 

I I 

. . .  E L  R I C Q  L O  R E C Q G E  
movi6 nuevamente su aphndice ‘ 
nasal, levantb la vista hacia el en 10s juegos infantiles del Parque Y, parti6 hecho una bala para 

Japonhs. La Moneda. AlIi don Gabito le cielo, y se dijo a si mismd: 
-Soplan vientos derechistas . . 

Voy a meterme etl el ACHA. per0 nuevamente pas6 el tiem- -iQueris que te regdle una 
y 61, que era tan serio que PO. El ACHA se fuC a1 diablo, y cartera? LTe gustaria andar en 

tenia mentalidad de sombrero en- el PSCH se pus0 mhs liliputiense band+ para el 18?* * * iTe agra- 
daria exhibir tu apostura de co- huinchado, cambib a firlitos Ma= que el propio Pitin. 

por Pitin Olavarria, y el mamelu- Con sus infaltables chuletas a de en 
co socialista por *el guardapolvo 10 papy de la patria, don Agustin sentado media bora que 

te voy a llamar a1 Gabinete. achista. Escribi6 “Muera Neruda, volvi6 a okquear . .  . 
Y don Agustin esper6. Esper6 traidor”, en las paredes y se de- -F%rece que corren vientos mi- la media hora. Una hora. Un dia. dic6 a hacer maniobras militares nisteriales.. . 

- dijo: 

Una semana. Un mes. Dos meses... 
Cuando las chuletas le llegaban 

hasta el suelo, volvib a usar sus . 
fosas nasales y exclam6: 

-Parece que soplan vientos de 
pitanza. . . Hay que ver otro lado. 

Y como era muy inteligente se 
hizo la siguiente reflexi6n: 

-iPor qu6 he fracasado siem- 
pre? Porque me meti a un partido 
que le falla el mate. . . Hay que 
buscar alguien que lo tenga. 

Y la bGsqueda no fu6 larga. Vi6 
uu afiche que presentaba un gallo 
con mLs cejas que 61, y que decia 
escuetamente : 

M A T T E  
“Este es mi hombre”, se dijo, y 

parti6 hecho un cohete a la calle 
Central 40 a ver a don Tuco. Alli 
le dijo Gnicamente una frase: 

--@om0 yo me llamo Cucho y 
estamos en el mes de agosto, aquj 
ke traigo el formidable apoyo de 
mis camaradas del PSCH. 

Y le mostr6 a sus 4 gatos.. 



. . . ,,- 

I 

Como es f6cil de apreciar por es- . .  . 

GERMAN NO- PICO: -Si, Dues, amigo Wachholtz: mientras mas 
peleen 10s eandiditos, mejor nos va a ir a .nosotros 10s candi- 
dates. 
EL pr&imo domingo, cuarenta y. mal llamada de Defensa de la Ma- 

cinco mil- radicartas de  todo el pais moaacia, de la cual fu6 un impul- 
deber6a elegir candidato a la Presi sador el candidate, 
de la RepGblica, eligiendo entre don DON PERICO PONCHO: 15.000 
perk0 Poncho, a h s  El  Niiio de 1aS electores partidarios de la hy ~ ~ 1 -  

rhdola, alias E l  Doctrina~o. 

uno de 10s candidates es m6s o me- 
nos la siguiente: 

res Dartidarios de la Ley Maldita, Mamocracia. 

M o n h  d m  Pelcos Cuevas, alias don mal de de la 
ERa1uch09 y parcia’ Mora Mi- &famocracia, de la cual es un 

,Las fuerzas con que cuentan cada radar don pericO Poncho* 
DON PARCIAL MORA: 13.000 

electores, enemigos de la Ley Maldi- 
DON MAZUCHO: 17.000 electo- ‘ta, mal llamada de Defensa de la 

tas cifras, don Parcial va a la p l e a  
hecho sandwich entre las dos candi- 
daturas oficialistas y no 58 sabe bbien 

.si es don Malucho el que le hace 
el favor a don Perico Poncho, o si 
don Perico es quien se lo hace a don 
Malucho. 

Claro est6 que don Malucho, en 
su jira electoral, ha dicho que 61 cre- 
y6 que Callampilandia se transfor- 
maria en un Ed&, gracias a la Ley 
Maldita, y que reconoce que se equi- 
voc6; que declara que don Gabito 
es reaccionario, per0 poco; que ha 
dicho que si el Gobierno se entregb 
a la berecha era porque c r y 6  que 
Chile iba a ser un Ed&, pem no. . . 
Pero, ino ser6n todas was declara- 
ciones parte del juego destinado a 
echar a1 medio a don Parcial Mora 
Mirhndola, candidato doctrinario? 

Claro est6 que si la lucha interna 
radicarta tuviese alguna trascenden- 
cia, seria terrible para el doctrinaris- 
mo eSta encerrona a su candidato. 

Per0 todos, sin ser videntes ni pro- 
fetes, saben que doiia Lucha Interna 
no time trascendencia ninguna y que 
aquel de 10s tres r6dicos que en ella 
triunfe eer6 el mayor derrotado, por- 
aue ni siquiera llegari su nombre a 
participar en 10s grandes comicios de 
1952. 

Porque, gracias a don Malucho, a 
don Perico Poncho, a1 avibn Canela, 
a1 Pelado Escanilla, el Corredor BO- 
liviano, a la inflacibn, a las alzas, 
a la Ley de Defensa de  la Mamocra- 
cia y a otms mGltiples edenes con 
vertidos en errores, el Partido por el 
Eje de 10s Matta y 10s Gallos no PO- 
dr6 imponer un candidato y tendrh 
que sacrificar a1 triunfador de la lu- 
cha interna, transando en favor de le 
candidatura del Tercer Hombre. . . 

Tal como lo dijo el vate Neruda 
en su poema titulado “El Pueblo 10 
llama Parcial”, don Perico Poncho, 
don Malucho Cuevas y don Parcia1 
Mora esth calentando el agua.. ~ 

para que otro se tome el mate”. 

AGUSTIN: -Un trago, don Vitoco, por la 
presidencia radical, aue se gano en buena 
lid, y por la tremenda jornada que le to- 
cara el domingo con la lucha interna. Y, 
para tragos, el 

OS, 10s intelectuales, 10s 
res de negocios. 



Como una verdadera primicia, presentamos el pensamiento 
intimo de 10s tres riidicos que quieren ganarse la cola en 
la jornada del domingo. Nunca la frase "soiiar no cuesta 
nada"' ha estado m5s de actualidad. 

-NO hay quikn me corra un me- cesita llevar a 10s machos a La 
tro en la lucha interna. Po signi- Moneda? Ahi estoy yo, que le en- 

Franklin Dhlano, Resultado: le sacamos Ia mugre a Hitler. Yo invent& la tin- 
ta simpa'tica, la pesada y la fome y me llev.6 a tinteralo limpio. Graciaa a ello, 
10s camaradas pudieron mandar instrucciohes para apoyar a Gabito, ir a loa 
rninisterios, aprender a bailar conga J samba, y lm "rafis" de investigaciones, 
que son tan diablos, no las pararon renunca. Yo angord.4 a t  Guatdn Abarca y 1s 
enaeAi a Galo Gonza'lez a hacerle la cama a1 pobre Contreroff. Los peQnaa de 
mi fundo trabajan tinicamente con hoces y martillos, y apenas llegue a ia Pre- 
sidencia le voy a regdar el "Canela" a MigueI Concha, que e s  fabricante de. 

"Cantemoa la gloria 
del triunfo Mmcial". 

MARCIALISNKY MOROSKY MIRANDOF 

P E R 0  G A B I T 0  D I J O  QUE 51'' 
--Ustedas saben mejor'que nadie que yo.no qakria 

ser candidato. Me basaba oara ello en aue: 
"1) Era raico.  
"2) Era del Norte Chico, comr, Gabito. 
"3) Los derechistag me hdlaban izquierdista, y 10s 

"4) Apenas sabia castellano despu6s de mi estadia 
zurdos, recontra dkrecbista. 

en Londres. 
"5) Me cargan 10s rotos y me habian lanzado 10s 

-adicales de Jeria para absjo. 
"Bueno.. ., con estas ragones 1lemuC donde Don 

"Jvi6n y le dije claramente: 
"-yo Creo qne ... A mi se me ocui?'e .... Yo O p i n O  

'ue.. . 
"-Macairduu -fu6 la respuesta-. XSI me gusta, 

U e  tengas tantas ganas de sentarte en mi sillon Y 
n,, el "Canela". . 

y Por eso que me tienen aqui hacibndoles .pelea 
Malnchu y a Mnra. Es la $nica raz6n. 

PERICO PONCHO- 

?ora el siguiente cable 

Ultratumba (entrando a 
L I /mano derecha) Rut%ol@ D b N  JUFATAL .HERNANDEZ: -Para pa- 

sar 10s terribles dolorea de cabeza aue mt 
han ctado el Tribunal de Honor y 1; Can- 
traloria, que pard en seco al pobre Chuinin- 
go Santa Gruz, no me queda mas remedio 
que alivialarnie. Porque un ALIVIOL es ca- 
paz de borrar milagrosamente 10s males- 
tares que nos dejan 10s correligionarios y 
10s Premios Nacionales de Ark,  

A -  'DON PEDRO.. 
* -"- 



TRIGVIE LEE: -Gustavo, ahora aue se habla de u n a  reforma agraria mundial, recuerdo que 
cuando estuve en Chile me di cuenta de que hace una falta enorme el que se mecanicen 10s 
tsabajos agricolas. 
%Ell, NEGRO VARGAS: -Si, sefior' Lee; por eso me he esforzado para procurar a nuestros agri- 
cultores la maquinaria que hace falta, buscando la formula mejor para el mas adecuado 
aprsvechamiento de las escasas divisas que se destinan para este objeto. 

i 

SERIQB AGEICULTOR: CONSIXATE SIN COMPROMISOS, SOBRE CU&LQUIER PRQELEMA 
HE&A.GIOWRPbO CON LA MEGANIZACXQN AGRPCOLA DEL TRABAJO A 

BMPORTADORA F I S K  
A L A M E D A  B E R N A R D 0  B ' H G G G I N S  1 4 6 4  - F O N O  8 1 9 8 4  



E 
SE lo lleva esta vez la re- 

vista “BOLETO”, que escri- 
ben y publican 10s emplea- 
dos de 10s Ferrocarriles del 
EHtaao. 
Snn 10s mismos mucha- I_- - 

chm que le roban horas a1 
sueho y aue despub de 
teclear a la mkauina desde 
las 9 de la mahana hasta 
las seis de la tarde, entre 
pitazos y rugidos de loco- 
motoras, se dedican a ha- 
cer una revista unica en 
Chile. 
Y decimos unica, porque 

esta hecha a mimebgrafo, 
tiene un tiraje de 300 ejem- 
plares a1 mes, y se gasta 
hasta avisos pagados e 
ilustrados. Luce, ademas, 
una falange de j6venes 
poetas, que, con el tiempo, 
segiiramente se asomaran 
por una antologia. 

En un pais en cue cada 
empleado se siente desde 
que nace asambleista y 
Castelar a1 2 por 1.000 de 
un partido politico, gente 
que se dedica a sacar re- 
vistas realmente buenas y 
a costa de cruentos sacri- 
ficios, merecen de sobra 
un punto deslumbrante- 
mente, blanco. 

I , .  I 

VIDA 
ie que& quieto, 

R E  L A  0 
E n  el calIej6n del Lor0 

vive la bruja Martha, 

calchuda y espiritista; 
como todas las del gremio,! 
no tiene m i s  compaiiia 
que Ufz  gate Y estampas cumdo de  pronto el SilenCiO 
con cosas de  brujeha. 

sin saber IO que ocurria; 

las piernas a la Celinda. 

Pasaron unos minutos, 
parientes de  la agonia, 

10 rompe misii Martha: 
-@l6? &m el Padre Etern 
Oiga, mire, ise podria 
hablar una palabrita ‘ 
con el finado Bautista? 

concluyente p decisiva, 
s6lo de cinco palabras: 
-Le e s th  cosiendo Ias t r i p  
La  bruja cob& diez pesos, 

y con 10s pelos d e  punta 
se las rasp6 la Celinda 

prima hermma del matoco, Y el Pidm e m p z d  a enfriarle 

A’ver a la que conme 
misterim de  la otra vida, 
rbcogida y temerosa 
fu6 una noche la Celinda; 
queria saber de  su hombre, 
de su querido Bautista, 
que rasp6 el coco de  un tajo 
que le vaci6 la barriga. 

La respuesta fuB wrtan 

Para hacer venir a1 fiambre, de  acuerdo con la tarifa, 
que estir6 la pata un dia, 
la bruja apag6 la vela 
y lark6 unas letanias; x 3UAN VERDEJO 



iPOBRE doiia Ley de Defensa de la Democra- -2Y qu6 otros amores recuerda, Madama? 
ria! FuC todo lo que se nos ocurri6 d e r  despuCs -iUf! Seria de nunca acabar. Vean estos retra- 
que nos hizo sus tristes confidencias: tos de mis admiradores que hay en las paredes? y 

-iAy! Ustedes no tienen idea de lo terrible que es se daran cuenta de 10s gallos padres que estuvieron 
la vida de una mujer que ha si& famosa, corteja- a mis pies. Puedo decirles a ustedes que 10s Gnicos 
da, disputada, cuando llega a1 ocas0 de su fama. que no picaron wnmigo fueron esos inagwantables 
iAh! ;Sic transit gloria inmundi!, coma me dice comunistas, 10s falangistas, que me tenian miedo, 
ahara Malucho Cuevas, que fuC el que m b  me atra- porque son demasiado mocosos, y uno que Otro 
c6 el bote. . . zorzalcristiano, como el doctor cruz Keke, que no 

y,$2uPndo not6 usted q iba viniendo a me- 

-A ver, dkjenme hacer memoria,. . ;Ah, ya 

tambikn fu6 amante uyo, sabe lo que es canela. . . 
loco por mi. Con decirles que nos, Madma? 

era Ministro del Interior cuando me promulgaron. 

1 I 
. .  

. .  . .  . .  . .  
. .  

me acordd! Not4 que estaba medio a1 gat0 cuan- ’ zapatos me anda desprestigiando y diciendo por ah$ 
do me abandon6 hasta ese chic Mufioz Ale- que me va a liquidar de dos patadas! iEl!. . . iE1 
grucho.. . haci6ndose el de las monjas, cuando vivi6 durante 

aiios con esa tal Dictadura, a1 lado de quien yo SOY -2Y su paph, quC dice de su suerte? 
-iMi papy? una tonta, una pobre pavuncia!. . . 
-Si, don Gabito. . . -Bueno, sefiora, lo que pasa es que usted, como 
-iEsta furia con todos esos aprovechadores y todas las mujeres de su clase,,no se ha sabido reti- 

oportunistas que ahora me niegan y me hacen as- rar a tiempo; tlsted debi6 haber comprendido que 
CO!. . . Per0 yo tambien estoy furia con 61. . debh  hacer mutis por el foro., . 

.-Si eso es precisamente 10 que yo he querido -iPor qu6 est& tan enojada con su papy? 
-Porque yo habria preferidp estar ahora sola, hecer; per0 no me deja mi papy. El es el que, me 

completamente sola y abandonada, y no obligada obliga a cmtinuar revolvi6ndola; se le ha puesto 
a vivit con el pretendiente que mi aph me ha adjudi- que, si yo me mando cambiar, va a quedar dema- 

siado solo. . . cado ahora, a juego perdido.. . 
-&Ah, si? icon qui& vive usted hhora, misi6 --P a lo rnejor tiene raz6n don Gabito, sefiora ... 

Ley? 4 u i 6 n  sabe, ino?. . . En realidad, est& bien SO- 

-Con ese fome de Perico Poncho, que es como lo el pobre.. . En fin, 6ya es mi suerte. iQu6 le 
si la Mistinmetre tuviera que contentarse a estas voy hacer! Tendr6 que seguir haci6ndome la inte- 
alturas con don Emilio Bo110 Cocido, pongamos por resante, por lo menos hasta d6nde alcance a llegar 
caso.. . Perico Poncho, que a lo mejor se pega el feroz 

-I% claro; usted todavia no se siente jubilada ... guatacazo el pr6ximo doming0 en casa de la Lucha 
-De ninguna manera. 2No se imaginan ustedes Interna Radical, donde dicen que le van a pegar 

de 10 que podria ser capaz yo todavia si tuviera un en cuadrillazo mi ex Malucho Cuevas y Parcial 
hombre que me supiera explotar con energia? Mora. . . 

-2Qd tal le andaria el General Ibhiiez del Tan- Dofia Defensa de la Ley de la Aristocracia se ten- 
go, Madama? di6 en el sofa, se pus0 a fumar un cigarrillo bien 

-iNo me digan nada! iSi hasta ese Cabal10 con fuhingue, entorn6 10s ojos y nos hizo seiias para que 
nos senthramos a su lado. . . Preferimos salir dis- 
parados como cuetes. . . En la puerta de calle nos 

- encontramos con don Perico Poncho, que le traia 
unas flores o una corona, no nos fijamos bien.. . 



-OS GRANDES PROGRAMAS DE 

CB 106 

\’ 

10s martes, jueves y sibados, a 
las nueve diez en punto de la 

noche. 

T O P A Z E  ‘ E N  E L  A I R E  

EL BATATAZO DE LA SEMANA FBJE DE GUSTAVO VARGAS; 
OBTUVQ 146 VOTOS. 

HASTA el martes de la Dresente semana recibimos la cantidad de 
1.419 votos para nuestro Concurso Presidencial 1951. El general Ya 
dobl6 Ia curva de 10s cuatro mil votos, y don Arturo Matte le sigUi6 
muv de cerca. totalizando solamente 17 votos menos, con la cifra de 
380”sufragios a su favor. 

El batatazo de !a presente semana fu6 el de Gustavo Vargas, quien 
sac6 146 votos y se coloc6 en el decimo lugar de la tabla. 

Advertimos a 10s sefiores electores de nuestro concurso que el 
viernes 31 de agosto efectuaremos la’ primera elimination del concurso 
Y auedaran fuera todos aquellos aandidatos que tenpm menos de cien- 
io -cincuenta votos. 

como sigue: 
Hecho el escrutinio correspondiente, la clasificaci6n general wed6 

e VOTOS - 
Para don Carlos Iblfiez (subi6 397 votos) .................... 4.220 
Para don Arturo Matte (subi6 380 votos) ..................... 3.538 ’ 
Para don Pedro E. Alfonso (subio 44 votos) ................... 1.683 
Para don Marcia1 Mora (subi6 118 votos) .................... 1.232 
Para don Luis A. Cuevas (subib 12 botos) .................... 813 

Para don Eduardo Cruz-Coke (subi6 180 votos) ................ 2.036 

Para don Mumberto Mewes (subio 42 votos) ................. 697‘ 
Para don Juvefial Hernsndez (no vari6) ....................... 649 
Para don Jaime Larrain (no varici) ........................... 197 
Para don Gustavo Vargas Molinare (subi6 146 votos) .......... 194 
Para don Salvador Allende (subi6 6 votos ) .................... 165 
Para don Eduardo Frey (subi6 10 votos) ..................... 154 
Para don Isauro Torres (no vario) ........................... 
Para don Francisco J. Labbi (suti6 11 votos .................. 
Para don Horacio Walker (no vari6) ............................ 
Para don Hector Correa (no vario).? ............................ 
Para dofia Maria de la Cruz (subio 4 votos) ................. 
Para don Pablo Neruda (subi6 24 votos) ...................... 
Para don Galvarino Rivera (subi6 1 voto) ..................... 
Para don Samuel Gaiardo (subi6 3 votos) ..................... 

94 
85 
70 
37 
36 
34 
33 
30 

Para don Arturo Olaiarria (no vari6) ......................... 21 
Para don Raul Ampuero (no vari6) ........................... 18 
Para don Julio Martinez Montt (subi6 15 votos) ............... 15 
Para don Julio Ruiz Bourjois (subib 15 votos) ................. 
Para don Inmanuel Holger (subi6 1 voto) ..................... 
Papa don Santiago Urcelay (subio 1 voto) ..................... 
Para don Joaiauin Prieto (no vari6) ........................... 
Para don Hernan Videla (no vario) ........................... 
Para don Sotero del Rio (no vari6) ............................ 
Para don Juan Pradenas Mufioz (n6 vari6) ................... 
para don Sergio Recabarren (no varib) ....................... 
Para don Enrique Csfias Flores (no vari6) ..................... 
’ara don Ra61 Rettiq (no vari6) .............................. 
Para don Hernkn Figueroa (no vari6) ........................ 
’ara don Ernesto Barros Jarpa (sub56 2 votos) ............... 
’ara don Radomiro Tomic (no vari6) ........................ 
’ara don Marco Antonio Salum (no vari6) ....... .!. ......... 
’ara don Ladislao ErrPzuriz (no vati6) ....................... 
NUlOS .......................................................... 

12 
10 
9 
8 
7 
6 
4 
4 
3 
2 
1 

‘I 

Hecho el sorteo correspondien€e, resultaron premiadas las siguien- 
es personas: 

Con la garrafa de VINOS CASA BLANCA, don Angel Aguevegue 

Con la suscripci6n por tres meses a “TOPAZE”, don Carlos Pabst 

Con $ 100.- en dinero efectivo. don Luis Vargas K., Los Angeles, 

J., San Diego 679, Santiago. 

,ezana, Cerro Alegre, Gttlvez 25, Valparaiso. 

7asilla 425. 
Las personas premiadas pue- 

den pasar por nuestras oficinas, 
Avda. Santa Maria 0108, tercer 
piso, 10s dias viernes, de 9 a 13 
horas, a retirar sus premios. 

V O T O  
En el Concurso Presidencial de 
la revista “TOPAZE” voto por 
don: 
. . . . . . .  
Nombre . 
. . . . . . .  
Direcciln 

. . . . . . . . . . . . . . .  
TODOS LOS VOTOS ENVIk- . . . . . . . . . . . . . . .  DOS A NUESTRO CONCURSO 

PRESIDENCIAL, PREMIADOS 0 
NO, TIENEN DERECHO A PAR- . . . . . . . . . . . . . . . .  TICIPAR EN EL SORTEO DE 

1951 VALIOSOS PREMIOS DE FIN 
DE ARO. 

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



I 
-DICE el patr6n Vitoco que -ZPiensa estar mucho tiem 

no quiere ver a ninghn radical, presidiendo a 10s radicales? 
que ya lo tienen hasta la coroni- -Ciaro, claro, por supuesto. ‘ 

1la -nos dice el mozo del nuevo creo que, por 10 menos, voy 
3residente del CEN. aguantar un par de semanas, 

-No, hombre, digale que somos suficiente para ganarme el ciel 
inos periodistas neutrales que 10 En fin, iq& le vamos a hacer! 
peremm entrevistar. -Per0 tenemos entendido q 

A1 poco rat0 don Vitoco Moller usted ha sido muy buen radic 
?OS recibe, y, antes de saludarnos, don Vitoco. De esos que nun 
10s dice: han omitido sacrificios por el p< 

-iAy!x iPor favor, no me entre- tido,. . 
Jisten! No quiero hablar, porque a -si, si, per0 YO siempre 
10 mejor la embarro. pertenecido a 1 

-No, no tenga radicales que a] 
miedo, don Vitoco. damos con plata, 

10s que nos cuadi Le vamos a h c e r  
algunas preguntas mos con su bue sin mayor impor- 

1 cuota para las ell tancia. .. 
ciones, nada m6s . -Bueno, p e r 0  
iY0 no s6 de dt que Sean unas pre- 
de diablos se I guntas bien suave- 

citas ... cQu6 quie- ocurri6 cambia r n 
ren saber de mi? de actividad cor1 

-En primer lu- ligienaria ahora! 
gar, don Vitoco, di- -Una G l t i n  
ganos por qu6 10 pregunta, don Vi1 
nombraron a usted co: ~ Q u 6  piensa 1 
p r e s i d e n t e  del cer usted durante 
CEN. manaato? 

-Eso es lo que -ZDurante 1 

venes. A veces creo menm mandar. I 
que fu6 porque ya apellido es de o 
no habia radical de gen escand i n a v 

Y o  no queria ni por de que que pienso es hact 
me el sueco. Cc  mejorando. nada aceptar este 

cargo tan cargoso. .. Ustedes corn- decirles que no voy a llevar ni 1 

prenderhn que no es como para ti- apunte 10s garabatos de‘ Saraje. 
rarse facha ser el sucesor de C6spedes, de Julito Durhn, ( 

Inodoro Mufioz Alegrucho.. . Malucho Bossay, esth dicho todc 

pues, don Vitoco? -;No, no, hasta aqui no m 
a- -La ‘‘f tiene La Mane- Hegarnos! He hablado demasiad 

nunca se supo, j6- mandato? ... ‘I’m 

qu6 echar mano.. . -NQ se Pue- por eso Io u n  ic 

.. 

-2Entonces Para qU6 acePt6, -y otra cosa, don Vitoco.. 

ua.. . CFue don Gabito y, ademb, tengo que escuchar lu 
go el radio para oir 10s garabatc 
que me echando a esta h 
ra Malucho cuevas desde Co 
cepcibn. Adibs, niiios. Rueguen PI  

-iAh!. . .  
quien lo convencib? 

- N ~ ,  no, fu6 el pelado Esca- 
nilla.. . EI me dijo: ~ ~ ~ t r ~  
nerle y no ponerle, m6s vale 
nerle, don Vicho”. . .  Y aqui me mi. I 

tienen ustedes poni6ndole el horn- -Adi6s, don Vitoco. Que de 
bro a esta mariguancia. .. canse en paz. 

1 S U S C R I B A S E  A “ T O P A Z E ”  
Anna1 (52 ediciones) ..................................... $ 280.- 
Semestral (26 ediciones) ,. ...................... .“. ....... $ 145.- 

LOS Pagos por suscripciones deberin hacerse a nombre de Revista 
“TOPAZE”, Av. Santa, Maria 0108, 3er. piso, Santiago. 

, .  

--- 

La EDITORIAL UNI- 
VERSITARLA. conse- 
cuente con sux prop& 
BitOS de difusiiin cultu- 
ral. tomarir a SU caran 
la edici6n dr la revis&: 
conservando la misma 
Direccicin y UedacciBa. 

8 Ruego subxrlbirrne a 
P A  N 0 R A M A 

I E C O N O h l I C O  I 
a partir del oumero 

. . . . . . . . . . .  



C o n o z c a  l a  
B o q u i l l a  

A PROVINCIAS CONTRA 
REEMBOfSO 

EL doming0 en la maiiana, a falta 
de otra -sa, me fui a asomar a1 
Teafro Baquedano, donde, en funcibn 
matinal se llevd a efecto la  rocl la- 
ma&& de Martial Mora. Cuando 
termjnb el acto, en e1 cual la que 
verdaderamede se fucio' fug la hiia 
de Pedro Lebn Ugalde, que him el 
-jar discurso de la funcibn, un Bru- 
po de ibaiiistas se ubiw en la PUerta 
del teatro y gritb: 

-icon Marcial. . . - 
e1 presupuesto nacional! 
por suerte 10s moristas no rem- 

gie.ron el guante de 10s camisas par- 
das de mi general y no hubo puiie- 
tes ni nada por el estilo. * * *  I el estilos, fie1 a su consigna de set de 

Pespu& de ser proclamado, Mar- todo Y no st?r nadab * 

cia1 y su estado mayor pasaron a a h o r -  
zar en el restaurante Oriente, YO fuf PARA el domingo 
a w a i t e r  Y 10s vi comimdo ostras parando el desfile 
y vino del Rhin. En cambio 10s mo- en el 
ristas picantes almorzaron en el res- 

* *  
8e est6 pre- 

del ibafiismo, y 
dedile mi emral su 

nazi-socia~isra9gFario-mar~ista- 
taurante *I Baqudano* que a peronista7palacista espera reunir 50 

les ligaron prietas con pebre. . . media s610 mil personas, de las cuales cfeen con- 
con unOS 35 mil chilenos. 

Per0 el doctrinarismo quedb incb- Lo que a mi - medis tutu- 
lata es que edte desfile est6 siendo 
prepamdo por un mont6n de  milicos 
en retiro, muchos de 10s cuales estu- 

iBUENA cosa coq Santiaguito La- vieron en Is ~ 1 ~ ~ ~ ~ i ~  nazi =orno 
barca! Una vez, cuando fu6 Minisfro agregados militares, etc. 
de Hacienda, 10 hi- que se le entre Otras cosas, des- rrio' hacer fud ir donde Flaiio a pe- plegarg 
dir que las camisas nortesmericanas ne+a 

brigadas Kraft durch freude del doc. 

h c e  '0s' de socialistas populares con el pufio en 
un mes era un furibundb ibariista. al to , .  . &iddos * o ~  coroneles ju- 
Pero como 61 es asi, veleto e incons- bilados. 
iante, el doming0 apareci6 de morista s e ~ ,  que en el desfile ibaiiista 
en el Teatro Baquedano, don& m d 6  habr6 de un cuantuai, coma en botica, 
su cuchara con un discurso mds 0 

menotes. 
Con lo veleidoso que es, se espera 

que Chaguito, de aqui a fin de aiio, 
ya haya sida zorzclcristiano, mattisfa, Iider de la campaiia presidential de 
sociafista de Chik y otras cosas pi Marcia1 Mora, el que me dijo: . -Los moristaa no queremus indis- 

+ * *  

Este 
de 

tambih vendian fusran rebajadas de el hr6n 

mpo, el cojo reapare- tor y e n t r e d i o  i~~ 
Y 

bien entretenido verlo. 
* *  

ANTEAYER me 

MEJORALITA: -Con seguridad, ustea, aon Chupo Yra- 
rrizaval, debe sentirse pCsimo con 10s palm que ha reci- 
bid0 liltimamente en el Congreso el Convenio del Gobre. 
Pero, sepa que en estos y otros casos, se' sentira MEJOR 
.QUE &E.JOR CON MEJORAL. 

\ 

ponernos con 10s ibaiiistas porque, a 
lo mejor, vamos a estar con mi gene- 
ral en cas0 de que d g a n  elegidos 
candidatos Pedro Enrique Alfonso o 
Malucho Cuevas. 
Y est0 se lo cuento a 10s jefes ra- 

dicaies para que sepan la suerte que 
ie est6 destinada ar la montonera fun- 
dcda por 10s Matta y 10s Gallo. 

* e * *  
"PEGGY (dice una carta qua AI= 

He86 el otro dia): Ustedes han sido 
injustos con el doctor Hepp, a1 ata- 
carlo porque le dib una pega a un 
hermano suyo en el Seguro Obrero. 
Sepa que ahora acaba de llenar una 
vacante de arquitecto en'la Caja con 

iba epadrinado por la personal reco- 
mendaci6n del doctor Cruz Coke." 

la cosa es asi, no hay 
mas que reconocer que el doctor 
Hepp no es tan nepotista coma pa- 
recia y apiovecho e t a  opartunidad 
para aclarar le figura y . .  . pare chis- 
fhear can el tradicionalista Coloma. 



D 
I 

UNOS cuantos tios muy vivo el Arica y demhs ciudades-. iLos bi6 de precio, como era natural, y 
ojo descubrieron el gran negocio buqubs no traen ni azficar, ni acei- coh el negocito 10s demagogos an- 
en el Norte Grande. Acapararon te, ni harina, ni ricos huachalomos, tivinicolas se han ganado el cien- 
todo el vino que se manda a esas ni nada para comer, porque 10s to por uno. Porque si el ser hu- 
zonas y en seguida armaron' l a '  buques vienen atiborrados de vi- mano desde 10s tiempos de No6 
gran alharaca: no tinto y blanco! iImpidamos le est6 poniendo entre pera y bi- 

-iCiudadanos del Norte! -grim que se desembarque vino, a €in gote, no iba a quedarse sin ali- 
taron por Antofagasta, Iquique, de que las bodegas de 10s barcos mentos y, por aiiadidura, sin trago, 

vengan repletas de articulos de por muy nortino que fuera. 
primera necesidad! Per0 si todo este asunto es de 

Los nortinos pisaron el palito, por si absurdo, pintoresco y diver- 
protestaron ante las autoridades y tido, no para aqui la cosa. Porque 
un dia aparecieron dispaiciones mientras las autoridades chilenas 
que prohibian el embarque de vi- prohiben la internaci6n de vino 
nos a todo Chile. . ., claro que sin chileno de Taltal a1 Norte. .., iEN 
especificar que 10s fletes debian CAMBIO, GRACIAS A "RATA- 
cubrirse con articulos alimenticios. DOS COMERCIALES VIGEN- 

Asi las cosas, iquiqueiios, a n t e  TES, ESTA PERMITIDA LA 
fagastinos y toda la gente del INTERNACION DE VINOS PE, 
Norte creyeron que 10s buques RUANOS! 
que fueran llegando a 10s puertos A todo esto, en la CQmara se ha 
del Norte iban a ir repletos de aprobado un proyecta de ley me- 
carne, de mantequilla, de leche, de diante el cual se trata de  que 10s 
azficar, de aceite, de papas y de estibadores del Norte no sigan en 
todo lo demhs. Per0 se ensartaron, su empe6o de no desembarcar vi- 
porque a esa gente no se le dijo no, ya que no es por culpa del 
que si no van articulos alimenti- tinto y del blanco que no llega a 
cios a esa zona es porque faltan la zona algo d i d o  para echarse 
en todo Chile. a1 esthmago, sino de la situaci6n 

A todo esto, el vino que estaba general de Chile, que est6 color 
en poder de 10s acaparadores su- de hormiga. 

CHEVALIER: -Yo pido $ 300.000 
dia por trabajar en Chile. 

DON MALUCHO: - A Q ~ ~ ,  ustea 
tambiin es radical, compaiiero? 



Asi, en rnedio de un ambiente 
optirnista, di6 comienzo el seiior 
de Vries a su conferencia. 

Topacete ha trazado el siguied- 
te cuadro de nuestra agricultura, 
tomado descarnadamente de fa ex- 
position del seiior de Vries, y sin 
las frases amables que intercalaba 
por cortesia, cada cierto tiempo, 
el ilustre visitante. 

"Cronblogicarnente vivimos en 
1951, per0 la agricultura chilena 
vive cronol6gicamente en 10s co- 
mienzos de la Edad de Bronce, o 
sea, en el tercer miienio antes de 
Cristo -y esto lo dijo, haciendo 
un hofnenaje de modernismo a la 
aericultura chilen- " e. 

"Efectivamente, cuando Menes 
fund6 la primera dinastia farabnica, Vine de el ocaso, En la colonial cultura . . . 

nace nuestra agricultura. anterior en cientos de aiios a las 
granrfes pirimides, ya 10s egipcios 

EL SEROR Egbert de Vries. trabajaban la tierra y usaban me- plean en comprar automoviles de 
presidente del Banco Internacio- Iujo, casas en el Golf y en costear 
nal, dio la semana pasada una con- viaies a1 Moulin Rouee de Paris. 
ferencia sobre agricultura, que re- 
unio a 10s mas connotados y cons- 
picuos terratenientes, latifundistas, 
agricultores y ganaderos que existen 
en Chilito. 

La personalidad del conferen- 
ciante, experto y erudito en esta 
materia, habia despertado un en- 
tusiasrno enorme. 

-Con toda seguridad -decia 
don Renh Chifla Espejo, antes de 
iniciarse el' ac to- ,  don Egbert de 
Vries dari testimonio del esfuerzo, 
sqcrificio y trabajo de 10s agricul- 
tores, que laboramos con el sudor 
de nuestra frente esta tierra feraz y 
edhnica de Callampilandia. 

el campo siguib a igual 

t 

arriba abajo y de abajo arriba, 

Siglo XX. Dinamismo, 
Pero e1 campo esta lo mismo. 

dios de cultivos en una forma mis 
dinimica y productiva que 10s ac- 
tuales agricultores colchagiiinos. 
"Seg6n zeza en el Levitico, Moi- 
ses estableci6 el aiio sabitico, eri 
que la t i  e r r  a descansaba, y le- 
gisl6 ampliamente sobre la produc- 
ci6n y el cultivo. Y, cuando ha- 
bia uno que no trabajaba la tierra, 
hacihndola rendir lo justo, otro 
podia ocupar su propiedad, estan- 
do obligado el propietario a entre- 
garla por un precio razonable. 

"En Callampilandia, en cambio, 
la agricultura esti rutinizada. Los 
agricultores se rien de 10s ingenie- 
ros agronomos y siembran, cose- 
chan y trabajan como lo hacian 
sus tatarabuelos en el siglo XVI. 
Lo 6r.ico que hacen es quejarse de 
10s rotos parados en la calle Ahu- 
mada, y el crhdito agricola lo em- 

Y ;horror!, && la era actual 
nada cambia; todo igual. . . 



T I C O 5 :  [LEG0 UW 
C l O R  E t E b . H R ! C O  C O N T R A  L A S  P A P A S  

-2Hay que clavarle alfilei-es 
en la lengua y pincharle 10s intes- 

-iNo sea bhrbaro! Se le pre- 
gunta Gnicamente una cosa y si 
contesta ,una mentira. . . , syena la 
campana y usted sabe si el sujeto 
est6 diciendo la verdad o no. 

-0.K. -fu6 la chilena respues- 
ta de nuestro inteligente y hhbil 

Entonces tom6 sus maletas y 

Aqui lleg6 a La Moneda y fu6 

-Hola, Presi, ies cierto que ya 

-Totah,ente, Luchito. No le 

Aqui salt6 la campana-del de- 

volvi6 a Chile. 

a saludar a don Gabito. 

liquid6 la inflacibn?. . . 
quedan n3 10s restos.. . . 

tector y arm6 un boche padre. . . 

' 

INGLATERRA tuvo a Sherlock 
Holmes. 

Francia se gast6 un maravilloso 
Ganimard. 

Estados Unidos nos entreg6 a 
Charlie Chan. 

Chile tiene a . .  . Lucho Brum 
Davoglio. 

Don Lucho, que trabaja en la 
Casa Donde Tanto se Interroea 
Rhbilmente, es un hombre de 
mentalidad moderna y v i a j e r a .  
Apenas not6 que don Gabito se 
montaba en el Canela, 61 se mow 
t6 en un avi6n de la Panagra y 
pyti6 a la patria del Tio Sam. 

' 

2 Razones? 
Una de gran peso. Ver 10s mo- 

dernos m6todos de  investigaci6n 
policial que existian en la tierra -;Es efectivo que Pedro Enri- 
de Mister Truman para sacarles la que ganarh la lucha interna? . . . 
mamy y el papy a 10s comunistas. -Esta asegurada, m'hijo.. . 

Alli lo atendieron. regio. Nuevamente la campana arm6 
*-;Usted viene *de Conc6ri? - un sonido infernal. 

le preguntaron-. Nosotros nos Para no seguir metiendo la pa- 
gastamos Sing-Sing. ta, don Lucho sali6 a la calle. En 
y le mostraron toda la compli- la esquina de Morand6 se encon- 

cada maquinaria policial que se tr6 con mi general Ibhfiez. 
aplic6 para descubrir que A1 Ca- -iHola, mi Caba.. . iPerd6n! 
Pone. . . no habia pagado 10s im- Mi general.. . Me contaron que 
Puestos. Y don Lucho. viaj6 y t6- usted estaba conspirando .que se 
m6 nota. En Atlanta le mostraron las pelaba.. . 
un aparatito maravilloso que se -,$%rno puede creer una cosa 
llamaba detector de mentiras. asi, Lucho, usted que t5ofioce mis 

- 4 u i  tiene, Mister Blum, lo intimas y nunca desmentidas con- 
que le faltaba a su pais. Usted co- vicciones democrhticas? 

La campana casi se sale del de- 
caja mecfinica, le aprieta un bot6n tector.. . 
Y comienza a interrogarh. Para no seguir dmando rosca, 

a ,la victima dentro de esta 

don Lucho se despidio rhpidamen- 
tc. A las dos cuadras se top6 con 
don Malucho MuHoz Conejo. 
-;Y qu6 dice el pacto? 
-Totaimente asegurado. Los 

rgdicos esthn encantados con nos- 
otros. . 

El detector latg6 un garabato 
en yanqui. 

Don Lucho se chup6 y continu6 
su marcha, 

A lo lejos apareci6 una vela. 
-iHola, doctor Cruz Keke!. . . 

2Es cierto que usted est&* mejor 
que nunca de la testa?. . . 

--Per0 claro, mi querido ami- 
go. Se me considera el tip0 rnhs 
atinado del conservantismo y el de 
mejc* criterio politico. ' 

-iPapa! -rugi6 la maravillo- 
sa maquinita. 

En ese momento desembocaba 
por la esquina la popular figura 
de don Juvenal Hernhndez. 

-;Qu& me cuenta el inteligen- 
te rector de la Universidad? 

-;Ed curado, mi teniente? - 
mascull6 el detector. 

Per0 fu6 a la ilegada a Investi- 
gaciones cuando don Lucho tuvo 
la gran sorpresa. 

-1ndudablemerite -dijo para 
si- no ha pasado por el cuartel 
de General Mackenna un detecti- 
ve rnhs hhbil y rnhs diablo que yo. 

Aqui, el detector hizo una sola 
cosa; estall6. I 



EN Chilito estamos tan felices con Is inflarion, 
que la sacamos a la calle, la paseamos v se la 3 exhibimos a 10s turistas. Mas aun, el alcalde don 

Domus Dominguez ha pavimentado especialmente la 
ca!le Ahum'ada para hacerle un desfile triunfal. 

DE negro vemos a 10s cQlebres galenos, 4octoreS 
Marcialito Mora, Perico Poncho y Malucho Cue- 5 vas, en 10s momentos que operan a lo que queda 

LOS niiios ibaiiistas, que seran el numero sensa- 
cional de la tan anunciada marcha del 26 de 
agosto, ensayandose en SUS resPectivos mampa- del Partido Radical. La enlutada tenida es s610 un 

es candiFto de La anticipo de la suerte aue correrit la victima de la fata' 
interveneion quirurgica. 

tos. Coma se sabe, Mi 
niiiez y de la ingenuidad.. . 
4 
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-Tras .de veinte 060s oriscas. 7 



M I S I A FALANGE: 
-Muy bien, pes, Pe- 
rico Poncho. Ya que 
tanto has alard'eado 
con el divorcio, ahora 
que eres candidato, 
no9 divorciamos. 



G A B R I E L  S A N H U E Z A  D. 

D I f E  C T 0 R 

- 
Aiio Xx - Sontiogo de Chile, 17 de ogosto de \951 - N . O  984 

* E N  diversas ciudades ron elegidos miembros 
del norte acaban de del sindicato, con el apo- 
reunirse las poblaciones, go del SecretarZo del 
a fin de solicitar del Trabajo, desplazando a 
Supremo Gobierno que se les envien articulos 
alimenticios. El Supremo Gobierno, que, a1 pa- 
recer, ignoraba lo que est6 en conocimiento del *Debid0 a la escasez de alimentos que aflige 
mas humilde ciudadano del centro y del Sur, a1 norte el Gobierno acordd suspender el em- 
acordo “estudiar el asunto”. barque de vinos a esa zona, y ,  aunque se derogd 

la medida, naturalmente que en las prowincias 
* E n  Santiago estalld una huelga bancaria. afectacdas persistid la creencia de que por culpa 

Durante casi una s m a n a ,  el cOmerCi0, la indus- del vino la poblacion se extenuaba de hambre. 
tda, la vida particular, se Los cargadores de 10s puer- 
vieron entorpecidos por es- tos nortinos persisten azin 
ta situadion anomala. Por en  no descargar vino, lo 
fin, tras muchas conversa- que ha traido que 10s esti- 
ciones, el Gobierno acordd badores del sur aestkn soli- 
el arbitraje obligato7i0, pa- viantados, porque si no hay 
ra 10 cual dict6 un decreto, alimentos que cargar, ni 
que, por su abierta ilegali- tampoco puede embarcarse 
dad, fue‘ tramitado en,ca- vino, ellos estan virtual- 
ratter de insistencia. E n  mente cesantes. 
esta forma ilegal se procu- ra solucionar un conflicto - 7,. - 
tambien ilegal. 

Este es un somero cua- 
*per0 10s empleados de dro de 10s ultimos dias que 

la Caja Nacional de Aho- est6 viviendo el pais. E n  
rros, que tenian pendiente tanto acontecen tales ab- 
un nuevo pliego de peticio- surdos sintomaticos de una 
nes, acordaron proseguir falta de coordinacidn gu-  
i n  d e p endientemente su bernativa, de sentido de 
propia huelga, a manera de autoridad, de conocimiento 
“ p  a r o d e advertencia”. y de nocidn de responsabi- 
Hasta este momento, ni el lidades, se ha efectuado la 

Tal acontecimiento ha 
Ministerio del Trabajo, ni 
la directiva politica de la 
Caja de Ahorros, ni el Minfstro del Interior, ni absorbido todas las preocupaciones de 10s hom- 
nadie, se han  atrevido a preguntarles>a 10s em- bres de gobierno, y 10s mismos radicales, que en 
pleados rebeldes quk significado p e d e  ddrsele, visperas elsctorales se autodenominaron doctri- 

parecer amenazante vocable “advertencia”. nayios, han acusado a1 Gobierno de interven- 
czon. 

*En el mineral de Schwager se trataba de cam- De un lado, el pais viviendo a topetones. De 
biar la directzva del sindieat0 del .carbon. E n  otro lado, el partido mayoritario de gobierno g 
forma inexplicable, absurda, gedeonzca, con pa- 10s partidos subalternos de gobierno, pendientes 
sajes gratis, fuero? desde Santiago a Schwager de las alternativas de una preeleccidn que, por 
dirigentes comunistas, gentilmente acompatiados ningcn mottvo, conquistara el poder. 
POT el inefable Ministro &rani. Una vez alla, se Nunca tantos estan sufriendo tanto por tan 
procedio a retirar las denuncias presentadas por POCOS. 
el Propio inefable Ministro, en  contra de dzez 
candidatos comunistas, 10s que a la postre fue-  

10s falang&tas, gente de gobierno. 

JC 

- ‘ lucha interna radical. 

PROFESOR TOPAZE. 

DON GAVION, general en jefe i e  Ias fuerzas de tierra, aire y 
mar de don Perico Poficho, y que fu6 el verdadero masiscal 
Montgomery del oficialismo. Sus planes, su tactica y la estrate- 
gia desplegada, hicieron sonar a Marcia1 y a Malucho. 
A tan habil jefe electoral, no cabe sino ofrecerle una copa del 
riquisimo COGNAC GIL BLAS, que le cuelga una denigrante 
cola a todos 10s cognacs rivales que se atreven a meterse con 61. 

Es un product0 CAYLA ‘BEX 
b 

DlSTRlBUlDaRES GENERALES CIA DE ALCOHOLES, S A 

BANDERA 75 - CASILLA 2716 - TELEFONO 85098 - SANTIAGO 



D O N  P E D R O  A G U I R R E  C E R D A  
E N  10s muchos paises que he recorrido, no he 

visto una revista de caricaturas mcis ingeniosa 
que “Topaze”. 

Suele ser dura, hasta cruel; per0 no hay que 
olvidar que ella recoge el ambiente politico, y 

es en la politica donde las pasiones se c-$esarrollan con mcis 
f uerza. 

Nunca dejo de revisarla ni de admirar Ape ingenio que, en 
un pais de gran Wlacibn, haria la fortuna de sus autores. 

PEDRO AGUIRRE CERDA. 

D O N  A R T U R O  mio ha si& que, como 
A * L  E S S A N D R I a las pelotas de futbol, 

EN lo que a mi per- mis adversarios me ha- 
sona se refiere, yo no‘ le yan levantado a punta- 
guard0 rencor a “Topa- pi&. 
;e”. Es cierto que a veces ha “Topaze” ha sido tambikn 
sido injusto y hasta violento uno de 10s jugadores que me 
conmigo, per0 no me quejo. ha usado para marcar goles en 
Siempre he pensado que cada la cancha politica. 
hombre tiene su sino. ... y el ARTURO ALESSANDRI 

D O N  J U A N  E S T E B A N  M O N T E R O  
NO puede menos de ser benefioioso sefialar 

acertadamente el rumbo, ya conveniente, ya 
perjudicial, que los acontecimientos y la ac- 
cion de 10s hombres van impridendo a la 
marcha del pais. 

Con todo, no es ahi donde reside mi afi- 
cion a “TOPAZE”, sino en el ingenio aue, sin 
decaer, viene desplegando desde su primer dia, 
y la gracia liviana con que viene consiguiendo 

hacernos reir, sin haber degene- 
rado, sino en contadas ocasiones, 
en excesos que seguramente US- 
ted h a b d  lamentado tambibn. 

JUAN E. MONTERO 
-__w_w_____c --I r __” 

D O N  J U A N  
ANTONIO RlOS 

LA actuacion que 
durante diez afios 
ha tenido “Topaze” 
en la vida politica 
nacional ha sido, a 
mi juicio, altamente beneficiosa, 
porque en cada instante ha “- 
tad0 enfocando humoristicamen- 
te, per0 con verdadero a&erta, 
10s problemas nacionales y las 
actividades de 10s hombres que 
actlian en ellos. 

Sus editoriales, casi sin excep- 
cion, han sido verdaderas ense- 
fianzas para nuestros gobernan- 
tes, puesto que dia a dia les han 
ido seiialando sus errores, sus 
desaciertos, sus pasiones, etc., y 
les han ido indicando 10s reme- 
dies a1 mal que seiialan. 

JUAN A. RIOS. 

I D O N  C A R L O S  I B A N E Z  D E L  c. 
ESTIMO que “Topaze”, ademas de hEbCer 

reir a sus lectores, viene prestando a1 psis 
grandes servicios. Cada edicion es un admlra- 
ble estudio critico-jocoso de nuestro regimen 
politico irresponsable y lleno de vicios, y sus 
editoriales captan exactamente la situacion 
del momento, demostrando un patriotic0 in- 
ter& en servir a nuestros gobernantes. Es por > 
esto que pienso que “Topaze”, 
con el espiritu que encarna, esta 
llamado a continuar influyendo 
poderosa y beneficamente en la 
vida nacional. 

CARLOS IBAREZ DEL CAMPO 
- y v w - T c P  ._r__-- J 

*i 

Pero beba con VINOS 

no que sa& mejor a 
10s que saben de vi- 
nos. 

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

CASA BLANCA el Vi- 

I 

Fw votos! 

1 0  V O T O S  
En el Concurso Presidencial de la revlsta 
“TOPAZE”, veto por don: .................. 
............................................. 

Nombre: .................................... 
Direction: .................................. 

I I 





DON Tuan Flautista Rossetti acaba de  regresar de I t a h  la 
tierra de Julio CCrarj de Miguel Angel, de  .Garihaldi, d e  GiusepPe 
Verdi y dz Ami,lcar Chiorrmi. A su regreso a1 pais se incorporo 
inniediaxamente a la politica criblla, para Io cual di6 las siwientes 
instrucciones al actual don Marmatiuque de lns Socialistas de 
Chile: 

--Mira, questo Garafulichio, andate a decirele a1 Duce don 
Gabito que io e volto de 1’Italia irredenta, e chi me interezzo Per 
qwsta patiglia dil Ministerid di las Relaciones Exteriores. 

A Ins dos dias volvi6 el doctor Marmafulich con la contestaci6n 
del Presidente de La Serena. 

-Don Juan Flautista, le di su recado a don Gabito, y me dijo 
que le dijera a usted que se fuera a hafiar. 

-iOhl i Maledetta! [Traditori di la Madona di I’IzquiPrda! 
Ma non me importa nient pih, me 12. va a pagare. N o s v a m o  a 
pasare di UP. visje con il partid@, ‘a la cahalleriza dil Generale 
tbifiese dil Campo Santo. 

Y como lo pens6 lo hizo. Inmediatamente Ifam6 por telefono a1 
General de la Victoria de Pirro: 

-iAlb? iA16! iSalute, Generale dil mio cuorel 
El General, que no e i  ,de Ins muy avispados, parece que no 10.~ 

, 

conoci6, porque le dijo: 
i c o n  qui& hahlo? i c o n  Leo Marini? 

io carissimo Generale, parla con Juan Flautista dil 
Rossetto. . : 

--;Ah! Disculpe, no lo hahia conocido, Juanito. iQLi& se le 
ofrece? 

--I1 Ministerio di Relaciones Exteriores, don Carlo. 
-Pidaselo a don Gajito, pues, Juanito. Cbmo quiere que 

se lo de y o . .  . 
-No, no, io non quiere’niente con questo cachiporra hotado a 

macanuto di don Gabito. Io me he conveucito que questo paise 
necesita un h q h r e  chi arregle a patadas e cahagliazi. Qqesto 
testaferro C ustC, mio Genrale.. . 

-;Ah! Ahors principio a pararlas. Juanitp. I d  que usted 
9uiere es ofrecermd la adhesion de Ins Socialistas de C,hile, a 
cambia de que yo, si’me suena la flauta el 52, le d i  a usted la 
Cancilkria. ;No e3 e r r ?  

-iEcco li cud! Vengase a mangiare dimani conmico, para -chi 
arridemo quests tallarinata politica chi io l i  propongo. 

Effftivamp te, al dia siguicnte coniieron en casa de don Juan 
Flautista el, F reneral Ibaiiez y 10s Soeialistas de Chile en masa, 
t M b  10s cuales &pieron demis e n  el livingsomedor del depar- 
tamento de la Calle Simpron 6 8 ,  donde vive el anfitrion. 

LUCHO BOSSAY: -Ahora, con la tremea- 
da maquina intervencionista que le hicie- 
ron a Marcia1 Mora, no me queda mas que 
aliviolarme.. ., y prepararme para la ros- 
ea, que se va a armar. Y, cuando usted pase 
una mokstia y le jueguen la talquina, t6- 
mese una pastilb de Aliviol, y el dolos 
desaparecera como wr encanto. 



1-. I 
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DE L A  I E M A N A  
INDUDABLEMENTE que 

Chile debe ser para 10s chi- 
lenos, en la medida que es- 
to es posible en un mundo 
corn0 este del siglo XX. 

por esto, la opinion pu- 
blica miro con simpatia la 
]ucha de 10s empleados del 
Banco de Londres, que soli- 
citaban de su gerencia bri- 
tanica un pequefio reajuste 
en sus sueldos, escasos en 
raztjn de las alzas y la in- 
flacion reinantes. 

Sin embargo, el Ministro 
del Trabajo us6 recursos 
que prescribe la Ley de De- 
fensa de la Demwrstcia, 
destinada en todos sus ar- 
ticulados a combatir las 
huelgas ilegales, para dar 
satisfaccion a .  huelguistas 
totalmente ilegales.. . 

iPor auk el Ministro no 
empleo dicha ley en una 
forma mas de “hombreci- 
to$* 9 procedio a relegar a 
Pisagua a don Horacio 
Walker, personaje que mo- 
lestaba con su oposicion a1 
Gobierno? 

Habria sido una actitud 
mis consecuente.. . y me- 
nos sibilina. 

Vaya, pues, para el Mi- 
nistro del Trabajo y para 
aquellas autoridades que lo 
ampararon el negrisimo 
PUNT0 NEGRO de esta 
semana. 

P A G A N D O  U N  P A T 0  
y 10s tacos se le han ido 
y le  faltan las.caiiuelas, 
obligada est6 a gastarse 
do; pitos en la ccperrera” 
y.se encacha a duras penas 
par la parte delantera. 

se arma un boche escandinavo 
d e  protestas y alegatos 
y al hermano maquinista 
le  mzhan veinte garabatos. 

1 

Para tal desaguisao 
no hay  arreglo ni hay  tutia 
y Otra cosa ya no quda 
que seguir d e  infanteria; 
w m o  ocurre en tales casos, 
10s chillones se han callao 
p ahi queda el carromato 
veterano y derrengao. 

Don& caben cuatro gatos 
van  cincuenta pasajeros: 
van mujeres wn sussrias, 
van proletas zandungueros, 
va una vieja protestando 
que la han desvalijado 

una cabra que sopor& 

A las mho mi vecina 
doiia Lo10 d e  Inarejo, 
Ya se ha pUWf0 10s CalZOneS 
Y est6 en pie frente a1 eSPej0, 
se blanquea 10s cachetes, . resignada ms atentao. - Doiia Lo10 ech6 cuatro horas 
se hace el moiio con cuidado, 
code el bolso de ?as compras 
Y se larga p’al Mercao. 

‘ en volver a1 palomar 
y el marido le sac6 
lo que es fcicil sospechat-. 

* 

E n  mitad del recorrio 
el tranvia lentamente, 
como p110 en agonia, 

~ 

~ Perdi6 el poncho Y las espuelas se ha quedao sin corriente: , JUAN VERDEJO, 
Como vi$e donde el d i a l 0  

~ 



idlo! .  . . iPalte! . . . iRegio! y a diablpna ultimamente y andaba tomando cha- 

rotos comunistas de lo @s*"raros" que puede ha- 
ber, se sentia segura. Decia: 

-NO me la Vita  nadie. Y O  sere la Pr6xima 
reina radical. 

Mientras tanto, la &a y espigada Maluchita 
Cuevas, que se cambiaba un traje de baile como 
quien cambia de opinibn, decia a media VOZ: 

-iQuC chiquillos mPs fomes!. . . La corona es 
mia, mia y mia. . . 

Per0 Periea Ponche en Leche le habia guiiiado 

Eshs y otras perfurnadas exc an- cola a las 4 de la mafiana en com~afiia de U ~ O S  

zaron la otra noche en la boite del Hotel Moneda, 
cuando lo mPs high de nuestro mundo radical eli- 8 gi6 a la muchachita que se colocaria sobre las sie- 
nes la ansiada corona de Reina Nuevo Cen-Cen. a, Y no era para menos. 

La nifiita en cuest& viajaria gratis una vez por 
semana a Visa Y a La Serena, dos vece  a1 afio, 
por 10 menos, a estrechar, con su elegante Y fin_a 
manita, la cLlida diestra del Ti0 Sam. 

Marcialita Mora, que se h b i a  botado a picante 



b 

“arias veces el ojo a1 Presidente del Jurado, el 
sonriente Nuevo Gabriel del Nuevo Canela. 

-iIngenuas! . . . Creen que la elecci6n es libre 
que ganara la que tenga m6s votos. . . -decia. 

. Y tenia razbn, porque ella sali6 elegida reina, y 

‘ 

dijo a1 peso de la nueva soberana: 

LA despampanante 
y e x o t i c a  Rubia 
P i a t i n a d a ,  que 

I 

1 



Con motivo de set dia de fiesta el miercoles 15, debimos computar 
os votos llegados hasta el lunes a mediodia, solamente. Esta vez, co- 
n o  ya se esth haciendo habitual, fueron 10s sefiores Matte e Ibhfiez 
OS que obtuvieron mayor numero de votos. De 10s 2,498 que computa- 
nos. la mitad corresuondieron a estos dos candidatos, logrando el 

LOS GRANDES PROGRAMAS DE 

CB 106 

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

M J  N E R I A 

-Y 
T O P A Z E  EN E L  A l R E  
10s martes, jueves y sbbados, a 
las nueve diel  en punto de la 

noche. 

jeneral una pequefia ventaja sobre su fuerte antagonista. 
Como llevamos dicho, desde el- mes de septiembre proximo elimi- 

naremos de nuestros computos a todos aquellos candidatos que hasta 
mtonrlzs lleven menos de 150 votos. 

El escrutinio de esta semana dio Ins siguientes cifras: 

VOTOS 

Para don Luis Albert0 Cuevas (no vari6) ...................... 
Para don Humberto Mewes (subio 16 votos) ................... 
Para don Juvenal Hernandez (no vario) ...................... 
Para don Jaime Larrain (no vario) .................... 
Para don Francisco J. LabbC (subio 111 votos) ........ 
Para don Gustavo Vargas Molinare (no vari6) ............... 
Para don Salvador Allende (no vario) ......................... 
’ara don Eduardo Frei (subio 11 votos) .............. 
Para don Isauro Torres (no vario) .... ..it.. .................. 
Para don Horacio Walker (no vari6) .................. 
Para don Samuel Gajardo (subio 36 votos) ............ 
Para doiia Maria de la Cruz (subi6 28 votos) ........... 
Para don Pablo Neruda (subi6 27 votos) ............... 
Para don Hictor Correa (no vari6) ..................... 
Para don Gustavo Rivera (no vari6) ........... 
Para don Santiago Urcelav (sublo I 9  votos) ................... 
Para don Inmanuel Holger otos) ................... 
Para don Arturo Olavarria ........................ 
Para don Raul Ampuero (n ......................... 
Para don Julio Martinez M. (subio 1 voto) ............... 
Para don Julio Ruiz B. (subi6 1 Jvoto) ....................... 
Para don S6tero del Rio (subio 6 votos) .... 
Para aon Jaaquln Yrieto (no vario). ......................... Para, don Carlos Morale5 Cafias (subi6 14 v 

Para don Hernan Videla (no vari6 );. ..... 
Para don Sergio Recabarren (no vano). ..... 
Para don Enrique Caiias Flores (no vzrio) . . 
P a r a  don Raul Rettig (subi6 1 voto) .................... 
Para don Radomiro Tomic (subit5 4 votos) ..... :. ....... 
Para don Raul Marin (subi6 7 votos) ........................ 
Para don Ernesto Barros J. (no vari6) ................... 
Para don Hernbn Figueroa (no vari6) ........................ 
Para don Marco Antonio Salum (no vario) . . ......... 
Para don Ladislao Errazuriz (no vario) ............. 
Para don Lisandro Cruz P. (no vario) ........................ 
NUlOS ......................................................... 

Para don Carlos Ibb5ez (subi6 653 votos) .................... 4.870 
Para don Arturo Matte (subio 537 votos) ...................... 4.075 
Para don Eduardo Cruz-Coke (subi6 226 votos) ............... 2.262 
Pare don Pedro E. Alfonso (sub% 365 votos) ................ 2.048 
Para don Marcia1 Mora (subio 296 votos) ..................... 1.528 

813 
713 
649 
197 
196 
194 
165 
165 
94 
70 
66 
64 
61 
37 
33 
25 
25 
21 
18 
16 
16 
16 
14 
14 
12 
8 
7 
7 
7 
? 
4 
4 
1 
1 
1 
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Hecho el sorteo correspondiente, resultaion premiadas las si- 
yientes personas: 

Con In, garrafa de VINOS CASA BLANCA, don M. Sariego F., In- 
iependencia 1539, departamento D,, Santiago. 

Con la suscripci6n poi: tres meses a “TOPAZE”, don Francisco 
larufe, Prat  105, Quillota. 

Con $ 100 en dinero efectivo, don Ernesto Sot,o, Casilla 7, La Urlion. 

. Las personak premiadas uue- 
, den pasar por nuestras oficinas, 

Avda. Santa Maria 0108, tercer 
piso, los dias viernes, de a 13 
boras, a retirar sus premies. 

V O T O  
En.el Concurso Presidential de 
lie revista “TOBAZE” voto por 
don: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nombre . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Direction . . . . . . . . . . . . . .  

1951 
...................... 

TODOS LOS VOTOS ENVPA- 
DOS A NUESTRO CONCURSO 
PRESIDENCIAL, PREMIADOS 0 
NO, TIENEN DERECMO A PAIR- 
TICIPAR EN EL SORTIE0 DE 
VAEHOSOS PREMIQS DE FIN ’ QE ANO. 



EL, GENERAL PIRRO: --;Salud, colega! I 

W 
AL ESTADO MAYOR mattista 
ha ingresado un nuevo elemer- 
to, que, a1 dia siguiente de su 
incorporaci6n a este grupo, hizo 
decir en su sibilina radio, que 
Monsefior Car0 habia ordenado 
a un grupo determinado de po- 
liticos por qui6n debian votar, 
cosa que, naturalmente, desmin- 
ti6 Su Eminencia. 
Nosotros, que sabemos mucha 
historia antigua, moderna y 
contemporanea, le hacemos a1 
m a t t i s m o una advertencia: 
jguarda con la quinta columna! 

I 



e 
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EL PROFESOR TOPAZE: -Bueno, nifiios, ique formula habria para poder ofre- 
cer a Verdejo un pasaje a $ 1,60, para que pudiese movilizarse con las comodl- 
dad= que en otros paises se pagan mas caras? 
That is the question! 



' LA superfice del pais ya se ha- 
bia hecho poca. Para asegurar la 
prbxlma candidatura presidenclal 
se hacia necesario negociarla en el 
subsuelo. Pero, iquikn se atreve- 
riq a dedirselo? Siempre se corria , 
el peligro de al&n tinterazo. . . 

Por fin, despues de larga cavi- 
laci6n, don Perico Poncho, don 

Aleluya se arriesgaron. 
-Don Gabito, hay que camba- 

lachar diecisiete mil mineros por 
diecisiete mil votos para el pr6xi- 
mo abanderado radicartista -di- 
jeron. 
' -iEste es un circulo infernal! 
iHe sido el campe6n de? antico- 
munismo! Organic6 Pisagua; pelek 
con Neruda, que me habia hecho 
UnOs versos; meti a1 chucho a Sal- 
vador Ocampo.. . iNo puede serf 

-Si usted no nos ayuda, esos 
diecisiete mil votos de 10s mine- 

del c a r ~ n  seran controlados DON JOSE PEPE: -iQnb divertido, tovarich Serani! Usted que- 
los falangetas, que est6n en- d6 como un negro con la huelga del carbon, en cambio, 10s sin- 

soberbecidos. ya ve, don Gabito, dicatos me 10s pinto de colorados. Gracias. 

c6mo se hicierop pipi en el pact0 treinta' por ciento de aumento? En la lista que le dieron habia 
rAdico-peluc(m. . . En cambio, 10s iQu6 barbaridad! iPobres mineros! como diez candidatos contra 10s 
camaradas tovarichs de GaIo nos iTienen toda la raz6n en querer cuales las autoridades hgbian he- 
han prometido que si les devolve- cambiar dirediva! Afidalos, Ale- cho una denuncia ante,el Juzgado 
mos el carbbn, ellos se cuadran jandro. Arregla ese asunto. del Trabajo de Coronel, por ser . 
con nosotros. -Per0 si les aguanto, 10s cb- m6s comunistos que don Jose Pe- 

-iNo se 10s pasarhn por el munistas se apoderaran del sindi- pe. El ministro retir6 dicha de- 
aro? cato. . . 'nuncia del Juzgado, y cuando se 

-De ninguna manera. Faivovi- -iLos comunistas, 10s comunis- hizo la eleccibn, 10s diez camara- 
che tiene la palabra del Comin- tas! iTG, Alejandro Serasno, siem- das salieron elegidos. 
form. pre ves comunistas en todas par- Cuando dej6 instalada la nueva 

-Bueno, si es asi. . ., yo me tes! Toma tu cartera del trabajo mesa, en la cual, fuera de un ma- 
hago el cucho.. . y largate con el guat6n Domicia- mocriitico, todos 10s otros son to- 
SACANDO LA C A ~ A ~ ~ A  CON no Sot0 a este lio. y par- varichs, el ministro regresb con 
LA MANO DEL . M ~ O C R A T A  te hego, porque el asunto apura. Domiciano Soto, muy felicote a 

dos dias arregles la huelga del car- SINDICAL Y esa misma noche le lleg6 un 
b6n. En Schwager ya llevan para- se le felicitaba 
dos una semana. ~ Q u 6  es lo que con el guat6n stalinista Domicia- de 
pasa? no, que viaj6 con pase fiscal, cosa ENCARGO DE DON JOSE PE- 

-Que hay una directiva sindi- que pus0 felicote a su papa Galo, PE Y EN EL M I 0  PROP10 SA- 
ca1 falangista. _Esta directiva pre- que ahorr6 de la caja del P. C. LUDO AL INTELIGENTE CA- 
sent6 un pliego de peticiones y 10s chiches correspondientes, par- MAR*DA ALEJANDROVICH 
consigui6 el alza mayor de sala- ti6 hecho un cuspe a Schwager. SERANI POR HABERNOS DE- 

SINDICA- 
POf ciento. Per0 10s comunistas hac+, cosa muy fuera del regla- TO S T O P  
quleren echarla abajo y hacer nue- mento, la censura a la mesa que Q U I E R A  HACER LLEGAR 
vas elecciones que les signifiquen dirigia el falangeta Pkrez ValdBs, IWJJBTROS AGRADECIMIEN- 

control de 10s sindicatos carbo- y liquidada la mesa, el Ministro TOS A DON GABITO A DON 
niferos. por eso es la huelga. Para Serh.. . ni pidi6 que 10s mineros P E R K 0  PONCHO Y AL GLO- 
echar a 10s falangetas. propusieran una lista con nombres RIOSO CEN RADICARTA STOP 

-2De manera que solamente la de candidatos para elegir otra di- VIVA STALIN STOP VIVA DO- 
actual directiva consigui6 un pur0 rectiva. MICIANO STOP VISHINSKY". 

par,-ial Mora y el chico Mufioz 

--Ya lo sabes. Necesito que en LA NUEVA DIRECTIVA Santiago. 

El Ministro Sera.. . ni, junto cable, en 
la 'biente manera: 

conseguida nunca: un treinta Pidieron que se votara por a&- VUELTO NUESTRO 
CARBONIFERO 



MUCHOS de ustedes deben 
saber que Manuel Garret& Wal- 
ker, el amigo del rey Farouk, 
que se vi6 envuelto en kemendos 
lios en la lndia milenaria y sen- 
sual, se encuentra en Santiago. 

Ha estado w n  muchos amigos, 
10s que lo han enwntrado w * s  
flaco, per0 comervando todirvia 
ese aire mundarto que adquieren 
10s amigos de 10s reyes dados a 
la buena vida. Y, adem&, a estos 
amigos les ha dicho: 

-Much0 me han atacado, es- 
pecialmente algunos falangistas. 
A todos los perdono, per0 lo que 
hicieron wm’go,  sin oirme siquie- 
ra, Eduardo Frei y el pelado Ro- -Es que quiero saker quk CO- 

gers, no tiene nombre. . . . sas dice don Francisco sobre el 

cupado y “bon vivant”, ha sacado Y ha llegado a tanto su estado 
un cigarrillo Abdullah’s de un hu- de Qnimo, que ha hecho lo impd 
mo tan acerado wmo sus ojos sible por conseguirse 10s origina- 
bengalies.. . (Yo no & si el rey les del tom0 XIX de don Pancho. 
Farouk es bengali, per0 la pala- Yo no s6 q& dirdn ustedes, pero 
bra la encuentro exquisite). para mi, este nieto de su abuelo 

es exquisito. 

Y luego de decir esto, despreo- Presidente Balmaceda.. . 

* * *  
* * *  

OTRA cosa sumamente exqui- 
sits es el estado de nenrios en CONTINUAMENTE est& lle- 
que se encuentra RaGl Marin, el gmdo a Chile desde Mixico, li- 
nieto de don Jos6 Manuel Balma- bras que enfran p& de una 
ceda y senador por la tierra de manera ,lco,.,f;denCial”. por ejem- 
Gabriel Y de Pedro Enfique AI- plo, hay unas mil personas en 
fonso* que en Santiago que tienen bien guarda- ascuas, esperando que aparezca el xIx de la historia de don dit0 el volumen de Neruda, im- 
pancho ~ ~ ~ i ~ ~ ,  wba&..o tan we- en la capital azteca, que *e 
enwetmido para escfibir, pero tan lima ‘‘Canto General de Chile”, 
Iatero pera hablar. y en el cud, aparte de cosas re- 

---CY por quk 10s nervios, RaGI? gias Y estupendas corn0 ‘‘Machu 
-le pregunt6 una miga mia. Picchd’, hay otras que son puros 

Y RaG1, eoho un quirquincho, garabatos contra gente de esta tie- 
flaco y alucinado, mntest6: rra tan democra’tica. 

MEJORALITA: --;Pobre don Malucho! Tan seguro que 
se sentia el dia antes de la eleccion, y me Io dejan mas 
coludo que 10s monos titis del Zoo. Pero, sepa usted, que 
en estos y otros casos, se sentira MEJOR QUE MEJOR CON 
MEJORAL. 

Y, a prop6sito de estos libros 
que salen de las prensas mexica- 
nas, me han hablado de uno es- 
crito por un seiior Fernando Ale- 
&ria, que creo que es boliviano, Y 
que se venderia en Chile despuis 
de noviembre de 1952. o sea, des- 
pu& que termine Gabriel su pe- 
riodo. 

Y esto, siempre que no sea Pre- 
sidente Pedro Enrique Alfonso, 
porque es fijo que 61 no lo deiaria 
vender, porque, see& me awgu- 
ran, ese libro atenta contra la se- 
guridad interior de algunos perso- 
naies de La Serena. . . 

* * *  

iPobre Malucho Cuevas! iTan 
presidenciable que se creia y tan- 
te faoha que se d a h ,  y sac6 la 
cola m6s grande que se podia sa- 
mr dentro del radicalismo! ~ Q u k  
irQ a ser de 61 de aqui a un aiio? 
Porque cualquiere. que sea Presi- 
dente; va a perder la tremenda in- 
fluencia que haste ahora tiene. 
Y, sin embargo, como digo, hasta 
el domingo en la tarde se creia 
fijo como futuro Primer Mandata- 
rio. Tanto que ese die domingo, 
a las dos de la tarde, le decia en 
Valparaiso a sus carreligionarios: 

Ya triunfh.. . 
Per0 seis horas mis tarde se 

sabia que &lo el siete por ciento 
de 10s radicales de Chile eran p r -  
tidarios suyos. iPbbre!. . 

* * *  
UNA de las mesas recep- 

toras de votos en la elecci6n 
interna radical funcion6 en 
el Open Door ..., pero se la 
rolbaron. 
Lo que prmba que 10s lo- 

cos de ese recinto de locos 
son mucho d s  cuerdos que 
el &N.W partido politiw chi- 
leno que no tiene la mermr 
op&n a elegir Presidente de 
la Rephblica en el 52. 

* * *  , 

Y PARA terminar dirk que 
yo no fui a una comida que 
se dieron 10s topacetes el 
viernes Gltimo en “El Pollo 
Doredo”, con rnotivo de 10s 
veinte aiio3 de la revista. La 
r a z n  es que una, entre pu- 
ros hombres, desentonaba. Y 
fuk con hsrta pena que me 
que& en casita porque mis 
colegas lo pasaron regio, y3 
que f m n  muy bien atendi- 
dos por el ex C6nsul en Kobe, 
Salm6n Tacla, que ahora es 
el sulthn del simpdtico “Po- 
110”. 



E l  PARTIDO RADICAL 
- 
Es interesante anotar la influen- 

cia de la letra “M” en la agitada 
turbulenta vida del radicalismo 

chileno. VeQmOs: 
funda una M: Matta. 

Desde guagua le gust6 3610.. . 
& especializa en.. . MLquinas. 
& interesa Gnicamente en. . . Mi- 

Tiene un programa. . . MBximo. 
Pero lo reduce al. . . Minimo. 
Se gasta varios lideres con h: 

Meurls, Maira, Mdiioz Alegria, etc. 
Lanza un candidato que se gasta 

tres M por falta de una: Marcia1 
Mora Miranda. 

Le tiende la manu a 10s beatos a 
trav6s de otra M: Micros. 

Tuvieron un presidente MinGscu- 
lo: Mufioz. I 

Mamar. 

nisterios. 

Y ehora tienen uno.. . Miti-Miti: 

su misma &-de de una CAURCHILL: iC6mo estara de jorobada la pobre Inglaterra, 
nueva M: Maess. cuando hasta un picante como Edgardo Maass la tiene hasta 

Moller. ; P O E R E  A L B I O N !  

a otra M..  . 

LO QUE HACE Y NO HACE 
UN CABALLERO 

Un buen caballero no se 
declara en huelga una vez 
por semana, para jugar 
mas cachos en el Strand. 

I 3 hace linicarnente un aiio. Ahora son 

4 LQuiere sacarse una cola mattisfas* 
en 1952? Triunfe ahora en 
la lucba interna radical. Lus sou’alistas de Chile pasaron / del gobiernismo ministerial a1 mat- 

tismo hace &lo siete dias. Hace tres 
han virado hacia el caballismo. 

Los zorzalcristianos firmaron pacto 
hace un mes. Apenas 

les tendid una mam Coloma, se3es- 
tin retirando rnojigatamente de 10s 

+ 
- 

Como doctrinario y antioficialista, 
Jwenaf Hernindez se mesento’ de 

OTTO: -Sabes, Fedegico, en qu6 se diferencia un democgatico 
de un Perico von Poncho?. . . 
FEDERICO: -No caigo, Otto. 
OTTO : -Mug senelllo, Fedegico. Un democgatico est6 siempge 
a1 sol que mas calienta, 9 Perico von Poncho no calienta ni a su 
almohada. . . iAch! 

&ndidato. Ma’s tarde apiyd a Alfon- 
so, que era la vaz de La Moneda, y 
ahora, a pesar de haber declarado 
“que era el primer0 en aceptar el 
veredicto del tribunal de honor”, est6 
a punto de presentarse de nuevo co- 
mo candidato de transaccidn. 

4 
La Falange, por boca de Tona‘s 

Reyes, dijo que no aceptaba por nin- 
glin motivo a un radical. . ., y ahora 
esta’ pensando seriamente en Rober- 
to Wachholtz, que ademeis de bo- 
xeador, es tan radical como don Lili- 
put Muiioz Aleluya. 

4 
Finalmente el P. C. declard que 

no aceptaba por motivo alguno a un 
radical.. . y estuvo a1 cateo de la 
Iaucha para ver si apoyaba a Mar- 
Cia1 Mora Miranda. 
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UN articulista de “La creto de insistencia para 
Nacidn” se interroga imponer el arbitraje en 
amargamente a si mis- la huelga del Banco Lon- 
no .  en un  articulo pub12- dres. Conforme: el Go- 
cad0 el martes, acerca de si vale Id pena que el bierno no dictd tal decreto de insistencia, pero.. . 
Gobierno explique, comente y escriba la verdad DEB10 FIRMARLO. Y debid firmarlo por cuan- 
oficial, ya que nadie la cree. Estimulado por SuS to el ProPzo Gobierno, del cual don Jose Fernan- 
propias consideraciones y sus eXClUSiVOS argu- des es Secretario General, veto aquella parte de 
mentos, el redactor don Jose‘ Fernandes COnClU- la Ley de Defensa de la Democracia que permi- 
ye por deducir que quienes dudan de la verdad tia w e  10s empleados de buncos se acogieran a1 
oficial padecen de tonte- arbitraje obligatorio. No 
ria, desintegracidn moral o fue, pues, la mia falsedad 
mala fe. Y a mi, a quien a1 suponer que el Gobierno 
van dirigidos todos estos habia dictado tal decreto 
epitetos y el articulo ente- de insistencia, sin0 que, en 
rp, me considera semejante conocimiento de la VER- 
a una maledicente comadre DAD LEGAL, supuse que el 
de Windsor. Ministro del Trabajo y la 

Yo  me alarm&. “Caramba Contraloria tambien se 
-me dije-, si el diario de- ajustarian a esa verdad. 
positorw de toda la verdaa Otra falsia que me supo- 
national. dice que he incu- ne el Redactor General de 
rrido e n  falseda&s, es que. Gobierno es cuando yo di-  
realmente, he incurrido e n  go que el Gobierno, igno- 
falsedades”. Y me  apresurep rando que en el norte fal- 
por tanto, a ir a “La Na- taban articulos alimenti- 
cidn”, el diario que nunca cios, acordd estudiar el 
miente, a darle amplips ex- asunto. Tanto lo estudid so- 
plicaciones a1 perwdista ’ lamente hace algunos dias, 
don Jose‘ Fernandes. en  circunstancias que en 

per0 resutta que en  . el norte ss alimentan a me- 
templo de la veracidad se dias desde hace aRos, que 
rieron de mi. “Jose Fernnn- el Gobierno tom6 las me- 
des no es Jose‘ Fernandes”, me dijeron. “/El  ver- didas que enumera don Dario Fernandes sola- 
dadero nombre de  Jose Fernandes es Dario Po- mente la ultima semana. 
blete, el que, ademas de Jose‘ Fernandes, es E n  cucinto a que se restringid la entrada de vi- 
Secretario General de GoDbierno!” no al norte, no lo afirmS yo, sino. 10s vitivinicul- 

Entonces yo comprendi. 0 mas bien, fui com- tOTeS, Que, en  exposiciones hechas en la prensa y 
prendiendo paulatinamente. “Desde el momento no  desmentidas, dicen que esta restriccidn “lle- 
en que “La Nacidn” acepta que 10s articulos de go a cristalizarse en u n  decreto gubernativo.. ., 
u n  seAor vayan firmados con el nombre de otro decreto que posteriormente fuk retirado”. 
seiior -pens&-, es que “La Nacidn” no es un‘ No ha sido, por tanto, la mia ni mala fe, ni 
diario tan veridico como presume”. Y me d i  en- tonteria, ni desintegracidn moral. M i  moralidad 
tVnCeS a la tarea de revisar mi editorial ante- no juega en  este asunto, y si solamente en  aque- 
rzor, para ver hasta ddnde eran errheas las use- 110s casos de suyo tan graves que sdlo me aven- 
Veraciones de don Jose’ Dario Fernandes Poblete. go a ventilarlos en  10s mas privados recintos, 

La primera falsedad que me achaca el articu- con la discrecion, el tino, el sentido de la amistad 
lista que firma como no se llama y se llama y el patriotism0 que me son caracteristicos. 
como no se firma, es que el Gobierno, contraria- 
mente a lo aseverado por mi, no f irmo un de- PROFESOR TOPAZE. 

EL MINISTRQ Merino Segura, aue esta al frente de la cartera 
de Vias y Obras, es un Ministro que trabaja efectivamente. Fir6 
a Bolivia, no a ofrecer puertos ni infantiles salidas ai mar, sino 
a firmar un cohpletisimo acuerdo que beneficia a ambas nacio- 
nes. 
A tan buen y tan activo .kinistrtr no cabe sino ofrecerle una 
copa dell exquisito COGNAC GIL BLAS, rey indiscutible y so- 
berano absoluto de todos los cognacs del mundo. 

p, 

, 
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CHIILLAN, la ciudad en uue vino 
a1 mundo Marcial Mora. vista 
despues del terrible terremoto 
de 1939. 

“SANTIAGO NO ES CHILE” d1-c 
la conocida frase de propaganda tu- 
ristica. 
Y es la pura y santa verdad. 
Basta echarle una ripida mirada al 

pais para darse cuenta que la suerte de 
la Repiiblica no se juega a la sombra 
del cerro Santa Lucia, sino en otror 
puntos. Viiia del Mar tiene su Conven- 

Don Gabito averigua el dato, se venda la mano izquier- 
da y hace ganar a su gran general derechista Perico Poncho. 

Alndando 10s aiios, ChillPn tiene sus tres mosqueteros, 
que son respectivamente Athos Nlora, Aramis Alamos Ba- 
rros y Porthos Quintana Rurgos. 

Apenas 107 serenenses averiguan el dato, lanzan sus tres 
mosqueteros del Norte Chico, y llegan a1 mundo Don Ga- 
Sito, Don Periquito y don Humbertito. 

Chillln se indigna ante la competencia y se consigue 
un terremoto macanudo el aiio 39. 
Los desconsolados serenenses meditan largamente an- 

tes de contestar la fea jugada que les ha hecho la ciudad 
sureiia . 

--eQub es peor que un terremoto? LQuB es mis  terri- 
ble que- un sismo? LQuB podria reventarnos definitivamen- 
i e  par, que ChillPn se muriera de envidia? -se pregun- 
b 111 

Meditaron una semana. Un mes. Un 
360. .Y finalmente encontraron la solu- 
cion: 

-Si ellos tienen su terremoto, nos- 
otios tendremos a Don Gablto en La 
Moneda. 
Y asi Ilegb el primero y mls  son- 

riente de 10s mosqueteros nortinos a 
“la casa donde tanto se tandea”. 

Pero Chill& lanz6 a Marcial Mora a 
la palestra. . ., y se sac6 una cola. 

La Serena no vacil6. Convenci6 a 
dcn Perico Poncho que tenia sex-appeal 

ci6n redica y sus sabrosos fines de se- politico, y lo hizo candidato a la presi. 
mana presidenciales; Concepci6n se ano- Resultado: que en un aiio mPs, tam- 
ta la ~ n i c a  elecci6n senatorial en que Q-LA PAPAYA SERENENSE CONTRA biBn se sacapi su cola. 
gana un tres puntos con votos beatos; Y la guerra entre las dos susceptibles [MILLANEJA y ariscas ciudades nuestras sigue ade- Valparaiso se inscribe con 10s escPnda- 
10s de la Armada, y, finalment?; la po- 
bre Arics luce orgullosamente su casi 

LA U S T A  H[ I A  lante. 

entrega del Morro con bahia y todo a 10s amigos cuicos. . 
Y de todas las ciudades d e  Chile, hay dos que baten 

todos 10s records en materia de importancia en la marcha 
del pais. Son la r6rnintica y conventual La Serena, y el te- 
rremoteado y trigico Chill&. 

Pidlmosle prestado el avi6n al Primer Millonario del 
Aire y demos una vuelta por ambas. 

Chillln bene a Don Bernardo O’Higgins, que se cubre 
de gforia con el sable en la mano. 

La Serena lanza a Don Gabito, que apenas puede se 
monta en el Canela y parte a repartir sablazos en la tie- 
rra del Tio Sam. 

Don Bernardo interviene decisivamente en 10s campos 
de batalla de MaipG. 

Don Gavi6n interviene igualmente en 10s campos de 
Agramante de la lucha interna radical 

ChillPn, la tierra de Don Barnardo, tiene su suctancia 
La Serena, cuna de Don Gabito, falla en materia de su\- 

tancia, pero en cambio se gasta un programa de septiem- 
bre, un Plan de Foment0 de la ProduccGm, un estudio 
completisimo sobre caminos, igualrnente ~ u ~ t a n ~ i o s o ~  

Don Bernardo gana una hatalla con la rnano derecli I 

vendada. 

LA SEREPJA, cnna de don Gabito, despuks de un 
“week-end” presideneisl, y de un solo aterri- y *  

zaje del Canela. 

PEDRO ENRIQUE ALFONSO: -En rea- 
lidad, Marcial, si nos hubieramos reuni- 
do alrededor de una mesa de la TABER- 

TEATINOS 687 



XJN hecho grave, gravisimo, recon- 
e a  gravisimo, ha ocurrido esta se- 
mana. Don Perico Poncho Quintam 
Burgos fu8 acusado piiblicamente por 
su correligionario el obrable parla- 
mentario don Luis Bosal. de  haber 
intervenido en favor de don Serin, 
poncho en la lucha interna radica?. 

SOY MORISTA 

Don Perico Poncho Quintam BUI- 
gos, emplazado en esta forma, se dis- 
culp6 diciendo que habia ordenado 
una estricta imparcialidad Q todos 10s 
funcionarios r6dicos de su dependen- 
cia y que 81, personalmente, era mo- 
ro-morista a carta cabal. 

RECLAMOS 

A pesar ‘del desmentido de don 
Perico Poncho Quintana, don ParciaI 
Mora reclama: 1 

1. Que en una ciudad nortina 10s 
electores rhdicw debieron ir B votar 
a la Gobernacibn, pues alli se insta- 
16 la mesa, y que el Gobernador era 
m6s pfricoponchista que don Gabi- 
to. 

2. Que en %&a le dieron !a tor- 
ta al dirigente universitario radical 
a vista y presencia de unos &as 
pericoponchisfas, 10s cuales se hicie- 
ron 10s cuchos. 
3. Que en dos o tres ciudades del 

Sur, gobernadores pericoponchistas 
presionaron a tal extremo a 10s elec- 
tores ridicos, que don Perico Pon- 
cho sac6 todos 10s votos v don Par- 

LOS MIRONES: --;Si asi trato a Parcial Mora, en la 13cha in- 
terna radical, siendo, como es, su correligionario, jcomo nos 
tratara a nosotros en la proxima eleccion ~residencial? 
.adical si don Perico Poncho Quin- iY COMO SERA EN L A  OTRA? 
ana BurEos no hubiese sido moro- 

. - -_ 
4. Que hubo zanoadillas, patadar 

en las canillas, ojos en tinta, dbanas 
cortas y otras mmudencias en diver- 
sas partes del pais, obbsequiadas ca- 
riiiosamente por el pericoponchismo 
a 10s moro-moristas. 

- 
norista y en cambio hubiese sido Dicen que a1 escuchar las ~cusa- 

Con toda seguridad a don Parcia1 sufrib un ataque y se le enredarom 
cia1 y don Malucho solamente uno le habrian saoado la contumelia a las fornitums. Pot su parte don Ar- 
cadi uno cuetes en las primeras horas de 13 turo Matte de Plata sufrid un calam- 

micaponchista? ZAh? ... ciones de don Luis Bosal, mi General 

bre en Cl idem. 

is1 NO HUBIERA SIDO 
MORISTA? 

=be preguntarse, y con razbn, 
iC6mo habria sido la lucha jntema 

eleccibn y no habrian quedado moro- 
moristas sanos para votar por su mil- 
didato, pues les habrian puesto 10s 
ojos en compota, les habrian dejado 
la jeta rota, les habrian quebrado las 
costillas, les hebrian dado pataditas 
en el paipote, 10s habrian descala- 
brado, les habrian sacado chocolate 
de las iiatas y I03 habrian dejado, en 
fin, peor parados que o ~ S O S  cinco 
reyes moros a 10s cuales el Cid Cam- 
peador les sa& la iioiia. 

Y con toda raz6n. Porque si don 
Perico Poncho Quintam Burgos, 
siendo moro-morista, dej6 que sus fun- 
cionarios actuaran asi en una lucha 
radical, se puede esperar algo mu- 
chisimo peor cuando Genga esa otra 
deccibn en la cual 10s candidatos no 
ser6n radicales ni contarhn, como 
contb don Parcial Mora, con las sim- 
patias de don Perico Poncho Quinta- 
na Burgos. 

---- 
__Nu_-. A- --- - 

ba con VINOS } 

LLANCA el vi- i 1 0  V O T O S  
En el Concurso Presideneisl de la red& 
“TOPAZE”, voto por don: .................. 

Per0 be 
CASA B 
no que 

/ I BLANCA vale Dor 10 I nireeeiri 

nos. I ~ ............................................. 
I ,  

;El cup6n‘  C A S A  Nombre! ...................................... ’d L _ _  
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SEGUN 10s Llfimos c$lculos de la Direccidn General de --Impos~ble, senor; el jefe de de- 
Esfadisfica, que en materia de calcular no se equivoca en mds partamento est& justamente en 
de un veinfe por ciento, Chilifo tiene una poblacidn de estos momer,tos ayudando a con- 
5.635.874 habifanfes en esfado de uso. Pues bien, 5.635.871 tar los votes de la Asamblea de 
de esfos chilenenses se han esfado fregando desde hace la Mi&hican~n, donde parece que 
pila de dias debido a tres de nuestros compafriotas: don Pedro quieren hater huevo de pato a 
Perico Poncho, don Parcial Mora Mirindola y don Malucho don Partial Mora.. . 
Cuevas Finish. 

Por 'culpa de ellos no se puede hacer nada en este ca- -iPero una barbaridad, 
Ilampilandiento pais, dabido a que todo &a alrededor de 10s seiio!ita!' . . Digamev d6nde 
vofos que se estin confando en el Cen con 10s dedo,s como "lcePresidente de esta Caja- * 

cuando las viejas sacan cuenfas. Me las entender6 directamente 
con 61. . . iNo faltaba mis! 

Ayer nos toc6 ir a corretear una dado curso el jefe de  la Oficina --Tampoco se va a poderr, se- 
solicitud a una de esas Cajas que de Partes. . . iior, y no se ajise, que no saca na- 
llaman semifiscales, per0 que se -2Por que, seiiorita? da con ponerse nervioso. El Vi- 
deberian llamar radicales. -Porque usted la present6 des- cepresidente Ejecutivo ksG, pre- 

--Seiiorita -le decimos humil; puds de la elecci6n de las asam- eisamente, escrutando 10s votos al- 
demente a una nifia que se bleas radicales para elegir entre fonsistas de la Asamblea de Ca- 
pintando las uiias encima de una 10s tres precandidatos. El jefe de nela de Paihuano. . . 
m6quina de exribir--. zTendria la la Oficina de Partes es represen- Salimos disparados de la Caja 
amabilidad de tante de don Malucho Cuevas y sintiendo en el alma que nos 
de una de pr6stamo de ante el Cen. Reci6n llam6 por t e  hubiera atendido una seiiorita, 
auxilio que presentamos? 

lefono y dijo que no va a poder ,porque el garabato que tuvimos 
nos pregunta la niiia, corthndose venir porque estA escrutando la que frenar era digno del que ech6 
un de cuticula con los Asamblea de Pelotillehue, donde Peiialoza cuando Machuca le de- 
dientes. don Malucho sac6 dos votos. . . rram6 la palangana con plomo de- 

-&ce coma diez &as, sefiori- -iSeiiorita, est0 es un abuso! rretido en el espinazo. 
t a . .  . Y no va a quedar asi..  . ZPodria- iY para mis recacha, 10s fisca- 

-iAh! Entonces no hay caso; mos hablar con el jefe de departa- les y semi estin pidiendo nuevos v 
quiere decir que todavia no le ha mento de esta oficina? 

qu6 

-2Culndo la presentaron? - 

gigantescos aumentos de sueldos! 
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K 2 Seiior 

Santiago Labarca, 25 de agosto 

-r K Don JOSB Luis xv Infante  Larraj 
X lynch, Ministro de Poca EconomiQ 2 y Much0 Comercio. 
:I 
:< PRESENTE.. . (su renuncia): x 
$ M ~ Y  se3or mio y ale t o a s  10s 
X que estamos con el agua hasta e2 
:I pescado cuezoi :.: .= Hasta este momento musical de 2 Chuster nadie se habia atrevido a 
X decirle que cuando don Gabito lo 5 sonsaco a usted de la Alcaldia de 
Y Maznu. Eo hacid con el oietillo de 

dores a su Insula Barataria ( ~ e  
Maipu, despuds de haber convertz- 
do  en lo mas Carataria que se ha 
visto a esta pobre ciudad de Sun- 
tiago del Ultimo Extremo. i A k  
es2a la cosa! 

Usted ni nadie podra hacer ba- 
jar sobreandando 10s precios de 
10s articulos de primera tengo una 
necesidad, 10s cuales agarraron 
viento e n  popa e x  tiempos de don 
Carlos Paradero Vial Inflacbso. 
Cada diu que pase seguiran su- 
bzendo mas, y usted bnjando mas 
iAhi esta la cosa! Y eso es lo que 
espera don Gabito, que usted se 
desznfle, e n  vez de desinflar. iAhi 
estu la diablura! 

Le rue40 no echar en sac0 ro- 
I.! levantarle la pega de Alcalde, to- gran mundo que el Eo unzco que toso est; paro de advertencia que 8 mando en cuenta corraente que ya quiere es termznar sus dzas festa- le hago, don Jose Luzs X V ,  y dzs- 
i,! conszdera medzo pelo perdzda la vos como Alcalde, para reponerse ponga el cuero duro de su atento 
X Alcaldia de La Serena. iAhi  esta de sus pesadas labores y de ios Y seguro oblzgatorzo servidor y 
x la cosa! sacrabeneficios que le ha de-para- amzgo de meterse e n  todo, de pur0 
is El sabia perfectamente con men- do, porque nunca se sienta, el Po- antruso. iAhi esta la cosa! 2 te que usted sabia tanto de econo- der. iAhi esta la cosa! Por eso, 

mia como yo st? de empzsaguar mo- cuando las pard que tenia perdida 
$!nos. iAhi esta la cosa! Pero don la probabilidad de ser el Alcalde 
:.: Gabito tenia especial inter& a1 de Lujo de La Serena, le hizo la 
:5 tanto por ciento de quemarlo a punteria a usted, y usted pico co- 
;< usted. de convencer a la oninion mo un zorzal-cristiano de warron. 9 publica subasta de que, d>spues iAhi esta la cosa! 
3: de fracasar e n  la forma mas ro- Sin embargo, don Jose Luis X V ,  

tunda de disparates en el Minis- todavia es tiemwo de que recupere .. terio, no podra ni siquiera volver el puesto del mal por tal no de- 
$ a reasumir sus funcionei de ma- bid usted haber salido ni POT U n  POST DATIL.- Si Eogra tnm- 
X tinee, vermut y noche en Maipu. minuto de silencio. iAhi esta la biBn que renuncie su incorrelzgzo- 

iAhi esta la cosa! cosa! Renuncie a1 Ministerio Y nario el Chupo Avenida Irarraza- 
:< Don Gabito ha dicho a todo el vudlvase a toda carrera de perde- bal, cmejor que mejor, mejoral! 

~ x : . : X : ~ x ~ ~ X X X X X X X X X X X . ’ : s x : i X ~ x X ~ X X : ~ ~ ~ ~ ~ x X X X X X X X X X X s X X X X X X X X X X X ~ X X X ~ ~ X X : ~ X X X X X .  

YO era un hoihbre 
exciptico e ir6nico has- 
ta la tarde del 12  de 
agosto de 1951. No 
sreia gran cosa en 10s 
hombres y mucho me- 
nos en fa palabra agra- \@‘ - 
decimiento. 

Peru esa misma tar- 
de cambie‘ de opini6n y me di vue‘lta mi anticua- 
do levita de profesor. Las radios Cooperativa 
Y Pacifico, las revistas “Vea” y ”Nuevo Zig- 
zag”, “La 3ra. de la Hora”, la agencia noticio- 
sa Associated Press, politicos de todos 10s ‘ban- 
dos a travis de1 correo y del teltfono, innume- 
rabies admiradores y amigos a n h i m a s  se acor- 
daron de que “Topaze” babia cometido la 
insolencia de cumplir 20 afios de edad y me 
felicitaron cordialmente. 

y o  no soy sentimental. Me carga por prin- 
Sipia el llantito romintico . ,  per0 esta vez 
me emocion6. Por eso, con la  m6s cordial de mis 
sonrisas, me es grato agfadecerles a todos de to- 
do corazcjn., 

EL MHMISTRO HNFANTHL (boy de Econo- 
mia y Comercio): -Con la lluvia de palos 
que ma ha llegado 2or batir todos 10s re- 
cords de altura en materia de alzas, no me 
queda mas aue aliviolarme. Poraue una 
pastillita de ALHVIOL y un vas0 de agua 
dejan K. 8. a1 dolor de cabeza mas persis- 
tente. 



EL “DOCTOR” INFANTE LARRA1N:- No, doctor 
Verdejo. En vez de sanar a la enferma con esa in- 
yeccion, creo mas conveniente aplicarle oxigeno para 
que se muera de a poco. . . 

I 

I 
I 



DON GABITO ' 

E6 

EN EL concurso abierlo 
recientemente uara pre- 
'miar el mejor proyecto de 
nueva Facultad de Nedici- 
na se 11evo la ansiada re- 
compensa el arquitecto 
Juan Martinez G. 

Inmediatamente el pro- 
yecto favorecido fue obje- 
tad0 por arquitectos inde- 
pendientes, tecnicos, pro- 
fesores y 10s presidentes de 
10s Centros de ArqUiteChrd 
de la Universidad de Chile 
y Catolica. 

La razon que se dio fub 
kt siguiente: el estiio y el 
planteamiento del proyee- 
to premiado contradicen 1a 
linea educacional seguida 
hasta la fecha por las Fa- 
cultades de Arquitectura 
universitarias. 

AI mismo tiempo, arqui- 
tectos y estudiantes han 
abierto foros y han inuita- 
do a 10s tecnicos y a1 publi- 
co en general, a fin de ana- 
lizar 10s proyectos derrota- 
dos en el discutido concur- 
SO. 

El punto negro se lo lle- 
va el discutido jurado, com- 
puesto por 9 personas, de 
las cuales unicamente 5 
eran arquitectos, y de ellos 
so10 dos votaron en favor 
del proyecto vencedor. 

Hace t iempo que venia 
rochando a la Domit i la  
en chinchoseos pa ytisos . 
con el bachicha e I'esquina; 
per0 como d o n  Yusepe  
le f i a  sin pestafiar 
Y se le paqa de ti poco, 
YO la dejaba no mds. 

Dor P e w  

OiV YUSEPE ULO 
Y o  nunca he sido celoso, 

mrrcho menos con la fiata, 
porque el celoso no sirve 
mas que pa meter la pata; 
pero no v o y  a negar 
que el bachicha m e  tenia 
como a p ingo  carrerero. 
que esta que corta las huinchas. y siento que ladra el quiltro; 

y f iaba en  la Domit i la ,  
aunque,  pa decir verdad, 
el que f iaba era el, bachicha. 

Pero toca que una  noche 
que m e  acostC medio chispo 
siento pasos en  el patio 

m'iba a tirar catre abajo 
y viene la Domi t i la  A veces la Domit i la ,  

cuando queddbamos solos ' y m e  sujeta y m e  dice: 
y apaga'bamos la vela. 
me  decia no seii ton to .  
n o  le pongai mala cara, 
que vai a espantar el ave: 
no m e  tengi i  desconfianza 
y de'jalo que se claue. 

Y como yo soy ma's blando 
y ma's dulce que un merengue. 
y que tambie'n siqo siendo 
el m i s m o  del afio veinte, 
m e  dejaba convencer 

--Me tinca que es el bachicha. 
-;Me andara' huscando a mi'? 
-No, guacho. pero m e  ha di- 

e n  secret0 que es sonambu 
y se levanta dormio.  
-Dljalo, le igo yo. 
porqrre le tengo u n  remedio 
que si se lo acierto bien 
despierta o siyue durmiendo. 

I chp 

JUAN,, VbKDEJO. 



k 

ver a Maturana, 
el que relegara a 10s Moras parciales. 
j Tal pasa ese clan que mabana 
pretende librarnos de 10s radicales! 

se oyen sus voces de mando y 
[ sus gritos., 

por Ruben Dario-Sainte Marie 
La gente que forma el desfile dividese en mil opiniones 

hay  nacis germanos, 
cimpueros coreanos, 
masones, canutos, cristianos, 

Pero El, en veinte aiios, no cambia: severo, 
la frente cebuda, 
a1 cinto el acero, 
no hrrbla, no piensa, no opina, no duda 
de 41 mismo; 
Cue‘llar PS quien suda 
a1 ver reunido tan revuelto “ismo”. 

’ todos confundidos con cien mil perones. 
. 

Jirones de ortegas 
esttemecen en el pavimento 
sus penas sin gloria; 
y 10s que desfilan piensan en sus pegas 
elevando sus voces y gritos a1 viento: - 
“ihdontando h*l Caballo vendrci la Victoria!” 

Y a  pasa el cortejo. 
Marin Balmaceda mira sin carin’o 
a w tio viejo, 
I: su tio Enrique, . t m  grande y tan nin’o . . 
Entre las mujeres Maria Sin Cruz asi alega: 

A h ,  si Ibdiiez Ilega, * 
no habra‘ en Chile Nuevo ni obispos ni  curas!. . .” 
;Honor a1 que en punta galopa, 
honor a 10s “vitros” tantos an’os muertos! 

‘ iSalud a1 que manda tan extra5a tropa! 

- Edecios! i Maunertos? 

Los mismos termales de tiempos pusados 
on Chillcin y@ suen’an tornarse de nuevo en- sumisos centatdros: 
dque‘ importan la izquierda, Verdejo, los pun’os furiosos alza- 

[ dos? 
Que vengan de nuevo y sin elecciones 10s lauros. 
Suspenden en U S A  las risas 
it qucrdan sus ’muchas divisas. . . 
Los yanquis se ponen saltones 
y ternen que les llegue a1 perno ’ 

si  hrotan en Chile perones. . . 
Y Doming0 Arcinguiz que quiere asumir otsa tlez el Gobierno, 
a Ortega que es ra‘dico le ofrece sus dones, 
y hasta a Anibal Jara, ibaiiista eterno, 
y a Wilson y a Ampuero que quiere vestir a Karl Marx con 

[ guerrera 
y que lletre quepis con visera, 
se les muestra tierno, 
y con emoci6n 
I P S  ofrece toditas las pegas que hoy dia depara el erario fiscal, 
erario que habra‘ de cuadrar el futuro Minisfro de Hacienda 

[ ibabista, el guat6n 
Pedregal! 



LOS GR.ANDES PROGRAMAS DE 

CB 106 

R A D I O  S O Z I E D A D  
N A C I O N G L  D E  

M I N E R I A  

Y 

T O P A Z E  E N  E L  A l R E  
10s martes, jueves y sobodos; a 
10s nueve diez en punto de la 

noche. 

Est'i sxnana batimos todo5 lo\ iecoid,  (11 ~ O G O S  ieubidos para 
iuestro espectacular Concurso Presidencial 1951. Nos llegaron 4 019 
roto6. de 10s cuales don Arturo Matte recibio la astronomica cantidad 
le 1.677 votos y el General Ibafiez 1.203, cantidad que le permitio do- 
)Iar la curva de 10s seis mil-sufragios. 

Don Carlos Davila entro a correr entre 10s presidenciables y part16 
on 43 votos, enviados por varios admiradores de Chile y del extran- 
ex'o.1 Dan Eduardo Frei paso a dos competidores, y don Francisco J. 
,abbe a 1, colocandose ambos muy cerca del segundo grupo de par- 
icipantes en esta carrera. 

Como ya lo hemos advertido en ediciones anteriores, el 31 de este 
Res efectuaremos la primera elirninacion de eandidatos. No computa- 
emos 10s votos de aquellos que para esa fecba no hayan totalizado 
50 o mas votos. 

Hecho el escrutinio correspondiente, la clasificacion general quede 
omo sigue: YOTOS - 
'ara el General Ibafiez (subio 1.203 votos) .................. 
'ara don Arturo Matte (subio 1.677 votos) .................... 
'ara don Eduardn Cruz Coke (subi6 99 votos) ............... 
'ara don Pedro Enrique Atfonso (subio 57 votos) ............ 
'ara don Marcia1 Mora (subio 66 votos) ..................... 
'ara don Luis A. Cuevas (subio 11 votos) .................... 
'ara don Humberto Mewes (subio 6Z votos) .................. 
'ara don Juvenal Hernandez (no vario) ...................... 
'ara don Francisco J. Labbe (subio 135 votos) ............... 
'ara don Eduardo Frei (subio 158 votos) ..................... 
'ara don Gustavo Vargas (subio 22 votos) ..................... 
'ara dpn Salvador Allen& (subio 46 votos) ................... 
'ara don Samuel Gajardo (subio 99 votos) .................... 
'ara don HBctor Correa (subio 79 votos) ...................... 
'ara don Jaime Larrain (no vario) ........................... 

'ara don Psauro Torres (no varib) ........................... 
'ara dofia Maria de la Cruz (subio 11 votos) 
'ara don Pablo Neruda (subio 11 votos) ...................... 
'ara don Horacio Walker (no vario) .......................... 
'ara don Arturo Olavarria (subio 34 votos) .................... 
'ara don Carlos Davila (subio 43 votos) ................. 
'ara don Immanuel Holger (subio 12 votos) ................... 
'ara don Gustavo Rivera (no vario) ......................... 
'ara don Raul Ampuero (subio 12 votos) ...................... 
'ara don Sotero del Rio (subio 21 votos) ..................... 
'ara don Julio Ruiz Bourjois (subi6 11 votos) .................. 
'ara don Santiago Urcelay (no vari6) 
'ara don Rau1 Rettig (subio 18 votos) ................... 
'ara don Carloa Morales Cafias (subi6 11 votos) .............. 
'ara don Hernin Videla Lira (subi6 11 votos) 
'ara don RaGl Marin (subio 12 votos) ........................ 
'ara don Julio Martinez Montt (no vario) .................... 
ara don Joaquin Prieto (no vario) ........................... 
ara  don Sergio Recabarren (no vari6) ........................ 
'ara don Enrique Cafias Flores (no vari6) ................... 

'ara don Marco Antonio Salum (no vario) ................... 
'ara don Lisandro Cruz Ponce (no vario) ..................... 
'ara don Bernardino Vila (subio 1 voto) ..................... 

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

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

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

'ara don Radomiro Tomic (no vari6) . .................... 
'ara don Hernan Figueroa (no vario) .................... 
'ara don Ernest0 Barros Jr;;oa (no vari6) .................... 
'ara don Ladislao Errazuriz (no varid) ........................ 

n blanco ....................................................... 
iulos (por diversas causas, entre otras por ser enviados a nom- 

bre de personas que no intervienen en politica) ........... 

6.077 
5.750 
2.361 
2.105 
1.594 

824 
775 
649 
331 
323 
216 
211 
197 
165 
116 
94 
75 
72 
70 
55 
43 
37 
33 
30 
31 
27 
25 
25 
25 
23 
19 
16 
12 
8 
1 
7 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
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Hecho el sorteo correspondiente, resultaron premiadas las siguien- 

Con la aarrafa de VINOS CASA BLANCA, don Alfred0 Rolfs M., 
3s personast 

'residente Madero 625, Nufioa. 
Con la suscripcih por tres meses a "TOPAZE", don Jose H. Ba- 

rientos, Correo Sewell, Rancagua. 

illa 65, Pitrufquen. 
Con $ 100 en dinero efectivo, don CCsar Klapp Lavanderos, Ca- 

. Las Dersonas premiadas pue- 
Y O T O  

En el Concurso Presidencial de 
Is revista "TOPAZE" voto por 
don: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nombre . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Direccidn . . . . . . . . . . . . . . .  

1951 
...................... 

den pakar por nuestras oficinas, 
Avda. Santa Maria 0108, tercer 
piso, 10s dias viernes, de 9 a 13 
horas, a retirar sus premios. 

TODQS LOS VQTOS ENVIA- 
DOS A RUESTRO CONCURSO 
PRESIDENCIAL, PREMIADOS 0 
NO, TIENEN DERECHO A PAR- 
TICIPAR EN EL SBRTEO DE 
VALIQSOS P R ~ ~ O S  DE FIN 
DE WQ. 



L N  RADICAL 
SI cs oficialista, no es radical, sino liberal. Si cs doc- 

frlnano, tampoco es radical, sino comunlsta. Si no cs 
ndda. . ., es empleado gubliro. 

UN LIBERAL 

inas beatos del pais. 

UN CONSERVADOR 

frrma pactos a la. sombra del Club de la Republica. 

UN COMUNISTA 

y le ha andado arrastrando el poncho a Marcia1 Mora. 

UN SOCIALISTA 
Un marxista que anduvo a balazos con 10s nazis, hasta 

que Ampuero se abraz6 oficialmente con Javier Lira, ba- 
jo la mirada protectora de mi general, y a espaldas de 
la sombra de HBctor Barreto. 

UN NACISTA 
Un gallo que fu6 antlcomunlsta. comunlzante, antlso- 

clalista, sociallzante; derechfsta, lzqulerdista. centrista, 
antiaguirrista. agulrrista, vanguardista, gonzallsta, ion- 
ceista. etc. iY sigue como si tal cosa! 

UN IBAiWST.4 

de Armas a La Moneda. 

UN AGRARIO IBANISTA 

U n  libre pensador que est& apoyado por 10s sectores 

Un beato que se entiende dnicamente con radicales y 

Un rojo que jura no apoyar nunca m&s a un radical .... 

IJn rnilico jubilado que se quiere. mudar de la Plaza 

Un nacista sln fundo. que le tiene plca a Jalme Larrafn. 

Un ibaiiista con fundo,, a quien don Jaime invita de 
UN AGRARIO JAIMISTA 

VL’Z en cuindo P comer a su casa. 

UN FALANGISTA 
MINISTRO INFAUTW,: --;Que r i m  que  ]le- Un muchachito palldo que confundid Ia entrada de1 

Teatro de Ensayo con la puerta de la Falange Naclonal. 
Y aA3duardo Frei con Etfenne Frols. gci el tiernpo d e  10s volantines! 



C o n o z c a  l a  
B o q u i l l a  

TER” quita m8s 
de la mitad de 

boquilla ha da- 

con gancho auto- 
matic6 Dara bo- 

A PROVINCIAS CONTRA 
REEMBOLSO 

;Qud divertido! En “La Nacidn” 
del martes, el periodisfa Dario Fer- 
ntindez, alias Josh Poblete, acusa al 
profesor Topaze de mentiroso. Yo no 
me atrevi a entrar a la oficina del 
“boss” despuds de leer el articulo 
porque lo crei hecho una furia, pero 
cuando lo hice encontre‘ a1 profesor 
tirhndose 10s pelos de la barbs p son- 
riendo. Y despuds de saludarme, me 
dijo: 

-2Qu6 yo dig0 falsedades? Lo du- 
do, pero, dy quie‘n alguna vez no las 
dice? Por ejemplo, si,nadie mirrtiera, 
querria decir que cierto programa de 
sentiembre se habria cumplido; que 
el-pais habria salido del “circuh in- 
fernal de la infiacidn en 1950”; que 
a 10s comunistas 10s persigue real- 
mente el gobierno y no les da 10s 
sindicatos; que mister Truman habria 
venido a Chile en noviembre pasado; 
que. . ., pero en fin, ivale ;la pens 
en este pais llevarse puntualizando 
estos deslices, Sean supuestos o ver- 
daderos? 
Y filosdficamente el profesor TO- 

palze termind: 
-Por otra parte, Zpor que‘ se que- 

ja contra m’ el periodista J G S ~  PO- 
blete porque no le creo a1 gobierno, 
cuando N’ 10s propios componentes 
de 10s partidos de gobierno I.-. creen 
una palabra? 
Y dobld la hoja. . . 

* * *  
Gustavo Git6n es un caballero que 

era senador, qye era radical y q:ie 
era civilista. Aun mfis, mmtenia tal 
fervor izquierdista que se separb del 
radicalism0 porque a &e lo hallaba 
medio tefiido de burgu8s. Ahord.. ., 
ipobre caballero! Ahora le han or- 
denado que hable el domingo en la 
marcha del ibefiismo, y en favor de 
mi General, precisamente, a quien 
atacaba tanto hace alg6n tiempo: 
2Es que piensa realmente pescarsp 

MEJORALITA: -Oiga, Ministro Quintana Burgos, tomese 
un MEJORAL para pasar 10s terribles malos ratos que le 
dan alfonsistas y marcialistas. Los primeros lo acusan de 
“rnorista” per haber nacido en Chillan, y 10s segundos, de 
“perico-ponchista”, por haber actuado como Ministro del 
Interior el dia de la tremenda reparticibn de colas radica- 
les. Y no olvide: MEJOR QUE MEJQR, ES SIEMPRE 
MEJORAL PARA EL DOLOR. 

un0 senaduria termal el doctor Gir6n 
si llega 0 salir de presidente mi Ge- 
neral? Porque si no es en esa forma, 
ya no vuelve mfis a1 Congreso. 

* * *  
Y a prop6sito de mi General, el 

domingo prdxrmo, 26 de agosto, fe- 
cha de la mentada marcha ibafiista, 
se cumplen doce afios justos del 
ariostazo en que infervino el candi- 
dato Doming0 ArBnguiz. Ese arios- 
tazo, como ustedes recordara’n, fud 
para berrer con el Frente Popular de 
La Morieda y acabar con ese gobier- 
no de rotos. . . 

Ahora uno de 10s dos cabectllos de 
ese golpe ha llamado marcha del 
pueblo a su desfile. ;Cud cosas se 
ven en Chilito, Dios santo! 

* * +  
En cinco millones de pesos wa- 

lu6 el pobre Malucho Cuevas 10s 
gastos que le demand6 su tremenda 
cola electoral. iCinco millones! iY 
81, segGn declara peribdicyente a la 
prensa, epenas si tiene una casa con 
deuda, un Chevrolet 49 y una radio 
picante! Como que no salga luego el 
pleito que a nombre de 10s emplea- 
dos de no s8 qu6 Caje tiene entabla-’ 
do, Malucho ya no va a poder fumar 
mfis puros Corona de 0 75 pesos 
cada uno, y no pod& ir a almorzar 
nunca, pem nunca mfis, a1 Chez Hen- 
ry . .  . * * *  

El martes me encontrd con San- 
tiago Labarca en la c a l k  Hablando, 
hablando, este inquieto ex Ministro 
me dijo a voz en cuello: 

-Peggy, la autorizo para decir a 
quien quiera oirla que, en mi opi- 
ni6n, la genereci6n del afib 20 no 
tiene nada que‘ hacer con la politica 
chilena. Y que est6 formada por pu- 
ros idiotas. . . 

Entre 10s de la generacidn del aFo 
20, queridos lectores, est5 precisa- 
mente mi fogoso interlocutor. 

* * *  
2QuQ le pas6 a Jaime Larr6in que 

se fu8 entre gallos y medianoche 8 

Rio de Janeiro? iSer6 dierto que Se 
le est6 enfriando el mattismo de que 
estaba poseido y que nuevamente , siente presidenciable mediante sn 
posible acercamiento con 10s r6dicos 
de Perico Poncho? 
Por favor, este chisme no se 10 

cuenten a nadie, iquieren? 



0-jo, mu-cho 0-jo, con el. 0-jo mi-ra Mo- 
ra e1 a-ro, a Mo-ra lo pa-sa-ran por el 
a-ro pe-ro el mi-ra-r6 con mu-cho 0-jo, 
el 0-jo mi-ra a1 cen, pe-ro don Ga-bi-to 
pu-so el 0-jo en Be-ri-co Pon-cho. 

I mano 

Ma-no fir-me, la 
iz-quier-da no em- 
pu-iia la ma-no, 

la ma-no ten-di-da tie-ne el cen. 
Jo-s6 Pe-pe to-ma la ma-no, en la ma- 

no le po-nen 10s sin-di-ca-tos a Jo-sk, Jo- 
se no lar-ga-r5 10s vo-tos y de la ma-no 
le qui-ta-ran la Mo-ne-da a1 cen. . 

Ca-ba-110 chb-ca- 
ro, el ca-ba-llo tie- 
ne cua-tro pa-tas, 

el ca-ba-110 lu-ce una lin-da co-la, a1 ca- 
ba-llo hay que po-ner-le ma-neas y un 
fre-no de pa-lan-ca, a1 ca-ba-llo lo en-tre- 
n6 un ar-gen-ti-no, el ca-ba-llo es muy 
Pa-tea-dor. 

mate 

Ma-te "de pla-ta, 
ma-te se to-mar& 
el ma-te, el ma-te 
es bue-no pe-ro con azucar, el mi-nis-tro 
no nos da a-zu-car pa-ra que el ma-te 
re-sul-te a7mar-go, .la sen-si-bi-li-dad ca- 
lien-ta el a-gua y la de-re-cha se to-ma 

globe 

Glo-bo in-fla-do, 
ga-bi-to in-fl6 su 
glo-bo, que lin-do 
el cho-li-to con su glo-bo bien in-fla-do, 
ga-bi-to no de-be so-plar tan-to su glo-bo 
por-que el glo-bo pue-de ha-cer pum, el 
ni-fio ma-lo in-fla mu-chq su glo-bi-to y 
el ni-fio bue-no Io des-in-fla. 

cas a 

Ca-sa ca-llam-pa, 
ver-de-jo vi-ve en 
ea-llam-pi-Ian-dia, 
en la se-re-na no hay ca-sas ca-Ham-pas, 
en pi-re-huei-co, en la se-re-na y en vi-iia 
del mar y en fun-dos de jai-bo-nes se vi- 
ve muy bien, a-lli tam-po-co hay ca-sas 
ca-llam-pas. 

EL RATON AGUDO 
UN rat6n sali6 un dia de su much0 m6s agudo que ellos, ese momento sal% un pericote 

cueva y a1 ver una trampa dijo: pues no tocarh ese queso. 
-Los radicales son muy El rat6n estuvo mirando un " 0  te acerq'Jes m6s a ese 

agudoS. Con tres parti,dos y un rata el queso y luego queso? pues no es fabricado con 
la cartera del Ministerio de Re- ladrillo arman una trampa p?- -con s610 ol.er un poquito laciones. ra cazar ratones. Colocan bajo 

el ladrillo el queso del presu- el queso no me Pasar6 nada* Y el ratonceti socialista, muy 
puesto si yo me acerco, iste Y se fuh acercando Y acer- d6ci1, dej6 de oler el queso y se 
cae y me aplasta. Per0 yo SOY cando mis a la atrampa. Pero en libr6 de caer en la trampa. 

. mucho mis agudo y le dijo: 

dijo: 



y mayor tajada le sacamos a1 pre- 
1,OS GREMIOS: -;Que que estamos haciendo con VertleJo‘! ;Es- supuesto. 
tru,i,iiiclolo! -2Cu61 es la meka de las 
G A L 0  ‘Ii AMPUERO: -;Ah, esta bien! iDisculpen! reivindicaciones del movimiento 
Mas\\ nos salvb! iCarlos Marx se equivo 

---Trabajo de una bora a1 dia para 10s emplea- 
movlmlento. iQuh pasaba en esa mlnhscula repli- 
blica dependiente que es Chilito? iComo 10s gre- 
mios de burgueses burocratas se atrevian a hacerse 
pipi en 10s sindicatos proletarios? se hacia necesa- 
ria una investigacion. Don Josh Pepe toco un tim- 
bre, y treinta y dos horas despuks. un corresponsal 
del “Pravda” entrevistaba a la Junech, reunida en --Que Lenin era un lese tontorron. creY6 que 
pleno. 10s proletas eran m6s poderosos que 10s burocratas, 

-;Guiles son los postul;dos de la revoluci6n y se ensart6 medio a medio. Cuando 10s mineros se 
burocrata gremialista? paran en el carbon, les sacan la contumelia. En cam- 

-Sostenemos que 10s burocratas pliblicos Y se- bio. cuando 10s burgueses paramos un banco, las 
mifiscales -respondi,j prontamente don Lunfar- buenas huinchas qce 10s hacen ,andar a punta de ca- 
do- forman una clase privilegiada. Justo es, en- rabitates. 
tonces, que 10s rotos de pats raja& y 10s palo- . Esa misma noche el corresponsal de “Pravda” 
gruesos de 10s industriales y productores pelen el PUS0 un cable a don JOsi PePe. 
pucho en atendernos a nosotros. El cable decia: REVOLUCION BUROCRATA 

-2 Ustedes 10s burocratas aspiran a tomarie el BCJRGUESA PELIGROSISfMA PARA REVOLU- 
gobierno? CION PROLETARIA. 

r io- .  Nosotros queremos que otros gobiernen , 
eso si que para nosotros. Nosotros con las reunio- SUSCRlPCfONES A “TOPAZE” 

la Copuchef, y. con loS Anual (52 ediciones) .................. $ 280.- 
paras Y huekas de advertsncia, tenemos trabajo de Semestral (26 ediciones) ............. $ 145.- 

Los pagos por suscripciones deberdn hacerse a sobra. 
-;A que llaman ustedes eso de “gobernar para nombre de ,Revista “TO~AZE”, AV. Santa Maria 

nosotros” ? 0108, 3er. piso, Santiago. 
-Eso es recontra simple., Gobernar para nos- 

burocrata burguhs? 

dos fiscales y semi. Sueldo base de cien mil pitos 
mensuales. El gobierno, 10s rotos, 10s productores 
Y agricultores Pelando el pucho Para COStearnOS un 
wadable  bien pasar, sin hacer nada, y 10s partidos 
Politicos muertos de miedo, hacihndonos la pata. 

Don Josh Pepe Stalin corto la radio con un agrio 

--iQuh piensan del leninismo? 

-i Je, je! Gobernar es una lata -dijo don Gota- Don JOs6 Pepe se cay6 de paipote de susto. 

de la Junech7 la 



Lo funda el viejo Marx y se 
arma una.. . Pelotera. + Tiene un tremendo poeta. .  ., 
Pablo. + Don Gabito IO lleva a1 gabi- 
nete, per0 luego le da  la fe- 
roz. . . Pateadura. + El programa de septiembre, 
que escriben Volodia y Neru- 
da, termina en una vulgar.. . 
Pelotilla de Papell. 

4 El P. C. se pone arribista .y 
entran una serie de. .  Plln- 
COS intelectualoides. 

d Loe rojos tienen sa; mas terri- 
ble enemigo Pn 10s.. . Pacos. 

9 En Lota y Coronel se llevan 
Presentando.. . Pliegos. 

4 Dnn Gavi6n 10s hace..  . Bebre. 
6 El Tio Sam se 10s est&. . . Pi- 

tando. + ... pera ellos organiian en to- 
do el mundo a 1 0 s . .  . Pililos. 

4 Con lo eual resulta que el fa- 
moso comunismo es una PO- 
berana Patilla, aunque 10s 
mande don Pepe y est6 lleno 
de Proletaa. 

6 Finalmente, 10s comunistas es- 
criben P C en las murallas, 
10 que se presta para oue mas 
de un mal pensado se imagine 
que van a poner otra cosa... 

n- -lusted tambien con hambre, disgatito ErrBzuriz. Ellos 
me convencieron’ de que 

heterogenee que la que -Si; yo tengo hambre de popula- yo era el indicado para 
hicieron todos 10s ham- ,ridad. Hacia mucho tiempo que es- “comerme esa tuna” del 
brientos de Chile, por lo teba a1 palo en materia de popula- 8x50 52. Y son tan dia- 
cual sus organizadores la cheria. Ya nadie me llevaba de aym-  blos, que ya me estoy en- 
Ilamaron, con toda pro- te. Es  por eso que, aunque me fallan contrando facha de Jor- ‘ 
piedad la Marcha del un poco 10s neumhticos, he sido de ge Negrete. . Seria de nunca acabar 

Gracias a que a nos- Marcha del Hambre. si pretendi6ramos publi- 
otros se nos ocurri6 ir a -2Y‘ usted tambien en este mar- car 1as innumerables en- 
ver la concentraci6n en &a, mi general? -le pregunbamos trevistas que logramos 
motocicleta, fu8 que pu- a1 general IbZiez del Tango, que iba hacer e1 dia de la Mar- 
dimos efectuar entrevis- en un vehiculo de urn caballo de fuer- cha del Hambre. Sin 
tas reldmpago e 10 1ar-’ za, per0 con cola. embargo, convendria re- 

go de toda la columna. Por cierto, lo -iPor supuesto, nirios! Y o  tengo cordar que don Ra6l Marin Marma- 
primer0 que nos llam6 la atenci6n fu8 hambre de pegarle sus buenas pata- ceda tenia hambre de historia; don 
que a la cabeza del desfile iba don das a esa vieja cargante de \la Cons- Pmanchito Bulnes Sin Fuentes, ham- 
Gabito, gritNando como en sus mejqes titucibn, que se me anduvo escapan- bre literaria; don Juan Flautista 
tiempos de candidato izquierdista: do de que no la matara cuando fui Rossetti, muerto de hambre por el 

-iTengo hambre! . . . iT e n g o medio botado a dictador. . . Ministerio de Relaciones Exteriores; 
hambre! Marchando, tranquilamente, con don Lunfardo Maass Gazuzo, de  re- 

-lusted con hambre, don Gabi- su fecha de hombre bueno, iba don voluciones. En  fin, eran muchos 
tb? iD6jese de bromas! iC6mo va a Arturo Matte de Plata. entre Videla 10s que desfilaban cdn el apetito 
tener hambre usted! . . . Libra y Orejorio Abunddtegui. abierto de par en par. AI 6nico qge 

-Si, si, tengo hambre de que sal- -iAh! 2A usted le di6 el hambre no vimos fu6 e Juan Verdejo, que, 
ga elegido Perico Poncho como can- del poder, don Arturo, no es cierto? seguramente, habria sido el hambrien- 
didato --nos contest6 sobre la mar- -No, j6venes. Yo estaba tan to autbntico. Se nos dijo que no ha- 
cha, y sigui6 e grito pelado. tranquilito dedicado a mis asuntos ... bia ido a la marcha, porque ya no 

Ice primeros en matricularme en esta 

Como a media cu. 

A DON Cen Radical 10s comunistas se lo est& haciendo huevo 
de pato. t 

Como para el radicalism0 la prdxima Iucha presidencial se pre- 
senfa como un rio revuelto y tempestuoso, han decidido pescar sindi- 
cafos a1 lote. 

-2A usted, camarada Cen, le interesan nuestros votos? Entonces 
carnbalachemos. Usted nos entrega unas cuanlas directivas sindicales, 
y nosotros. . . veremos la manera de cuadrarnos con algG-n radico. 

Felicote don Cen con este negocio, le quitd Schwager la semana 
pasada a 10s falangetas y se lo-di6 a 10s camaradas. Esta semana 
censurd a un Inspector del Trabajo del Norte, que habia tachado a 
algunos tovarich como dirigentes sindicales, e impedia asi que Bstos 
se queden con el salitre. Man’ana hard lo necesario para que &os se 
pescoteen el cobre. . . 

LY cutindo se pescarri don Cen 10s votitos colorados?. . . Nosotros 
creemos que nunca, porque Mao Ts6 y don Jose Pepe tienen a todos 
10s rddicos clasificados con10 surcoreanos. 

, 



________-_ 
ORGANO MUSICAL QUE DA SIEMPRE LA NOTA ALTA---- 

~ 
~ - 

a1 Supremo Gobferno que-se-cam- la Universidad de Chi- DON DOMINGO en los mementos 
ra saber si le han pagado alghn 
millon de menos. 1 a1 dia doming0 el apkllido Santa 

, * bie el calendario y se le agregue que revisa su planilla de pagos pa- 

Cruz. 

EL PROXIMO CONCIERTO 
E.iTE scri  el prozrama drl prljximo Con. 

c ic ! to  qiic dirigira Victor Tevnli, en el 

”PRO-ARTE“ Y DON 1 DOMINGQ - 
I I 

Eate es el &dice del zEltimo ndmero de 
la revista “Pro-Arte”, que dirige el j o w a  
Enrique Bello Consentido: 

-La infancia de Domingu Santa Crwz. 
-Cbuminguito toma yna batufa.. . 
-A la smbra  de 10s Amigos del A m .  
-Xace x n  arfista: Chumingo *e cmnrro 

un cuaderno de misica. 
-Se le aparece Beetlroven a Sonta Cra-. 
-Bad presenta s i b  renunria de padre de 

la mdsica, a1 conocer “La Muede del Pn- 
jarillo”. 

-Un pajarillo muere, efectivamente, de 
<mDresibn. d oir la combodicirn de don Chs- 
miisgo. 

-Don Chumingo cornpone el “Himm a 
Juvenal”. 

Vzrerrector de la Universidad de Chile. 
-Don Domingo Santa Crua es nomhrado 

-Don Ohuma se compra un bomho y se 
dedica a tocarlo, iniciando en Chile la inte- 
resante etapa musical del astobombo. 

Y LAS SIGUIENTES FOTOS:  

Chumiwdto a 10s 4 meses: “Ya se le ve 
en el carhirulo que lure sobre la frente, la 
llama del genio”. 

Chumlnquito mama: “Interesante vista 
en qur se Z‘e a la gtcagua mds aeninl del 
pair rn  lor momentos cii que cstd prnsando 
una “Fugd en 4 patas”, etc. 

BEETHOVEN, que fu6 reehazado 
por don Chumingo para actuar en 
la Sinfonica, iporque era sordo! 

FRANZ SCHUBERT, el conocido 
autor de “La Casa de las Tres Ni- 
fia.!‘. Recibtib una carta dp don 
Chumingo en que le decia: “Ter- 
mine primer0 su “Sinfonia Incon- 
clusa”, y luego veremos. . .”. 

LQuiere ganarse $ 100.000 y que- 
darse mirando? 
Ganese el Premio Nacional de 

MAXIM0 TANDERO 
Arte* 

I 

******* 
Hermanas solferonas que tocan 
el violin serin confrafadas por 
e l  p e l a d o  Santa  Cruz 
A LA DERECHA: Rita Hayworth 
nos ha escrito una carta dicidndo- 
nos que le busquemos novio entre 
10s mandarunes del Instituto de 
Extension Musical, para no echar 
de menos 10s milloncitos del Ali 
Khan. 

llIunicipa1: 
Wagner: 

“Los Maestros Cantores”. I 

Santa Crus: 
“T.8 Mueyte del Pajarillo”. 

Beethoven : 
“La Quinta Sinfonia”. 

Yonta Crus: 
“ L a  Quinta Cumpafiia de Bomberos”. 

Mozart : 
“Kleiae Nachtmusick”. 

Yanta Cruz: 
“Grosse Nachtmusick“. \ ,  

Moaart ’ 
“La Flanta Mbgica”. 

Santa Cruz: 
“Tocando la Flauta por Casualidad”. 

I ; 1  1 :os L a t o t s  aP1a ,sUsicis 
por Stefan Santa Cruz Zweig. 
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Aiio xx - Santiago de Chile, 31 de agosto d.e 1951 I N.O 986 

LA fursa ha  termznado y lo que hace una semana 
se presentaba con caracteres de revuelta h a  tenido eo- 
mo epilog0 una inmensa carcajada. Chile, desencajado 

el con toda razdn, el dueiio de Chile? iY no se ha -  
bian quedado todos callados, tados menos “Topaze”, 
cuando dzjo e n  voz bden alta que el no le temia a las 

o deja de quedar e n  des- 
para el gremialismo, 
a ciudadania, deberii 

escencias a su alrededor. Y para terminar, mi mano tendida para el colega 
Jose‘ Gdme2 Ldpez, el vilipendiado e infuriado perio- 
dista de “Ultima Nora”, que Valientemente y antes Que 
nadie, desenmascard a l o ~ ~ a c t o r e s  principates ?/ a 10s 
partiquinos (de este episodio. 

Entonces, trbgico &,,tino del h w b r e  pequefiito, el 
delirio de grandezas fue hadendo press e n  61. i y POT 
que no, si mandaba e n  La M o n e a ,  e n  el Congreso, 
en prensa, e n  decenas de miles de burdcratas y si 
hasta 10s dzrigentes de 10s partidos de izquierda y las 
dos CetechB se le sometian? ;No era, acaso, pensaba PROFESOR TOPAZE 

QUINTANA BURGOS, due60 de la billetera del Interior, traba- 
jo desde el viernes para aclarar definitivamente la novela poli- 
cia1 del rapto de la pareja Maass-Soto. Despejada definitiva- 
mente la apasionante incognita, una sonrisa de triunfo se di- 
bujo en sus labios. iY no era para menos! El misterio del Cuarto 
Amarillo y el de la Canaria quedan como vulgares alpargatas 
a1 lado del folletin que interpretaran el jefe bancario y el lider 
de la CTCH. 
Para tan acucioso Ministro, una copa del exquisito COGNAC 
GIL BLAS, que pone K. 0. a todos 10s cognacs del mundo. 

Es un product0 CAYLA BEX 
._ 

DISTRIBUIDURES GENERALES. CIA DE ALCOHOLES, 5 A 

BANDERA 75 - CASILLA 2716 - TELEFONO 85098 - SANTIAGO 



v-w {-, , Patria Vieja, que en lugar de ren- dea no solamente en l’os barrios 
I 
i 

dirse en Rancagua, cargaron tras apartados, sino que impera, i n c h  
O’hliggins, arrollando las huestes so, en casi todas las actividades 
espafiolas. nacionales. 

La sensibilidad social ha fomen. 
nacibn, me decia para mi capote: tad0 el cogoteo en una forma alar. 
“algGn dia don Lunfardo tendrh su, mante, y es as? como diariamente 
estatua en La Alpmeda”. ’hay un Vicepresidente Ejecutivo, 

Despuks de ksta mi primera en- un Gerente de Banco o un Minis- 
trevista, he tenido muchas otras tro de Estado, a1 cual le piden, y,. 
con don Lunfardo, con don Gota- junto con pedirle, le colocan la 
rio, y demLs gloriosos dirigentes pistola a1 pecho. 
del gremialismo criollo. En estas iLa bolsa o la vida, la espada o 
conversaciones descubrl una evi- la pared, la revindicacibn econ6- 
dencia abeoluta: en la actualidad mica o el par0 de advertencia!. , . 
tienen la sartkn por el mango, y, La fronda burocrhtica .est8 ya 
mientras lo tengan, el pais entero en marcha y 10s postulados fron- 
se freirh en lo que yo llamo la fron- distas no son ni la reforma agraria, 
da burocritica. ni la lucha contra la inflacibn, ai 

Cuando un amigo, un pariente o la construcci6n de viviendas, ni la 
vigksimo quint0 o el trig6simo 6e- un desconocido cualquiera solicita salud del roto. Se trata solamen- 
gundo paro de advertencia, que de uno dinero, el solicitante est6 te del 32,5 por ciento. . .) del 
me CUP0 el honor de tomar t6 ejerciendo un derecho: el de peti- 28,9. . ., de 10s fondos de estimu- 
y conocer personalmente a ese ci6n. Per0 , si esta petici6n va lo. , ., o de un anticipo de tres me- 
hombre altisimo y de sonrisa de acompafiada de una amenaza, la ses para celebrar 10s pr6ximas 
treinta y dos dientes que se llama tal petici6n se transforma en cogo- Fiestas Patrias. . . 
Lunfardo Maass. Con preguntas teo. CY Verdejo? iComo siempre: 
hibiles, logrk tocarlo en el pun- 
to de su nerviosidad, y, mientras 
61 me hablaba, yo tomaba mis no- 
tas. 

Me convers6 sobre gratificacio- 
nes, sobre quinquenios. Sobre el 
8,33 por ciento, el 27, 2 por cien- 
to, el monto de la asignaci6n fa- 
miliar, 10s fondos de estimulo y 
otros temas tan importantes y no- 
vedosos como &os, temas en 10s 
cuales est& vinculados el porve- 
nir y el futuro de la patria. 
--CY si el Ministro de Wacien- 

de dice que no hay fondos? -le 
preguntaba yo de w;z en cuando. 

-Entonces -me respondia don 
Lunfasdo, sacando pecho-, iremos 
a una huelga indefinida. a 

Y a1 verlo tan grande, tan fuer- 

Y llevando m8s lejos mi imagi- 

t 

NO recuerdo si fuk durante eli 

Roy por hoy, el cogoteo menu? tamboreando en un cacho! 

te, lo comparaba, en mi imagina- 
ci6n, con eSOS granaderos de HISTORIA SIN PALABRAS, P E R 0  SUMAMENTE ES’ERUJADA. 

Per0 beba con VIMOS 
CASA BLANCA el vi- I O  V O T O S  

............................................. 
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a la eschptica opinibn publica. I 

p- 

DE ”EL BlREO ILUSTRADO” la €31 sobre el rapto de Baby, 

-Estaba raro el cabro. No iPor Zeus y por Apolo! No  
hay qriego, por “ingenu6polus’ queria mamar im6s que a cierta 

hora y habia’exigido le6he con- que sea, que se trague la tremen- 
da bola del rapto de la hermosa 

marido, el buen J J ~ ~ ~ ~ ,  

~ ~ l ~ n ~ .  Hem08 entrevjstado en Estaba Organizando la 
totalmente exclusrua a su “Marcha de la AIrurrupata”, DORA HELENA DE TROYA: 

dste cuando llegaron otros’mocosos --Po me deji raptar por Paris, 
a verlo. t y  usted, por guiin?. . . 

el suelo habia un cafj6n del 42 ‘ -A96 -dijo Balby. 
--Agk ag6 -contestaron que, segtin supimos mas tarde, 

10s demds cabros. Mussolini se lo habia ganado a 
No cabia duds. E m b a n  de la josefina a sus captores. Ape- 

acuerdo en tc?do. Le pusieron nus nos uieron descender, el que 
unos ,misteriosos calzones de go- uigilaba a[ Duce se cuadrd &ante 
ma y partieron con CI. Baby iba nosorros y grrrd: “jHerZ! Ich 
€ e l k  Pero desde esa noche no war bastante kabreado de espe- 
ha vueko a hacer tuto a su casa, rarlos jl‘rosttt!” ’t.’ corn0 y a  

L a  Infantech, la Guaguach y tenia un brazo alzado, d e  acuer- 
la Chupetech estin listas para do con el mas puro estilo fascrs- 
declarar un par0 indefinido en tu, leuantd el otro , y se rindid! 
cas0 que Baby no aparezca. Yo, ’’Y nosotros l l ~ a m o s  a1 Du- 

EL DUCE: -;Bah, Edgardo por mi parte, he ofrecido. 10 pa- 
Maass tambi6n se dejo raptar quetes de cafugas y una suscrip- 
por 10s nazis! ci6n por un aiio a “El Peneca” 
nos ha dicho que a las 2 de la a toda guagua que me pueda dar 
rnafjana lleg6 un troyano que un data sobre 41, 
no mostrd placa ni orden de 
detencidn _. alguna y se a /a  DE ”LOS SPAGHETI GRAFICOS” 

un par0 de advertcncia en e l  estaba sumamente secuestrado. 
Olimrm. ‘Juqaba a las chapitas con sus 

ce,” 

i‘ wrceleros y le estaba haciendo 
BABY LINDY: --;Tan guagua- TETE A TETE NEWS” trampas a un pobre Tan0 que late se dej6 robar! iPor qu6 

Interrogado el saga2 jefe de les seruia la comida. Tirado en no se achola, mire? 

AGUSTIN: -Cammadas, en vez de organizar 
Marchas del Hambre, yo 10s invito a la gran 
‘RIARCHA DE LA SED, que partira de todos 10s 
puntos de Santiago, y que se concentrara en el 

No habra discursos. No habra gritos. No habri 
boche. S610 habra trago. 

6nde queda ubi- 



PRECISAMENTE en 10s mo- __ 
mentos en que estamos leyendo 
con envidia que un seiior Colom- 
bo, que por algo se llama don 
Crist6phor0, es el descubridor de 
10s secuestrados, aparece en la 
puerta un tip0 medio raro, que 
junta 10s tacos con estrkpito, lle- 
va la mano hacia arriba, y nos 
dice a todo forro: 

-iHeil mate! 
-&uk significa esto, seiior? 2 

le pregtmtamos-. Dkjese de bro- 
mas, usted puede gritar heil cual- 
quiera cosa, menos heil Matte, que 
es un hombre bueno, y, por lo 
tanto, no puede ser nacista. 

* -No, sefior -nos contesta-, 
yo dig0 heil mate, porque es 

primera vez en mi vida que tengo 

. 1  

mate. 

nor? 

Matkes, ex von Mareemoto. 

-Bien, zy qfiikn es usted, se-, 

-Yo soy Jorge Gonzhlez vdn 

-iY quk lo trae por aqui, don Jorge? 
-Vengo a reclamar 10s $ 200.000 de premb que 

se ofrecieron a quien proporcionara la primera pista 
que diera con el paradero Maass-Soto, del reco- 
rrido Totora~-Coliguay. yo fui el que di6 esa pri- 
mera pista. 

-si, sefiores; acu6rdense que cuando don Gabito 
llam6 a 10s partidos politicos, yo, como represen- 
tante de 10s liberales manchesterianos, fui el finico 
que le dije: “Mire, don Gabito, kste es un asalto 
“tipicamente naci”. . . 

MAS sabe el ‘diablo por ex naci que por diablo. 

- 
vida, zno? Merino del brazo de Necochea, y yo ma- 
no a mano con Radul Marmarin Marmaceda. 
-y ya que estamos hablando de estas cosas, 

2qu6 nos cuenta de ese episodio del Seguro Obliga- 
torio, don Jorgecito? 

-Es algo francamente vergonzoso.. iOh! i N o  ~ 

hay derecho! iC6mo es posible.que esos individuos I 

hayan tenido preocupados a todo Chile! -2Usted, don Jorge? ZUsted? I -iPero si por ellos casi cae el Gobierno! ---le 
decimos. 

-Asi no m b  fuk, pues. Por fortuya cedieron 109 
radicales y 10s zorzalcristianos se quedaron con el 
edificio. 

-i C6mo! -10 interrumpimos admirados-. CEn- 
tonces usted est6 hablando del cas0 del doctor Hepp 

el doctor Bravo? 
-Claro, pues. iNo se e s t h  ustedes refiriendo a1 

Seguro Obligatorio? 
-N~, no; don Jorge, nos referiamos a1 “puts&’ 

del 5 de septiembre. 
A1 Secretaria General liberal manchesteriano se 

le cae la guar&, baja la mano, suelta 10s tacos, se 
despide y nos dice desde la puerta. 

-iChitas que son pesados ustedes! Per0 no se 
olviden que el que se gan6 10s $ 200.000.--; fui yo. 

* -De veras, pues, Von Mat6es.. . 
-No, no me digan Von Matkes, porque en ese 

momento actue en cuanto a Von Mareemoto. 
--CY por qu6 se hizo liberal, don Jorge? 
-1Cosas de la vida! iAh! El destino de 10s hom- 

bres es lo mismo que 10s movimientos tipicamente 
nacis: se sabe c6mo comienzan, per0 nunca se sabe 
c6mo terminan. . . Ahi tienen ustedes el cas0 mio 
y el de Javier Lira Murino. Los dos principiamos 
como nacistas, y ahora 61 es agragrolaborista y yo 
liberal requetecontra manchesteriano. Lo que es la ’ 

~ E ~ ~ ~ A ,  EUREKA! iFRENTE CI 

Hemos- reczbzdo y publzcamos sin 
comentarios la siguiente comunica- 
cion : 

1.0- Que la division del radicalis- 
m o  entre alfonsistas y moristas es 
un hecho; 

2.O- Que dividido el Partido Ra-  

“CONSIDERANDO: c 

dical tiene muchisimas menos pro- Frente Civic0 de mi propied&, d 
babalidades de elegir a1 fu turo  Pre- que aunque no  tiene dos dedos de 
szdente de  Chzle que no  estando di- frente,  se seguira llamando Fren- 
vidzdo; t e ;  

3.O- Que estando liquidada la 2.O- Proponer a 10s partidos PO- 
candidatura Ibaiiez por el cuasi liticos, como una forma de  atajar 
f w h r e r  de  Chile, Abjandro  Fellem- la candidatura Matte,  Prociamar 
berg, la  candidatura Matte es  chan- candzdato civic0 de la Presidencia 
caca; de la Republica, d e  mmdn acuerdo 

4.0-Que por mucho que &n zorzalcristianos, radicos, pelucones 
Chambergo Pradenas venga a Chale tradzciomlzstas, liberales, mamoma- 
a postular la presidencia, no hay  tiCOS, etc., a1 susodicho perinelit0 
caso; don  CRISTOFORO COLOMBO 

5.9- Que la primera figura %ivica CANESSA;  
del momento es el perinclito ciuda- 3.O- Ademcis propongo que, paPo 
dano de Quilpue don  Cristbforo CO- asegurar de payte de don  Colombo 
lombo Canessa, que, previo asegu- su acefitacidn, se le asegure por es- 
rarse e! pago anticipado de ,des- critura publica la entrega, antes de 
cientos mal pesos, se decidi6 a lzbrar se? Proclamado, de la s u m  de do3 
a Chile de una  revolucion. mzllones de pesos. 
ACUERDO: (Firmado): GetuliozMu?ioz Cone- 
I.v- segllzr 1nSzSttendO en el jo, per0 todavia no las para." 

I 



S T I C I A  S A E O M O N I C  
J 

SALOMON RADICAL: -Para evitar bochinches PARCIALINA MORA: -;O me das la guagua, o 

mitad a la guagiiita.. . 
, entre las mamis, lo mejor es que. parta por la  YO te parto a t i  de un solo tajo, .viejo macuco! 

EL martes pasado, en la tarde, 1leg6 don Tontocen 
a su boliche politico y pregunt6 a1 secretario: 

-zHay alguna novedad nueva que me permita hacer 
una tontera bien grandota? 

-Si las hay, don Tontocen e s p o n d i b  el emplea- 
do-. Tenemos desde luego el secuestro. Usted sabe 
que con esa paiilh casi mandan guardabajo a don Ga- 
bit0 con todo su Ministerio.. . 

-iJe, je! -rib don Tontocen-. Eso es muy impor- 
tante para que yo meta mi cuchara. zQu6 mls hay? 

-Las huelgas, don Tontocen. Las huelgas e s t h  lle- 
vando a1 pais a la anarquia y como usted manda en e1 
partido mayolitaria. . . 
-jJe, je! -ri6 don Tontocen-. ~Por qu6 me he de 

meter yo a c m h t i r  la anarquia? zNo hay otra corn? 
-Bueno, estl el asunto de la proclaanaciih del can- 

didato radical a la Presidencia de la Rephbliea. . . 
-iEm me gust6! 4 i j o  don Tontocen-. Con el 

asunto proclamaci6n puedo hacer m a  tontera mama 
chancho. Voy a proclamer candidato a Perico Poncho, 
que es el iiato m h  impopular de Chile. Asi puedo li- 
quidar de un viaje la armonia radical y a lo mejor hasta 
divide el partido. 
- ; b o  don Tontocen!. . . Si usted piensa que a1 

Prmlamar 0 don Perico Poncho puede dividir a1 par- 
tido, zpara Q U ~  IO proclama? 

-iJe, je! iPorque soy tonto! -respondi6 don Ton- 
el cual, como adem& es pasado par agua tibia, 

se sinti6 felicote de proclamar a esa Clara de huwo 
batide que es don Perico Poncho. 

-- 
MAIRA: -Con todos ~ O S  reclamas y que- 
jas de Marcia1 y sus boys, he pasado 15 
dias de puros dolores de cabeza. Afortu- 
nadamente un correlija me dio la formula 
salvadora: una pastillita de Aliviol. . ., y 
las molestias desaparecen mks rapido que 
las posibilidades electorales de Marcialito. 
Porque ALIVIOL barre con todos 10s do- 
lores en menos que canta un Bossay cual- 
quiera. 
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DON SENTIDO COMUN: -Oiga, don Pepe Lucho In- 
fante, ipor qui! para salvar a la seiiora que se esta 
ahogando no le tira el salvavidas grande? ;Mire que 
con ese chiquitito con el cual usted pretende ayudar- 
la, la pobre sefiora se le va a ahogar sin remedio! b 
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SE llama Colombd Ca- 
nessa. sus apellidos son 
extranjeros, pero ignoro si 
t a m b i b  lo es de naciona- 
lidad. 

Rste hombre. rico ( t ime  
fundo en QnilpuB, a1 que va 
solamente 10s fines de se- 
mana) ,  tuvo noticias de 
donde se encontraban ocul- 
tos 10s dos personajes, por 
causa de cuyo desapareci- 
miento habia alarma na-  
cional, amenaza de par0 
general y posible derroca- 
miento del Gobierno. Sin 
embargo, antes de dar la 
iioticia a Carabineros, a 
Investigaciones, a las auto- 
ridades civiles de la  zona, 
se precavio primero de que 
10s empleados de bancos le 
pagaran 10s $ 200.000.- que 
habian ofrecido a quien 
diera informes fidedignos 
sobre el secuestro. 

Para este sujeto, a1 cual 
la prensa -tan frivola, t an  
inconsciente, t a n  reacia a 
tomarle el peso a las cosas 
y a 10s hombres, sea cual 
fuera el daiio que hagan o 
puedan hacer-, solo se 
preocup6 de exaltar, esta 
revista, que es en broma, 
per0 que sabe ponerse se- 
ria cuando hay razones pa- 
ra ello, le adiudica el Pun- 
t? Negro mas grande del 
ano. 

Un punto t an  negro, co- 
mo conciencias negras an- 
dan por 10s azarosos an-  
durriales de Coliguay . . . 

/? 

DON GABITO DOC Pepo 

POPULARIDAD ! 

I 

. Coma- ya he jurao en serio 
no volver a Ias cameras: 
Porque, dicho sin rodeos, 
Ya he perdio hasta las muelas, 
me fondik mis cinco pitos 
Y el domingo por la noche 

E N  L A S  B A I L A S  
jui de farra' a un cabarete, porque han  de saber ustedes 
donde hay  baile a troche y mo- que mi gCntil compafiera, 

. 
. [che. a cada tranco que daba 

m e  sacaba las chancletas. Despuhs deba i lar  con ksas 
que se pegan como nigua, 1 

y que nos dejaniel hombro  
como breva con harina, 
bailk con una jamona 
a1 compcis de un pasodoble, I 

y result6 que tenia, 
en vez  de pies, dos adobes. 

una peuca zalamera, 
U R  poco paticombada 
y mas chata que una almeja; 
baste decir que bailaba 
igual que gallina clueca, 
y que largaba un perfume 
que no era na de azucena. 

bail4 un tango con 16 Peta, 
qurse Iucirme con ella 
pero ttrb la carreta, 

Despue's saquk a la Celinda, 

Luego, por ser complaciente, 

Como a1 fin se dieron cuenta 
de que- yo era un bailarin 
de aquellos que piden cancha 
pa lucir bien el cuadtil, 
me  sacaron a remolque 
[a Charo, la Primitiva, 
la Maclouia, la Melania 
y la coja Margarita. 

Sude' corn0 un calamar, 
y m e  quedaron las plantas 
como d a n t a s  salitreras. 
que ya son plantas que no g n -  
t [ dan. 

, ; Q u e  vuelva a bailar? jLas 
[ huifas! 

Y a1 que m e  salqa con ha ,  
le enchufarh est2 respuesta: 
-i A n d a  a bailar con tu aguela! 

J U A N  V E R D E J O .  
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I A D I . 9  S O C I E . D A D  
N A C I O N A L  D E  

M I N E R I A  

Y 
r O P A Z E  EN E L  A l R E  
os rnartes, jueves y sabados, a 
us nueve diez en punto de la 

noche. 

EASTA el marks de la presente semana reclbKnos 5851 VOtOS 
para el Concurso Presidencial 1951. Esta semaila ha seguido la espec- 
tacular lucha entre don Carlos Ibafiez y don Arturo Matte, 10s cuales 
obtuvleron 4,114 votos del total envlado por 10s participantes del Con- 
curso. 

Como ya lo hemos venldo anunciando, hoy viernes 31, a ]as doce 
en punto, junto con el cafionazo, procederemos a elimlnar a todos 
aquellos concursantes que na tengan 150 o mas votos a su favor. 

Pcr de pronto va superaron esa cifra dofia Maria de la Cruv y don 
Carlos Davila. A d6n Santiago Urcelay, que recibio 120 votos, le faltan 
solamente 5 para poder seguir en carrera, cinco votos que esperamos 
10s encontraremos cuando hoy en la mafiana se inicie el escrutlnio de 
la eliminaci6n. 

VOTOS 

............ 7.557 

La clasificaci6n general quedd como sigue: 

P’ara el general Ibhiiez (subio 2.317 votos) .................... 8.394 

Para don Pedro E. Alfonso (sub% 68 votos) .... 
Para don Marcia1 Mora (subi6 37 votos) ..... 
Para don Luis A. Cuevas (no vari6) .......... 

Para don Eduardo Frei (subl6 22 votos) ...... 
Para don Jaime Larrain (subio 44 votos) .... 

Para don Pablo Nernda (subio 34 votos) .............. 
Para don Arturo Olavarria (subio 50 votos) ........... 
Para don Isauro Torres (subio 16 votos) . . . .  
Para don Horacio Walker (no vari6) ....... 
Para don Carlos Morales CaAas (slubi6 40 v 
Para don Inmanuel Molger (:ubi6 21 votos) .................. 58 
Para don Raul Marin (subi6 37 votos) ....................... 58 
Para don Sotero del Rio (subio 11 votos) ..................... 48 
Para don Julio Ruiz Bourgeois (subi6 13 votos) ..... 
Para don Hernan Fiqueroa (subio 34 votos) .. 
Para don Mernan Videla (subio 11 votos) . . . .  
Para don Gustavo Rivera (no vari6) . . . . . . . .  
Para don Raiil Ampuero (no vari6) ........................... 30 
Para don Raul Rettig (no vaxi6) .... 
Para don Julio Martinez Montt (no 

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

Para don Marco Antonio Salum (no v 
Para don Ladislao Errgzuriz (n 
Para don Lisandro Cruz Ponca 

personas: 
Con la garrafa de VINOS CASA BLANCA, don Guillermo Tapia, 

General Bustamante 32, Santiago. 
Ccn la suscripcion por tres meses a “TOPAZE”, la sefiorita Car: 

men Mova. Avenida Chile 194, Llolleo. 
Con $ 100.- en dinero efectivo, la sefiorita Rosa Padilla, Tocornal 

1322, Santiago, 
Las personas premiadas pueden I V O T O  I pasar por nuestras oficinas, Avda. 

el c~~~~~~~ Presidential de Santa Maria 0108, tercer &so, 10s I la revista “TOPAZE” vote por I dias viernes, de 9 a 1.3 horas, a re- 
don: I tirm sus premios. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nombre ...................... 

Direcci6n . . . . . . . . . . . . . .  

-1952 

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

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

TODOS LOS VOTOS ENVIA- 
DOS A ’NUFBTRO CONCURSO 
PRESIDENCIAL, BREMIADOS 0 

CIPAR EN EL SORTEO DE VA- 
LIOSOS PREMIOS DE FIN DE 

NQ, TIENEN DERECHO A PARTI- 

ANQ. 1’ 



I 
* “Lo queremos vivo”, decia 
un afiche de 10s caballistas en la 
Marcha del Pueblo con Iba‘fiez, 

efectioamente, result6 un y;iuo”* 

QUIEN SE ESTIME UN BUEN 
SECU ESTRADO. 

UN BUEN SECUESTRADO Go 
sale a estirar las piernas con 
permiso de su carcelero cuando 
lo tienen preso. 
UN MAL SECUESTRADO le gi- 
na $ 25.- a las chapitas a su - 

LOS ibaiiistas usaron como 
simbolo la pala en la marcha del 
domingo. 

20 aiios antes habian usado 
Gnicamente el palo. 

Date una  vue’ta e n  el air‘, 
Fernando Maire. . . 

LUCHO BOSSAY. 

100.000 personas asistian a 
la concentraci6n ibaiiista, segrin 
uno de 10s speakers nazis. 

200.0 00 ,  agregaba dramdtt - 
camente el otro speaker lentnista. 
como se ve que la inflactdn 
(que hasta la fecha era patri- 
monio exclusiuo del Gobierno) 
ha llegudo ya a1 campo de la 
oposicidn. 

Una sola parte de su discurso 
improvis6 el domingo el gene- 
ral IbAiiez, cuando epilog6 la 
Marcha del Pueblo con Ibiiiez. 
Y fuh cuando dijo: 

-Seiiores, estoy etnocionado 
por la grandiosidad de esta gi- 
gantesca manifestaci6n que ha 
llenado la Via Apis  de Santia- 

A1 oir esto, el buey “Apia” 
gQ. 

se comi6 el buey. . . 

“Mi  nombre se pronuncia en 
las poblaciones callampas, en 10s 
hospitales, en las micros, en las 
colas de las dueiias de casa”, le- 
~6 el general en su discurso. 

Se olvid6 deck que ese mismo 
dia domingo su nombre tam- 
bit% se pronunciaba en la mina 
Al to  del T o t o r a l ,  . . 

’ 

MAXIMAS MINIMAS I 
Maak result6 Maass. .. ca- I 

1 

A N T E S  D E  L A  M A R C H A  

EL GENERAL: -Oiga, mi camarada Ampuero, ipor  qu6 no me 
disimula un  poco a estos gallos tan recontra rojos, que se me 
pueden enojar 10s nazis? 

I 

/ 

D U R A N T E  L A  M A R C H A  

TIT0 MUNDT: -Ahora, con esta tremenda careta, n t . .  . “YO 
LOS CONOCI”. 



AUNQUE el profesor Topaze me 
prohibib que yo me metiera en este 
asunto del secuestro de Edgardo 
Maass, que hace un aiio dijo que no 
le temia a las revoluciones, y del 
&at& Qomiciano Soto, que prepa- 
raba tallarines para su carcelero 
mientras lo tem’an secuestrado, no 
puedo menos, como mujer a1 fin, 
que preocuparme de ese pobre cam- 
pesino, Eleodoro Ponce, el que hacia 
el aseo de la “prisi6n” de Totoral 
Alto y que compraba Ias provisio- imorovisadm de su discorso, dijo nes. 

bre hombre, buena persona y en la L1:- 

Via Apis, confundipndo la calle ro- 
Seghn Ya =be fodo chile, ese PO- maria con el farnoso buey de la Bi- 

miseria, corm todo campesino de ““;t;, caballero 
nuestro pais, es el hniw perjudicado toda la chawfa del secuestro. na y bien intencionado que *a, que 

confunde esas cosas, es claro que Por 
iComo que 10s nazis que encerraron ninGn motive d e b  4er  id^^^^ 

le de la tierra de Gabriela Mistral, de 

mhs buena 

pije lMeass y gUathn 
’quedaron debien$o 216 pes- por Joaquin Edwards, de Bmjamin su- la comida que 61 proporciond &ran- bfrcaseaux de los -chiquillos las 
*e 

“mentales autores del cuartelazo, es- son tan, pero tan sumamente inte- 
twieron escondidos! . lectuales para todas sus cosas. 

‘ Que 10s nazis se tomen Monedas 
o Cancillerias berlinesas o lo que 
quieran, per0 sin robarle su dinero A pesar de lo de la Via Apis, -en 
a un rnenesteroso c- Eleodoro la tarde del domingo me fui a meter 
Ponce. Francamente que hiervo de a la casa de la sefiora mamh politica 
rabia al pensar que rnientras unos de mi General, que era donde se 
cuantow pijes ambiciosos planeaban di6 almuerzo y se festej6 a todos 10s 
una tragedia que termin6 err chacota, dirigentes ibaiiistas, despu6s del des- 
ia &&a victima sea un desvalido. iY file del domingo. Se sirvieron tres 
pensar que hasta Gabriel se cuadrd almuerzos: el primer0 para 10s agra- 
con cien mil pesos para el tip0 que rio-nacis que son caballeros; el se- 
denunci6 el asunto previo pago, gundo, para 10s viejos ibaiiistas del 
mientras Ponce tendra’ que empeiiar aiio 30, v a eso de las 6, el almuerzo 
quien sabe qu6 cosa para poder se- para 10s socialistas, que segbn oi de- 
guir viviendo! cir alli eran “rotos”. 

A mi, palabra, todo est0 ,me re- Y dewpubs de 10s tres almuerzos 
vuehe el est6mago. . , se destaparon (y yo ias cont.4) i20 

botellas de whisky importado, a 750 
pesos la botella! Para qu6 dig0 nada 

BUENO, pasemos a cosas menos lo que era el ibaiiismo a esa, hora, 
tragicas. Como mi general IbBiiez, mienfras el general y su distinguida 
por ejemplo, que el domingo, en vez familia tenian que aceptar esta situa- 
de deck Via Apia, en la h i c a  parte cih,  consecuencia de la popularzdad 

t 

dias que ‘Os enferms chiauillas del Teatro L’Atelier, que 

* * *  

* * *  

MEJORALITA: -Oiga, don subchambergo .Venegas; con ra- 
zon usted se siente tan mal con la llegada de su lider y 
modelo, Juan Canelas MuGoz, que va a revolver mas el 
gallinero, todavia, de lo que esta.. . Per0 no se preocupe. 
Acuerdese de que MEJOR QUE MEJOR es siempre MEJO- 
RAL para el dolor. 

y de la sed! Con decir que yo, qut 
como mujer soy sobria, me tom& tree 
whiskies con agua, sin darme wen- 
fa.. . * * *  

6POR qu& el doctor radical Gus- 
tavo Girbn, que estaba anunciado co- 
mo orador en IQ Maroha de 5baiiez 
con el Pueblo (aunque creo que e‘ 
nombre de la marcha era a1 rev&), 
no habl6 en la plataforma de palo 
del parque Bustamante? 2Por quC? 
Yo, comw ibafiista, porque ahora 

‘‘se usa” entre las mujeres a la mo- 
derna ser ibafiista, lo Gnico que hago 
E S  preguntar la causa d e  que un ora- 
dor anunciado y requete. anunciado 
oe haya echado para a t rh  a Gltirne 
hora. * * *  

A VECES Rahl Marin tiene sali- 
dis exquisitas. Como la que tuvo el 
otro dia delante de Gabriel, cuando 
Bste le preguntd si la Derecha le da- 
ria facultades extraordinarias si no 
aparwian luego 10s secuestrados. En- 
tonces, Rahl le respondi6 con su voz 
afiatada de pr6cer: 

-Excelencia, si usfed necesita fa- 
cultades para evitar el derrumbe 
constitucional, yo le respond0 de la 
Derecha. . ., pero no le puedo res- 
ponder de SUS radicales ni de SUS 
falangistas . , . * * *  

CONRAD0 Rios, que ya esta sa- 
cando ou uniforme de embajador por 
si el ibaiiismo vuelve a1 poder, me 
dijo el otro dia por telbfono: 

-Mira, Peggy, mija.. ., ahara no 
hay ruido de sables, sino de pufialas 
y de gremios. Vamos a ver cual nos 
conviene mas. 

Yo, francamente, em tal disyuntiva, 
no supe por cue1 de 1os.ruidos deci- 
dirme. . . * * *  

EL domingo, en un auto clarito 
y luciendo una chaqueta a cuadros, 
que es lo que se ponen 10s que vz- 
ven en el barrio alto en las maiianas 
domingueras, vi una cara conocida. 
Quise saludar, pero me contuve a 
tiempo, porque no supe si era D a h  
Pcblete o Jos6 FernAndez el que re- 
Iauchaba cua’nta gente habia en el 
desfile de mi General. , . 

* * *  
2SE acuerdan de Malucho Cuevas, 

un hombrote radical gmndote y que 
se lo paaaba almorzando y comiendo 
en el Chez Henry? En we entonces, 
cuando era conocido y todopoderrno, 
‘el pais, La Monuda, todo el mundg 
lo reverenciaba. Un dia se preento 
de candidato a la presidencia y juri- 
to con relir chupe, se murib. . . 

Per0 en su tumba yo quiero depo- 
sitar una corona de siampredvas, su 
flor predilecta. Y en esta corona 
quiero colocar una cinta morada con 
letras de oro, que diga: “A Maluch’Jj 
el que no obstante lleg?r coleado en 
la praeleccich radical, fu6 el Gnico 
de 10s candidatos que ament6 
votos en el sscrutinio del CEN” 

, Y una fima: “Peggy”, 



Z A D  

. .  
ESTABA don Gabito feliz en La Moneda 

tocando un disco nuevo que le acababa de 
mandar de USA su €io Sam Truman,  cuando 
surgi6 en el marc0 de la puerta la estampa de 
Duardito Frei. 

Pero no era el Frei simpdtico y sonriente de 
o-tras veces. L a  vela la llevaba apagada y una 
mueca dolorosa crispaba sus labios. T o m 6  un 
vas0 de agua y se desplom6 en una silla. 

-iNo medo  mis! iEs terrible! iEs el fi- 

den, 10s mas seriecitos. Y ahora vienen 10s CO- 
munistas y nos levan’tan a 10s rotos ... 

--;Bah! No tenia la menor idea. Llamari a 
Seraxii y le preguntarh quh pasa. 

Apareci6 el Ministro del Trabajo con cara 
de chicha fresca. 

-0iga. mi Mini, -digale a1 fiaco Frei qui 
pasa en las minas, y quiin manda el buque en 
10s sindicatos. 

Sonri6 Serani. 
-Reina la paz nal de toiio! iEs el 
6s absoluta. Y o  despernuque ! 
ismo fui con Do- -2QuC p a s a ,  

hombre? 2El Caba- iciano Soto antes 
110 se tam6 alguna e que se fuera a 

veranear a la mina mina! 
-;Pero, c6imo, abandonada, y le ga- 

Presidente? 2No sa- guh hasta 10s pasa- 
be la ultima? jes para que viera lo 

-iCuil, “Noche que o c u r r i a  en 
en el Caribe” o la 
“Rumba Tropical”! 

-No, Excelencia. -Nada, p u e s ,  
No se trata de mu- Pnesidente. U n o (s 
sica, sin0 de tragedia. obreros muy correc- 

-No sea tan pe- tiltos que se llevan to- 
simista, mi querido d o  el dia leyendo ‘’El 
flaco. ‘Sibntese bien Eco de Lourdes”, y 
Y suelte la pepa. que no quieren salber ~~~i descans6 un jefes de sindicatos del carbon no tienen f a c b  de nada de‘ huelgas, se 

tomaron 10s sindica- momento; se pas6 la 
mano por la frente y con una voz quebrada por 
la emoci6n, alcanz6 a decir: Con raz6n a la salida de La  Moneda, el se- 

- 4 0 s  comunistas se aca(ban de tomar 10s 
sindicatos de Schwager . -“Serani. iSer6 ..., o se hari?” 

-2Y qui  tiene de raro, pues, hombre? iNo 
sabe usted que estamos cerca de las elecciones, Y 
que Perico Ponclho ya fuh proclamado por el 

--IPero, Pr%hte, t6mele el peso a 10 que 
le digo. Nosotros halbiamos destacado a dos de 
10s mas correctos y pundonorosos falangetas en 
10s cargos sindicales. Los chiquillos m6s de or- 

’ 

n Gabito, 10s nuevos 

comunistas. . . 
tos. A lo mejor son comunistas, no  d.  

nador falangista se decia a si mismo: 

CEN? SemestraI (26 ediciones) . . . . . . . . . . . . . $ 145.- 



j 
MALON a cualquiera hora del dia 

‘ y de la noche, se chupa- 
ron ante la recepci6n del Sumamente entretenido 

estuvo el mal6n que el seiior Se Pic6, reintegrin- 
dose calladitos la boca a 
sus labores. 

otro dia dieron 10s profe- 
sores primarios en la resi- 
dencia ministerial del se- 

VIAJEROS iior Bernardino Leighton 
y seiiora Falange Nacio- 
mal de Leighton, ep su re- 
sidencia de la Alameda, 

, 

A mediados de septiem- 4 

bre pr6ximo emprenderin viaje a 
entre Morandk y Teatinos. er 

seiior Edgardo Maass o Meenoss y 
seiiora Sindicalizaci6n Bancaria de hicieron huincha aten- de nuestro gran mundo radical, Se- 

diendo a 10s bulliciosos e fior Germin se Plcb Caiiass se re- M~~~~ M ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  quienes pedir6n 
intempestivos distingui- un aumento de sueldos de un 100 

tes, 10s cuales, tras hacer un sim- do de emPleados de la Te- por ciento, a1 subgerente, seiior Vi- 
pitico paro de 48 horas, ofrecie- soreria, esperando que el duefio de nagre. 
ron hacer un mal6n indefinido, a CaSa 10s festejara con un regia iga- Se sabe que despuhs de una avi- 
partir del lo. de seDtiembre Dr6- pe de aumentm, gratificaciones y nagrada discusi6n, el seiior Vina- 

L~~ duefios de caSa se tualmente el distinguido caballero la gerencia de’ Banco de 

v i s  i t a n- uni6 en dias Pasados 

ximo, en honor de ios dueiioi de 
casa. 

Cuando ya la fiesta habia Ile- 
gad0 a su m6s alta expresi6n de 
alegria y de garabatos para 10s an- 
fitriones, hstos pusieron una esco- 
ba derris de la puerta, lo que hizo 
que 10s profesores y profesoras alli 
reunidos se reriraran con vivas ma- 
nifestaciones dedicadas a la mami 

de la seiiora Ea- . . lange de Leighton. 

BUENON 
En el doceavo piso del Ministe- 

rio ctr Hacienda, donde reside ac- 

sobresueldos. 
El anfitribn, 

que estaba mls o 
menos parado en 

. las hilachas en 
~ S O S  naomentos, les dijo que, o se 
iban inmediatamente a 10s pisos de 
mis  abajo, que son la residencia 
burocritica de las visjtas, o no les 

.dabs ni cobre. 
Los visitantes, que no estaban 

acostumbrados a este trato desde 
que la familia Toesca-Videla 10s 
recibe exquisitamente en su casa 
de la calle Moneda, cualquier dia, 

gre- y todos 10s jerarcas del Banco 
atenderin a tan simpitica y distin- 
guida petici6n. 

NACIMIENTOS 
Para maiiana o pasado se espera 

el nacimiento en Valparaiso de Pa- 
rito, General de Advertencia, por 
parte de 10s portuarios. Con este 
motivo, don Clotario Blest eSt6 muy 
ofendido, porque dice que los por- 
tuarios debian reconocerlo a 61 co- 

mo. padre putati- 
vo de la guagua; , cosa ‘que no ha 
ocurrido. 

No bien sup0 el profesor Topaze que Domiciano h s h h  sidn encontrado en una 
mina abandonada del fundo Colliguay, tom6 su avion frutilla, y en compafiia 
de Topacete fue a entrevistarlo. 

Las primeras declaraciones del lider fueron las siguientes: 
-Me tenian fondeado en una mina abandonada, y lo que yo m b  sentia era 

no saber si estaria libre para el debut de las seiioritas chinitas de la troupe “The 
Asia Boys”, que debutaran la pr6xima semana en el Teatro Caupolican, en el 
CIRCO “LAS AGUILAS MUMANAS” 1951. iSi me hubiese perdido ese debut no 
me habria consolado nunca, porque a mi me gustan mucho las chinitas! 



-iBah! Hicimos un paro ife advertencia, y 61 nos respondi6 con un parado de 
advertencia.. . 

.<.’ 

-2 ;., 
I ,  

AGOST0 DE 
The Lider’s Indigest 195 1 

S 
ARo 2 
N . O  23. 

por Don Gabito. 10s Coleros agrarios 
“Mi lucho” Brum. 

“Dieron la hora.. . 25”. fi 
por Laurel Maass y Hardy Soto. 61 Y las  Canisas  pardas 

A.  - 



“De un solo izquierdazo bot6 
SI Gobierno de la Concentra- 
cion Nacional, y con mis pro‘ 

~iias manos levant6 y di vuelta me- 
dia docena de micros en febrero del 
afio pasado. 

”Entre el negro Louis y GO- 
doy. siempre fui partidario 
del negro. Tiene casi tanta 

tCcnica como yo. Tengo ganas de 
desafiar a Gatica a una pelea en el 
CaupolieBn. Leo linicamente la re- 
vista “Estadio” y la pagina de Mis- 
ter Huifa, en “Las Ultimas”. . . 
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Aiio xx - Santiago de Chile, 7 de septiembre de 1951 - N.O 987 

D E N U N C I  C U L P A  
A;etreos innumerables, idas y venidas de Co- cheque con cinco ceros a canibio de nus revela- 

lliguay a Santiago, y de Santiago a Colliguay, ciones, puedo seffalar a1 verdadero, a1 zinico 
citaciones y declaraciones, noticias de  todo ca- culpable.. . 
libre van jalonando el ultimo acto del putsch 
de la rayuela, cuyo epilog0 ha de ser, segun se Culpable que no $e orculta, por otra parte. Cul- 
asevera, el descubrimiento de 10s autenticos ca- pable que, por %el contrario, se pasea a sus an- 
beeillas del complot, ya que nuestros jerarcas chas, cometiendo cada vez mas tropelias, des- 
presumen que ni nlaass, ni Soto, ni Fallenberg, enfadado e impavido, porque sabe que es in- 
ni Giemza, son capaces de atacable e invulnerable. Cul- 

pable que desde hace .tiempo 
viene operando, intrigando, 

lucubrar lo “genial” de la te- 
nebrosa y fracasada trama. 

y mientras es traido a San- extendiendo 10s hilos que ha- 
tiago, desde Tgtoral Alto, el bian de mover a Edgardo 
huasito de 11 anos Hugo Pon- Maass, a Domiciano Soto, y a 
& Gonzalez, para ver si el, Federico Giemza, curioso per- 
jests inocente criatura!, es sonaje, del cual su propio 
capaz de descubrir a1 tenebro- abogado y algunos jefes de 
SO jefe de la conspiracidn, ya Investigaciones dicen que no 
que nadie logra ubicarlo; y hablara “porque es muy hom- 
mientras centenares de de- We”. . . 
clarnntes sonrien con satis- ‘ Pues bien, yo, a riesgo de 
fecho aire de “hombres de la que me  acusen de no ser t a n  
hora”, cuando 10s fotdgrafos hombre como Federico Gfem-  
10s inmortalizan e n  m t e  pa- ea, hablare. . . 
saje de petipieza de la histo- El culpable, o mejor dicho 
ria nacional; y mientras jd- la culpable, es la Inflacion. 
venes nerviosos y espectacu- Porque ella anda suelta y co- 
lares, como el joven Giiemes, goteando a todo el mundo, 10s 
o politicos iban’isticamente dirigentes gremiales, por rea- 
ingenuos, corn0 el joven Am- les urgencias econdmicas, y 
puero, aportan 10s toques hu- por ficticias urgencias de no- 
moristicos del asunto, nadie, toriedad, es que exigen alzas 
ni el Ministro Eyzaguirre, ni el copioso infor- de  sueldos, gratificaciones, sobresueldos y de- 
mante oficial seaor Novoa, ni la prensa, ni la mases, a trochsmoche. Y como 10s que de- 
radio, ni las cintas magneticas de sonido, ni 10s ben luchar contra ella n o  lo hacen, es que la 
detectives, ni 10s carabineros, ni siquiera 10s Inflacidn Susurra en  10s oidos de 10s Maasses 
propios actores de la farsa, parecen tener idea y de 10s Sotos, I de  10s dirigen‘tes gremiales, y ’ 

acercak de qui& o quidnes son 10s verdaderos obreros, sus palabras falaces e instiuadoras. 
instigadores, 10s cerebros mcigicos, las fecundas A ella es a quien denuncio corn0 la verdade- 
U privilegiadas mentes  que discurrieron que ha- ru Culpable del putsch de la rayuela; a ella es 
ciendo jugar a la rayuela y hacienda guisar ta- a @en aCUSO de tener amedrentada a la Sen- 
llarines a las principales comparsas, iban a to- sibilidad Social, que debia combatirla; a ella 

es a quien seiialo como la exclusiva cabecilla marse La Moneda.. . del cornplot. 
eleme?&taE, que e n  Chile ya casi nadie PraCtiCa), para sus extorsiones, ouien, sin auererlo, la 
en el momento que me  de  la gana, sin temOr a atienta y le da patente-de invulnerabilidad, eso, 
equivocarme y sin pretender que el Excmo. se- todos sabemos, quidn es y dbnde vive. .  . 
%Or Presidente de la Repziblica me  entregue un 

Entretanto Yo, nada mas que pensando (algo Ahora, quien le da facilidades a la In f laddn  

PROFESOR TOPAZE. 

EL martes pasado, 4 de septiembre, se cumpli6 el quinto ani- 
versario de la fecha memorable en que el Pelado Escanilla-fu6 
elegido Copero Mayor del RBgimen, gracias a la voluntad del 
pueblo soberano. 
Yor este motivo le ofrecemos la copa del rico cofiac GIL BLAS 
de esta semana, porque a un Copero Mayor le corresponde un 
excelente trago, famoso por su sabor y su aroma incomparable. 

Es un product0 CAYLA BEX 

DlSTRlBWJDURES GENERALES CIA DE ALCOHOLES, 8 A 
~ 

BANDERA 75 - CASILLA 2716 - TELEFONO 85098 - SANTIAGO 



SI el campesino Ponce no 
Ias para, si no pasa el cuen- 
to si Canessa no pide 10s 
$ ’z00.000 con escritura pdbli- 
ea, si Maass le hubiera pe- 
gad0 un solo pape al flaC0 
Fellenberg, y si, finalmente, 
s.1 pobre guat6n Sot0 no IC 
da por la rayuela, en Chile 
habria pasado lo que V a  a 
continuaci6n. Y que no nos 
digan que exagerambs. iPOr 
algo estamos en este Chilito 
lindo en el aho de gratia.. . 
banckria, gremial, parada e 
indefinida de 1951. 

1% LUNES 27 

A primera hora la gallada 
con cuello declara el par0 
indefinido. La Moneda tiem- 
bla. LOS cheques no se pa. 
gan.’PQnico en la Bolsa. Las 
pizarras en 10s diarios esth 
repletas de noticias y de co- 
puchas. Don Gabito manda 
llamar a la jefatura de la 
Junech, de la Anef y de to- 
das las iniciales que juegan 
cacho en el pais. Los e m  
pleados se botaa a macanu- 
dos y no van. 

En la tarde unos buques 
avanzan La EL monument0 a Rod6 habria sido ele- 

vado a la categoria de Estatua de la 
Revolucion, por aquello de que ista le 
habria nietido el dedo en la boca a todo 
Chile. . . 

Moneda. Don Gabito manta 
en el Canela y parte hecho 
una bala para La Serena. El 
Pelado Escanilla se esconde 

en e1 ‘Violin Gitano”. Pic6 
Cafias hace poner una cuer- 
da hacia el Hotel Carrera y 
se secuestra en “La Cave”. 

En la misma noche llega 
Maass a Santiago. Le toman I 

10.000 fotos. Se indigna por- 
~ que Jose Bohr no le filma I 

un corto. Sonrie con toda la I 

boca. A su lado, Soto se aca. 
ricia sugestivamente unos te- 1 

jos en el bolsillo. Los dos , I 
hablan desde 10s balcones ’ 
de La Moneda. Prometen 
que el Gobierno salvarh a1 
pais en 24 horas. La gallada 
con cuello que est6 abajo 

1 (100.000 personas) aplaude 
f r: e n  6 t i  c a m  ente. Gritan: 
.: jQueremos aumentos!”. . . 
“iMQs sueldos!”. . . “jViva 
la burocracia!” Maass se 
sonrie y piensa. Esa misma 
noche sale el primer decre- I 

to: El sueldo vital se fija en 
40.000 pesos. Las vacacicmes 
aumentan a 6 meses. El tra- 
bajo m6ximo se fija en dos i 
horas a1 dia. El cacho se ha- 
ce obligatorio. Los prkstamos 1 
se hacen por simple peti- 
c i h ,  sin copia y sin garantia 
alguna. Los permisos mkdi- 
cos se hacen impresos y se 
reparten 10 ejemplares a ca- 
da empleado. 4 

, I  

’ 
j 

1 

I 



AQUI tenemos a1 terrible jefe de‘la Junta  Revolucionaria que conquist6 el poder despuds de haber ganado treS 
partidos de rayuela seguidos en el Alto Tontoral, Edgardo Maass Primero, posand? j u h  a su primer gabinete. El If- 
der aparece a1 centro, luciendo una hermosa banda pcesidencial de cinta magnetics, y exhibiendo la miSma SonriSa 
de satisfacci6n que ya tenia en 10s dias que contaba Wletes de a cinco en su caja del Banco de Chile. LO acom- 
pa&dn, de izquierda a derecha: Gotario Blest Gana, Teio Soto, Patas de Ast rakh  WaiSs y Lira von Murino. De Pie 
vemos P Pablito Neruda Viene Volando que se las Pela, el simpLtico e ingenuo campesino Ponce (que fu6 nombrado 
Ministro de Eoonomia, para pagarle en alguna forma 10s 216 pitos que le habian guachapeado), el Pelado’MAgico 
Del Pedregal, Conradin Conradajo, Carlos IbiLfiez de la Escoba, Cojin Labarca y Galleta de Agua Ampuero. En esta 
misma cr6nica se indica a1 detalle qu6 billetera le toc6 a cada uno en la re~fartici6n de Ministerios que hubo du- 
rante 10s 10 dias que dur6 la Junta. Esta foto fu6 tomada en el S a l b  Beige de la casa donde tanto se rayuelea. Y 
falta dnicamente doda Maria Eva Duarte de la Cru? alic se estaba probando en esos mOmentOS SU elegmte tenida 
de Vicepresidenta de la Repdblica en “A la Ville de la Rise”. 

!!i MIERCOLES 29 

Se n o m b r a la Junta Revolucionaria. 
Maass se manda hacer una banda donde 
Flaiio. LOS ministros son: Maass, Interior; 
Trabajo, Soto; Guerra, Fellenberg; Hipica, 
IbPiiez; Salubridad,, Koch; Hacienda, Roge- 
lio Cukllar; Cultos e Incultos, Pablo Neru- 
da; Economia, Del Pedregal; Vias y Obras, 
Oscar Waiss; etc. Vicepresidente de la Re- 
pGblica y dama de la Esper6n. . .za, es de- 
signada Maria de la Cruz; Secretario Ge- 
neral de Gobierno se designa a Javier Lira. 
Director de “La Nacihn”, a Canibal Jzira. 
Jefe del Seguro Obrero, a Von Gotsclich 
(que fu6 nazi y que tiene experiencia en 
la materia). Mario Montero es designado 
presidente-de la Corte Suprema, etc. 

Esa misma tarde se declara huelga g* 
neral de Cajas porque la JUNECH estima 
que trabajar 2 horas a1 dia es excesivo. El 
Presidente Maass se secuestra toda la tar- 
de, pero.. . ‘ 

’@ JUEVES 30 

. . .a1 dia siguiente aparece y dice que es- 
taba jugando a la r a p e l a  con Soto si se 
disminuia la agotadora jornada de trabajo 
0 no. Queda fijada en una hora y media. 
Llegan felicitaciones de Per6n a Ibhiiez; de 
Evita a Maria de  la Cruz; de Stalin a Do- 
miciano Soto; de Truman a Koch; del 
Presidente de Israel a Salom6n Waiss; 
del Presidente de la Alemania Occidental 
* Fellenberg; de la Alemania Oriental a 
Bernard0 Araya; de Franco a Javier Lira; 

( S I G U E  A L A  V U E L T A )  

EN la sala de trabajo de Josh Pepe Stalin, habria colga- 
do el retrato de Dominiaco Soto, el que, por haber fra- 
casado en su colpe, llaman ahora, en el Kremlin. “el 
tonto del putsch”. 



ASPECT0 que habria tenido el Fuhrer Edgard von Maass 
el dia en que por la Alameda hubieran desfilado 10s 
escritorios de asalto de 10s empleados de bancos. 

de Alianza de Chascones en Resistencia a Canibal Jara. 
La historia cambia fundamentalmente. Las eras se sinte- 

tizan s610 en dos: A. M. (Antes de Maass) y D. M. (Des- 
pu6s de Maass). 

%! VIERNES 31 
- 

Se cambia nombre a algunas calles y avenidas. La calle 
Estado se llama en adelante Estado.. . de Sitio. Ahumada 

pasa a ser Secuestrada. El Parque Japo- 
n6s, Parque Ruso. La Alameda, Avenida 
de la Rayuela, etc. 

!t! SABADO 1.O 

La estatua de Montt,y Varas es destrui- 
da. En vez de ella se alza la de Maass y 
Soto. A O’Higgins lo sacan hecho una bala 
y dejan Gnicamente el caballo, en honor a 
Ibhfiez. El T.ajamar es declarado monu- 
mento nacional. La Caja en que Maass 
aprendi6 a contar billetes es colocada so- 
lemnemente en el Museo Hist6rico. La 
multitud est6 feliz y canta la nueva can- 
ci6n de guerra: 

Cantemos la gloria 
del triunfo de Maass, 
que subid 10s sueldos 
y bajd el gas. 

% DOMING0 2 

Colliguay es declarado, pot decreto, lu- 
gar de meditacibn, y- 10s niiios de las es- 
cuelas deben ir por lo menos una.vez a 
la semana a las ya histbricas casas del 
Totoral a aprender c6mo se hace un lider. 

LUNES 3 

Don Edgardo dicta nuevos decretos. Los 
sueldos suben a $ 70.000. Maria de la 
Cruz renuncia a su cargo de Vicepresiden- 
ta de la RepGblica y es nombrada Hada 
Madrina de la Revoluci6n. 

Molesto Maass por la competencia que 
‘ l e  hacen 10s ches de la otra banda, funda, 
en vez de 10s “descamisados”, 10s “calzo- 
nudos”. Ingresan a ellos 10s caballistas, 10s 
agriado ibafiistas, 10s socialeros de Ampue- 
ro, 10s comunistas de Soto, 10s nazis de 
Fellenberg, 10s camioneros de G i e m z-a, 
10s.. . Bueno, todo el mundo. 

+i MARTES 4 

En el Estadio Nacional se celebra ofi- 
cialmente un gran partido de  rayuela en- 
tre la Cat6lica y la de Chile. Gana la se- 
gunda por dos quemadas a uno. Maass 
sonrie. Maass se toma m&s fotos. Maass 



EL mariscal Stalin, por 10s comunistas; mi general Ibaiiez, por 10s ibacistas, y el Gauleiter ‘Lira 
von Murino, por 10s nazi-laboristas, habrian presenciado desde una tribuna la entrada triunfal a 
Santiago, de 10s secuestrados, 10s que habrian asumido el gobierno de Chile. 

es conhatado por la Chile Films para filmar una 
gran cinta de ambiente secuestro-bancario. Maass 
es cantado por Neruda, recitado por Silvio Juvesi, 
zapateado por la Cuquita Carballo, interpretado bra. . . 
por Alone, etc. Forhan’g contrata oficialmente a1 94 JUEVES 6 
sonriente Maass para que le haga propaganda a su 
pasta de dientes. 

% MIERCOLES 5 

Se establece “El Mes de Maass”, “La Semana de 
Soto” y “El Dia de FeIlenberg”. La melodia rev* 
lucionaria “Harry Lime” es declarada Himno Na- 
cional. repentinamente serio y grita: 

En apoyo a1 Gobierno se paran 10s Bancos. Se 
detienen las Caias. Cierran 10s Ministerios. Paran Y cae el tel6n. 

Emperador ‘de Chile con el titulo de Edgardo Pri- 
mero. Fellenberg recibe el titulo de duque de Co- 
Iliguag, y Soto, el de Marques de la Leche de  Ca- 

por don, Pancho Encina, criticado literariamente _. 

Per0 cuando est& en lo mejor y como el par0 
est6 de moda, Ibiiiiez se para en las de atras y le 
pega una patada a Maass. Los comunistas le pegan 
en el tambembe a Ibaiiez. Los nazistas le dan el 
feror cuadrillazo a 10s camaradas. Los agriado labo- 
ristas les sacan la madre a 10s comus.. ., y, final- 
mente, Verdejo, definitivamente cabreado, se pone 

- 

-iNo va Maass!. . . 
- - .. - .. - _. - 

10s carros, 10s micros, 10s trolebuses, Todo. Toda 
el mundo se para en Chile. Eduardo Barrios escri- 
be un articulo que se titula “Creo en Edgardo” 
Conrad0 Rios asegura que hay “ruido de cheques 
y de vales bancarios”. Maass, en el colmo de la 
euforia, declara: “No le tengo miedo a nada. . .” 

El lider de la junta revolucionaria es nombradc 

DON Canibal Jara, como ministro de 
Justicia del nuevo regimen, habria re- 
dactado la Nueva Constituci6n del Esta- 
do Bancario. 

CLOTARIO BLEST: 
que el porvenir de 10s gremios esta muy 
obscuro despub del Complot de la Rayue- 
fa que organize el compaiiero Lunfardo 
Maass. 



I 

EL:-iQUB maravillosa es la C E R A  CO- 
PEC! iBrilla como un espejo! 

, 



F- 

DON GABITO . por Pepo 

- 

DE L A  SEMANA 
NUFVAMENTE han  de- 

&rad0 una huelga ileaal 
10s empleados de la Caja 
National de Ahorros. 

Otra vez 10s numerosos 
clientes de dicha institu- 
cion se han  visto perjudi- 
cadus arbitrariamente en 
IUS intereses por ese espi- 
ritu intransigente, penden- 
ciero, atrabiliario y agre- 
sivo de un gremialismo 
ankrquico, que -1ucha por 
sus reivindicaciones pen- 
sando: el Estado soy yo. 

Menos mal que asi como 
ie  acab6 hace ya bastante 
tiempo ese famoso “tonic0 
de la esperanza”, se esta 
acabando, tambiin, la te- 
la emplastica de la  sensibi- 
lidad social, y el Gobierno, 
en un gesto inesperado pe- 
ro saludable, decidi6 solici- 
t a ~  del Congreso la reorga- 
nizacion de la Caja Nacio- 
nal de Ahorros, hoy dia 
baul de ingratas sorpresas 
y cajon de arbitrariedades. 

Vaya para 10s empleados 
de dicha institucion, por su 
actitud romantico-anar- 
quista, el PUNTO NEGRO 
de esta semana. 

i ~ Z O N ,  MINIST= ! ... MI *aN€LA*!!! I 

j ~OBEWARE .,..... 
Y 

Cuando a Tadeo  le pagan 
el jornal de la semana, 
que no alcanza a treinta pitos 
con lo que va pa la Caja.  
toma un carro Matadero 

y se baja en  “Las Tinajas” le dice su pobre fiata, 
y ahi se pone a ponerle ya venis como tapioca, 
hasta que queda sin chapa. ya te gastaste la plata; 

pero Tadeo  que es hombre 
Tadeo  tiene mujer,  que no soporta las pla‘ticas, 

dos guagiiitm y una cabra empieza a dar aletazos 
que pasan las de Cain,  y cirma la rosca macabra. 
porque no ven una chaucha; 
el bachicha que l?s tiene Y o  que veo la injusticia 
pero muchisima ta‘stima ~ que colmete el tarambana, 
les larga de vez  en  cuando entro a terciar en el Hoche 
por si alguna vez  le pagan. y a poner paz en la casa; 

pero entonces la mujer,  
Cuando Tadeo ya tiene en vez  de darme las grcccias, 
como bodega la guata m e  larga diez garabatos 
y apenas puede dar tranco y empieza a darme la salsa. 
porque le fallan las patas, 
nunca falta al;gun colega Y o  m e  z a f o  como puedo 
que to acompafie a la casa y pienso despuhs, con Galma, 
y ahi lo  deja en la puerta que no es nygocio Meterse 
afirmao como estaca. donde a uno no lo llaman. 

Y a  te curaste, Tadeo,  

- 

i 

J U A N  VERDEJO 
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TOS: -En cuanto a mi, 
las manos ante el mon 
ilatos que han aparecido 
mplot de la rayuela.. . 

, 

RESULTA, lectores, que nadie est6 metido ahora en el 
famoso Complot de La Rayuela. Todo el mundo 
inocente y pareoe que 10s Gnicos que van a pagar el pa- 
to son don Lunfardo Maass o Menos Embromado y don 
Domihuano Soto Gordo. Esto se desprende de las de. 
cl~raciones del sumario, algunas de las cuales vamos a 
resumir, aunque el Ministro Sumariante nos aplique la 
Ley de la Defensa Penmawnte de don Gabito: 

Don Pilatos Blest dijo: Apenas conozco de vista a 
ese tal Lunfardo Mias, y lo que es a ese pobre Domi. 
huano Soto no lo he visto ni en pelea de perros. Se. 

c 

TES 
p;n he sabido por 10 prensa, 10s dos son muy aficbnados 
a rayuela. . ., y se les anduvo pasando el teJo contra 
s. E. el presidente de la RepGblica, a quien Dies con-’ 
serve muchos a5os, para honra y glol\ia de La SeNna 
de la ANEF. 
~1 senador Pifatos Ocampo dijo: iQue me ha vista 

, las canillas, sefior Ministro? iC6mo se le OCUme que 10s 
,munistas vamos a estar metidos en un cornplot que 
no tiene ibotas ni cabeza! El guat6n Soto ha side 
nUnCa comunista; pertenece a 18 Cetechb comunista, 
tiene una imagen de  San S t a h  en su casa, Per0 eso es 
muy distinto. f i r  Gltimo, si 10 pillaron, eso le Pass 

mente bocente. Mientras 10s complotadores andaban 
maromeando, yo me dedicaba tmnquilamente a leer la 
historia de Roma. E k s  estaban en Colliguay Y YO me 
paseaba pot la Via del Buey Apis, por el Colideo, Por 
el Capitolio y por el Teatro Caupolicin de la Ciudad 
E,terna de Julio C6sar Amadd. D6jeme tranquih ufi tejo del suelo., iYo! iY0, que hasta papa c-omerme . 
Usia; mNe pasaria de Cay0 Bruto si me metiera a @om- 
plotar con unos pabres bancarios, que, como no usan 
sable, lo mis que pueden producir es un ruido de che- 
ques. 
Don Pilatos Saguezo dijo: NO sea malito, Usia. N o  

les crea a 10s picaros que fie andan pelando, diciendo que 
yo fui el que cocin6 toda esta pampirolada de Totoral 
Alto. Ahora, respecto a que yo le fui a decir a don 
Gabito que Mdas y Soto iban a aparecer completa- 
mente muertos, fu6 un puro carril que me tir6. . ., y 

me fall6 iQu6 le voy a hacer, pues; as; es la suerte? ... 
Otra vez sera. 

Don Pilatos GonzGlez von M d e s  dijo: Con todo el 
respeto democritico que usted me merece,. se5or Mi- 
nistro, le declaro que la ha embarrado a1 llamarme a 
mi. Usted ha confundido lamentabltemente a Jorge Gon- 
zilez von Marhies con ese nacista furibundo y traidor 
d e  la patria que se Ilamb Jorge Gonzilez von MarBemo- 
to. Es un alcanoe de nombres. Y o  nunca be tenido na- 
da que ver con ese individuo, que debe estar todavia. 
en fa Casa de Orates, a donde lo envi6 retobado por 
loco peligroso el patriota y ordenado hombre pGblico 
don Arturo Olavarria Acha. 

Don Pilatos Ibcitiez del Tango dijo:.  Soy completa- El Pelado EscanMa dijo: iNo, no, no, a mi no me 
venga a meter en complots, Usia! Y o  no tengo m6s 
pecado que trabajer muy cerca de la oficipa de Dario 
Pobrete. Por lo demis, a mi me carga la rayuela, por- 
que la consider0 un juego de rotos picantes. Y a  me veo 
yo  agachindome y ensuciindoime las manos para rLcoger 

un trutro de pavo me pongo mantes de previl! 

peat&. iQue se embrome! 

. 

Cientos de declaraciones como las anteriores podriamos 
seguir citando. Seria de nunca acabar. Per0 con las an- 
teriores basta para formarse el convencimiento de que 
en este Complot de 10s Inocentes no han faltado 10s 

, higienicos Pilatos, .que se sabm lavar muv bien las ma- 
nos cuando se trata de crucificar a alguien. 

. 
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? A D 1 0  S O C I E D A I  
N A C I O N A L  D E  

M I N E R I A  

Y 
T O P A Z E  EN E L  A I R  
os martes, jueves y shbados, I 

as nueve diez en punto de 11 
noche. 

27 CANDIDATOS QUEDARON ELIMTNADOS, POR NO HABER 
SUPERADO LA CANTIDAD DE 150 VOTOS ANTES DEL 31 DE 
AGOSTO. 

Votos 

Para don Carlos Ibaiiez (subio 2.055 votos) ........... 10.449 
Para don Arturo Matte (subio 1.847 ‘votos) ........... 9.404 
Para don Eduardo Cruz-Coke (subio 77 votos) ........... 2.316 
Para don Pedro E. Alfonso (subio 55 votos) .......... 2.294 
Paia don Marcia1 Mora (subi6 1 voto) ................ 1.632 
Para don Luis A. Cuevas (no vario) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  824 
Para don Humberto Mewes ,(subio 40 votos) ............ 816 
Para don Juvenal Hernandez, (no vario) ............. 649 
Para don Francisco J. Labbe (subio 22 votos) .......... 610 
Para don Eduardo Frei (subio 123 votos) .............. 468 
Para don Carlos Davila (subio 98 votos) ............. 329 
Para don Samuel Gaiardo (subi6 121 votos) ............ 314 
Para don Gustavo Vargas (sum 88 votos) . e . .  . . . . . . . . . . .  304 
Para don Ja ime Larraila (subio 28 votos) .............. 269 
Para don Salvador Allende (subio 11 votos) . . . . . . . . . . .  222 
Para d o h  Macia de la Cruz (no vario) . . . . . . . . . . . . . . . .  194 
Para don Raul Marin (subio 133 votos) . . . . . . . . . . . . . . . .  189 
Para don Santiago Urcelay, (subio 21 votos) ........... 166 

- 

En blanco ............................................. 2 

Los otros competidores que figuraron en tabla hasta la 
:dieion N.O 986, de la semana pasada, ya no figuran, pues que- 
laron eliminados, ya que no superaron antes del 31 de agost0 
a cantidad minima de 150 votos. 

Hecho el sorteo correspondiente, resultaron premiadas 
iiguientes personas: 

Con la garrafa de VINOS CASA BLANCA, don Carlos Mu- 
ioz, clasificador 32, Santiago. 

Con la suscripcion por tres meses a “TOPAZE”, don Juan’ 
Cumaeta, Casilla 420, Los Andes. 

Con $ 100.- en dinero efectho, don David Vergara, Prat 
63, Lota. 

V O T O  

En el Concurso Presidencial 
de la revista “TOPAZE” VO- 
to  por don: 

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

1951 

Las personas premiadas pue- 
den pasar por nuestras ofici- 
nas, .Avda. Santa Maria 0108. 
tercer piso, 10s dias viernes, de 
9 a 13 horas, a retirar sus pre- 
mios. 

TODOS LOS VOTOS ENVIA- 
DOS A NUESTRO CONCURSO 
PRESIDENCIAL, PREMIADOS 0 
NO, TIENEN DERECHO A PAR- 
TICIPAR EN EL SORTEO DE 
VALIOSOS PREMIOS DE FIN 
DE ARO. 

i 



iPOR fin don Gabito se amarrb 
‘ 10s pantalones!, deciase felimta la 
gente el martes pasado cuando 61 en- 
frent6, con la reorganizacibn de la 
Caja de Ahorros, la huelga ilegal de 
10s empleados de esa reparticibn. 

“M6s vale tarde que nunca”, dice 
un refrh, y aunque en esta angosta 
Y larga faja de poblaciones callampas 
todos est6n con el agua hasta el cue- 
%. murmuren contra la inflacibn, la 
carestie, el evibn Canela y el Pelado 
Ewanilla, han aplaudido como maca- 
nuda esta amarrada de fundillos que 
ha hwho don Gabito. 

El weblo, de capiten a paje, de 
mmchesteriano a comunista, de pe- dad social, estaba dejando que cun- Es de esperar que el que venga 
luc6n a mam6crata y de morista a a1- diera la anarquia y el desorden fun- en 1952 solucione 10s problemas. A 
fonsista, posee una cordum admirable. cionario y que las huelgas, por quita- don Gabito, por de pronto, no le pe- 
M& vale, piensan todos, aguardarse me all6 estas pegas, brotaran m6s fe- dimos sino una sola cosa: que llegue 
un afio m6s y elegir otro gobierno races qu8e las casas callampas. hasta le meta. 

mejor que Qste que ecepter cuartela- “Si sigue asi don Gabito, se decia 
zos, putschs, ruido de sables y par- la gente, no va a llegar a1 cincuenta 
tidos de rayuelas bancarios-nacistas. 

Asi Ias cosas, est6 claro que para Per0 como no hay mal que por 
un gobierno que cuenta con la resig- bien no venga, llegb el episodio del 
nada mnciencia democrhtica de le autosecuestro, de 10s cien mil pesos 
mayoria, le resulta facilisimo defen- tirados a la calla, de la rayuela en 
der el orden constitucional contra pe- Colliguay, y don Gabito decidib ama- 
queiios grupos de pedigueiios y fa&- rrarse 10s pantalones. 
ticos. Lo Gnico que tiene que hacer iMacanudo! Si a Verdejo no se le 
eBe gobierno es ser en6rgico cuando cumplib su programa, si por todas 
es necesario obrar con energia. partes campea la inflacibn, si estamos 

Per0 como don Gabito Gltimamen- con la soga a1 cuello, por lo menos 
te no daba una sensacibn de seguri- que se nos cumpla algo: la continui- 
dad o de energia, llevando hasta la dad constitucional que todos anhela- 
exaceracibn el lema de la sensibili- mos. 

y do’s.’’ 

1 E S  C O N  



C o n o z c a  l a  
B o q u i l l a  

A PROVINCIAS CONTRA 
REEMBOLSO 

E L  otro dia me fui a meter de  
intrusa a la casa de  la mama d e  
la Mit ty ,  donde se habian reu& 
d o  miis d e  veinte personas. Y con- 
versando, conversando, Gabriel di- 
jo: 
-Yo creo que ya  ha llegado el 

momento de  hacer un gobierno d e  
uni6n nacional con la comurren- 
cia de  todos 10s partidos. 

Hasta este momento,  y o  no d 
si Gabriel ha comenzado a tirar 
lineas con este objeto, aunque y o  
creo que ante esta fucha a muerte 
que se ha entablado entre el fas- 
tismo-gremial contra el 
habria ningGn partido que pusiera de Zoye? 
tropiezos a esta idea de 
dad democrAtica. 

~ 

ciudadano. Usted m e  cambia el 

Asi se  h i m  encarg6ndose a 10s 
Estados Unidos el material nece- 
sario para hacer el arreglo.  que 

- 0 -  cuCInto cost6 este embellecimiento 
destinado a mirarlo nada m6s que 

EN La Serena se ha construi- desde las nubes? Poco: un par de 
do  una regia pobIaci6n obrera. Pe- millones de  pesos. .  . 
ro desgraciadamente para el pais, 
10s techos de esta poblaci6n eran 
feos, mirados desde un avi6n. Y 

los tejados deben dbsmerecer en gremio socialista-ibafiista, e s  un 
cuanto a armonia belleza, un n ~ c h a c h o  que tiene fama d e  in 
dia en que el  boss" llegaba a su 

color de  10s tejados, y apenas ate- lariano* y POr s~ mental 
,.,.iz6, hizo llamar al ingeniero de descollaba dentro de  su partido. 
la obra y le  dijo: 0 Yo no  sk quk e s  lo que pasa, 

-Mi querido amigo, hay que Per0 el hecho e s  que aPenas un 
pintar de nuevO los te?hos de esa hombre hibil se  hace ibaiiista, le 
poblaci6n. comienza a fallar la calabaza. No 

creo que sea influencia del medio, 

El hecho es que RaGi Ampue- 

0 -  - 
corn0 en la Yersalles chilena ni R A U L  AmPueto, dirigente del 

teligente, Y parece que 10 era. . 
ciudad natal en el Canela, vi6 el Coma orador tenia VUelQ caste- 

-Es que..  . 
hay per0 que “alga, con- ;Per0 VaYa Uno a saber! 

IES M E J O R  C O N  M E J Q R A L  

MEJORALITA: -Y si se si’ente muy mal, diputado Mufioz 
Alegria, por 10s garabatos que le echo el turco Salum en 
una sesi6n de la Camara, tome MESQRAL, y se sentira me- 
jor que mejor. ;Se 10 aseguro! ... 

ro lleg6 el otro dia desalado a 
hablar con el Ministro sumarian- 
te  del Complot de  la Rayuela. 

-iUsia! LPor qu6 ha hecho de- 
tener usted a Oscar Waiss? - 
pregunt6 con 10s ojos f uera  d e  las 
6rbitas. 

-Si y o  no  he ordenado dete- 
ner a Oscar Waiss -respondi6 
Usia. 

-Es que. . ., y o  lo lei en “La 
Opini6n”. 

-Bueno, i y  qu6 culpa tengo y o  
de  que usted crea todo Io que di- 
cen 10s diarios? -contest6 
namente el Ministro a1 ay  
de rampo de  mi general. 

R a d  se fu6 con la cola entre 
Itis piernas, despu6s d e  este pape- 
Irin. y y o  m e  quedk petisando en 
por quk, como dig0 m i s  arriba, 
el ibaiiismo e s  una enfermedad 
qlte invariablemente afecta las ~ 6 -  
lulas grises de  sus partidarios. . . 



NUESTROS lectores saben que cada vez que sucede algo gordo en el pais, 10s amigos 
extranjeros de “Topaze” aprovechan para manifestar sus impresiones por medio de sus 
interesantes cartas. No han faltado ahora sus misivas con motivo del Complot de la Rayue- 
la. Las publicamos a continuacion, principiando por la de Herr Georg Gonzklez von Ma- 55 rCemoto. 

Herr 
Georg Gonzhlez Von MarhFmoto. . 
Haus von der Olivos. 
SANTIAGOTENBURG. . 
;Heil Kalamitatchen! 
Ich no Duedo sie micht escribieren sie sich dds viele earabetchen und rendidas das me- - 

reces sie sich, zum seine traicibnen apoteke! Du bits eine l o b  von det mihchiquen 
hatte viele recontra mala memoria, auch! 

ZOlYidieren sie siah die kolossale matanra zum das Caja v6n der Seguro Asesinat 
@lvidieren sie sich das hiciste der capittan Araya, embarcanden der gente und qued 
sie sich in das playa, as eine pobre marikantunguen geblat? 

apoteke und me das viele pens, kartofell. 
jUnd ahora, das perla, machen sie sich der von der monjas! Ich von the desprecio 

iHeil Kaput! 
(Fdo.) Otto Taffelmacher Siemens Chhcrut. 
Yunker en Retieren. 

0 

--- 
I_- 

- 
‘ Signori Seiiorrr 

Complot6foro Colombo dil , Arklngel FaivAvich Radikalinski. 

Hachenda di Tdtoral Alto. 
COLLIGUAY. 

Canessa. 

Caro, carisitno a m i c 0: 
($ 200.000 a1 contado). 

Te escribo questa epistola 
con tuta la indignachione dil 
mio cuore e tuto il desprecio 

di la nostra colonia, per la cochinata qui nos hay 
fachiates. &XRO e poaibile, Complot6foro Colombo, 
qui fayas creito qui 10s bancarios Y e  iban a fachere perro 
morto con cuesta patilla dil premio que hobian ofrecito 
al qui  pillare a questos complotudos di la madona, 
Edgardino Ma‘as e Domihuano dil Soto? ;CdmO se te 
ha ocurrito, Complof6foro Canessa, hasrele exigito a 
ios empleatos bancarios qui te firmoran une escritura 
p6blica ante un notario, come si le hubieses t e d o  
tufa la desconfiancha qui te pagaran? 

Per culpa tha, Colombo, ahora 10s bancarios me PO- 

nen dificultates{ non me descontan ni una picola Ihtera, 
Ron me aguantan lus cheques sin fondos, dil tipo Chi- 
rimoyo, e non me quieren fachere avancheq, ni acheptar- 
me un pagar8se. jTuto per culpa tuya, tonto deeconfia- 
to!. . . ill preciocho COR dochentos miles pesites e une 
fredato cud piuma a1 vento! 
iAdio, cachidiporra! 

(Fdo.) GUIUSSEPPE DI LA ESQUlNA, 

Camar&ky de senadorewskys. 

Que me cointas, quirido? 
Boina la media tonbrinski que has hech6ski 031 aceptar 

ser presidentevich de: , Partidewski Radicalinski 
(KCEN). V6is a ver, quirido, la platita qui nos van 
a sacar tus‘koirreligionarios para la elekcihevitchs. ?No 
te has dado cbinta, Arkangel Faivbvich, qui 10s radika- 
linskis son como perros-para el btrfetich, cuando se tra: 
tavinski di sacarnos blatita a la koiloniski judia que 
kada dia est6 ‘mas judida? A mi personalmentekasta 
ya me pidierofl un chiquicito por $ 100.000 para la kaja 
elektoral, quirido. 
Y 10 peor es que nos dicen que cuando lleguen a1 

gobiwnktki nos van a ayudarkoski a full, quirido; pero 
son mcntiraskis, quirido, porque 
tambihn les piden platita a 10s 
turkos, y estos enemiguesdan 
mucheski mls que nosotros, y 
pasan a ser ellos Ips regalones 
del rhjimenski, quirido. 

La has embarradousky, Fai- 
vbvich, y te vas e arripentir. 
Los radikalinski nos van a sa- 
car la mibchika, quirido. 

SANTIAGO DE POLONIA. _- 

, 

iBoinas! 
(Fdo.) Jacoibo Churretovitch Pichinifski, 
Doiiio de la Peleteria “Las Patitas de Aritrakan de 

- Dueiio dil EmDorio “L’ITALIA IRREDENTA”. Coneijo”. 
~ 

Che Nena , 

Maria de la Cruz de Malta. 
Santiago del Mapocho. - 
ALLENDE LOS ANDES. 
jPer6n Cumple, Evita Certifica! 
h’asta estos pagos han liegad0 las nuevas, che Maria, que vos te est& convirtiendo en 

uns verdadera justicialista, te est&. y que el general Juan Doming0 Ib&iez del Campo 
re va lievar a la vicepresidencia, cuando se haga cargo del bulin de La Moneda, ae 
haga. jPer6n Cumple, Evita Justifica! 

YO creo, che piba. que te vas a meter en un berenjenal, te vas. Es muy distinto 
1s-0 con descamisados que tienen came, trigo, aceite, manteca y otros COSOS, que tratar de botarse 

a ditador con descamisados authnticos como 10s chilenos, que est& pobres, fan&, descangallados y una percha en 
el cogote.?3Vale de&, que est& p e b  que la que muri6 en Paris. iPerdn Cumple, Evita Certifiqa! 

Yo te agsranto, che papusa, que el Cabayo no va a liegar a ninguna parte, no va. Seri el mismo otario de 
siempre y l a  naci& seguirl jugando con 81, como juega ei gato maula con el misero rat&. jPer6n Cumple, Evi- ~ 

ta Certifica! 

. 

Pens610 bien, &e Maria, y dejate de povadas. Los chiienos no est& preparados para una ditadura, no est&. 

iAdids, Pampa Mia! jPer6n Cumple, Evita Justifi ca! 
(Fdo.) MARTIN FIERRO GALVANIZADO, 
DESCAMISADO JUSTXIALISTA 

Cabayo lo van a agarrar para el chuleteo, que es la hnica cane  que ustedes conocen. 



MAXlMAS 'M IN I MAS 
LQuiere que 10s porte6os le 
regalen un mill6n de pe- 
sos? 

Hagase lider gremial y de- 
diquese a la rayuela. 

CON P E R D O N  DEL L E C T O R  
Ha llegado anhnimamente, a la 'direcci6n de esta 

revista el soneto de puro corte cl6sico que reproducimos 
a continuacihn. En vista de 'que es bueno e ingenioso, nos 
permimtimos darlo, no obstante que la ultima palabra del 
ultimo verso hubo que modificarla por razones harto com- 
prensi,bles. Asi, pues, nuestras disculpas, que quedan jus- 
tificadas por el mCrito del soneto. 

! 
Europa fue' raptada por un toro, 

y 10s Sabinas por el cruel romano. 
El dios Plutdn,  para obtener la rnnno 
de Proserpina, la rapt& Y el mor0 

a la bella cristiana, y el cristiano 
a la mora; y a Anghlica, Medord. 
L a  rubia Helena del cabello de or0 
fue' raptada por Paris, el troyano. 

! 

Come asi veis, la historia nos  ensefia . 
que siempre fue' var6n enamorado 
quien con arrojo se rob6 a su dueiia I 

Es por estos motioos y Fazones 
que 10s que a Maass y ,a  Soto  se han raptado 
es posible .que Sean Mari . . cuecas. 

Cuentan de Mora que un dia, 

tan amargado se hallaba, 

que s610 se consolaba, 

metiendo gron griteria. 

+Hay otro (entre s i  decia) 

m6s humillado que yo? 

Y cuando el rostro volvi6, 

ha116 la respuesta, vienda 

a Pedro Alfonso eogiendo 

10s votas que QI despreci6. 



r- 
HI 5 4 8 0 5  ... 
EL martes 4 de este mes se cum- 

plieron cinw aiios desde que fu6 ele- 
gido Presidente de Chile el Excmo. 
seefim Gonzhlez Videla. Aquel 4 de 
septieanbre se juntaron frente a la 
cdsa particular del Presidente Electo 
m& de cien mil personas que lo acla- 
maban a 61 y a1 Programa de Sep- 
tiembre. Estas cien mil personas 
eran: radicales, comunistes y socia- 
listas. Hoy.. ., bueno, hoy 10s radi- 
,-ales est6n divididos en rhdicos que 
hacen oposici6n desde el Gobierno; 
redicos que hacen oposici6n desde 
]as pegas fiscales y semi; redicos que 
hacen oposici6n desde el {bando dac- 
trinario y rLditos que hacen oposi- 
ci6n desde dentro del Caballo de 
Troya. 
Los comunistas estftn declamdos 

fuera de la ley, y, solamente el Mi- 
nistro Serani se ha compadecido de 
ellos dendoles 10s sindicatos del car- 
b6n, por 16stima. 
En cuanto a 10s socialistas, 10s lla- 

mados populares visten uniforme iba- 
iiista ’y 10s llamados de Chile, todavia 
no consiguen pegas para entrar a1 
Gobierno. 

Por IO que mpecta a1 ‘-grama 
de Sptiembre, don Gabito ofrece 
otros cien mil pesos a1 que lo encuen- 
tre vivo o muerto. FAIVOVICH: -Perico, aqui te traigo las- orejas que entregaron 

Parcial y Malucho, despuks de tu triunfo electoral. 

N.O 24 SELECCIONES __ Septiembre 

Aiio 2 The Lider’s Indigest de 1951 

~~~~~~~~ m 
HI Un consejo: en el cacho, pida “soto”. . ., . 

por Domiciano Idem. HI 
El autosecuestro 51, nue;o modelo de autombvil, 

H&gale la cruz a Maria de la Idem,: 

iY murieron pollos! . . . , 

“Me eligieron candidito’:, 

Mi estrella brill6 otra v,ez, 

La rayuela. no conduce a la revolucidn, 

“Quo Waiss?”, 

Yo par6 un huevo de pato, 

RESUMXN DE LIBROS 

por Folleque Maass 

por Anita Figueroa. 

por Parcial Cuevas y Malucho Mora. 

por Perico Poncho. 

por Gabito Canela. 

por Luis Brun Diavoglio. 

por Sienkiewicz Ampuem. 

por Cristdforo Colombo Canessa. 

Tres tejos que estremecieron a Chile, 

IIisteria de Chile, 

por John Ried Guemes. 

por don Puneho Bmcim Esso. 

I 
I 

B i E N  E L  C O M P I O T  
Hi ICreyeron que habria Tiros. 

Lo unico que hubo fuh Tinto.  
Pensaron ‘que entrarian Todos.. ., 

1 Se habrian pasado de Tontos. 
Se quisieron tomar el Th 

per0 el pais le dijo iTates! 
Iba a ser, Terriible 
,..per0 result6 apenas Tandero. 

HI Iban a jugar a 10s Tanques 
Rl . . . y  jugaron s6lo.a 10s Tejos. 

En  10s diarios corri6 Tin ta  
y en Colliguay, Tejos. 

@ I  El unico que cobr6 la Tor ta  
. . .fu6 el “Tano” Canessa. 11 Y el Tremendo 1’ y Tremebundo complot MI prob6 que sus autores eran unos 



Ahora est& “en canal’. 
i ULTIMA HORA! 

Serian exhumados 10s restol 
de Ruben Dario por haber es 
crito una sospechosa “Marchi 
Trlunfal”. 

LEN QUE QUEDAMOS? 
Fellenberg es a l emh .  
Giemza es alem6n. 
Mario Montero Schmidt -ec 

iQu& se espera para declarar- 

LO INSINUAMOS. 
Deben ser interrogadas todae 

la6 vacas del pais. para saber 
de ddnde sal16 la leche que to- 
maban Maass y Soto en el Alta 
Totoral. 

alemin. 

le la guerra a Alemania? 

ULTIMO SEGUNDO. 
Dias antes de la proyectada 

revolucih, Edgardo Maass se 
compr6 un  tongo en la Casa 
Coh6. &Era la consigna de la 

1 sada rccoluci6n? 

* ~ U E N T A T E  OT~K 
EDGAR POE MAASS!” 
INTERES A N T E mo- 
mento en que Edgar- 
dito cuenta una pe- 
licula de cowboys a 
sus amiguitos banca- 
rios, que le fueron a 
preguntar para quQ 
la hzbia andado re- 
volviendo en Colli- 
guay. Quedaron tan 
felices con la version, 
que le pidieron otra 
de monos animados. 

EELLAVISTA 0157 
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EL dinutiiiao don Carlos Achadn Arce se acord6 de nosotros 10s 
periodistas en el reparto de chiches que se esta haciendo a roso 
y velloso. Y, aunaue este prkstamo hay aue devolverlo, no por 
eso 10s chicos de la prensa le estamos menos agradecidos. 
Por esta razon, topacines y topacetes le brindan a1 Honorable 
Diputado A c h a r h  una copa del exquisito cognac GIL BLAS, 
el que les corre mano a mano a 10s cognacs im_nortados, debido 
a su bouquet insuperable. 

Es un product0 CAYLA BEX . 

DISTRIBUIDOR~S GENERALES CIA DE ALCOHOLES, s A 

BANDERA 75 - CASILLA 2716 - TELEFONO 85098 - SANTIAGO 

Y O  Q U E  S O Y  G R E M I O  
MANIFIESTO DE LA TOPACECH AL PAIS 

HASTA hace algunos diqs yo no era mls  que un chico de la  prensa. El mhs chico de 10s chicos 
de la prensa, puesto que en esta revista no desempefiaba sin0 papeles subalternos. 

Per0 el otro dia, cuando, sin nadie pedirselo, el diputado Acharhn discurriij incluir a 10s periodistas 
en un prtstamo sin intereses que el pais iba a hacerles a 10s gremios de empleados fiscales y semifis- 
cales, yo tambitn me senti gremio.. . 

Y como me senti gremio, actui como el momento lo aconseja: me hice dirigente gremial, fundan- 
do la TOPACECH, la cue1 esth dispuesta a luchar por reivindicaciones que todavia no he estipulado 
claramente, per0 que de todas maneras serln reivindicaciones. 

Este manifiesto esth destinado a EXIGIRLES ,a1 pais, a1 Gobierno, a 10s partidos, a la Clmara J' 
a1 Senado, que por un lado aumenten la inflacidn mediante justos aumentos de sueldos, justas grati- 
ficaciones extraordinarras, justos prtstamos sin intereses y otras cosas igualmente justas que ya se 
me irhn ocurriendo, y a1 misrmo tiempo protestar de esa inflacidn que yo, en mas de las reivindicacio- 
nes, irt provocando con mis justas demandas gremiales. 

Por el momento, lo que yo EXIJO a la Caja de Periodistas es que nos pague el pristamo sin 
intereses antes del 18. iPor qu6 lo van a pagar desputs?. . . ;&ut vamos a hacer 10s miembros de la 
TOPACECH desde el mediodia del slbado 15 hasta el 21, sin ni cabre? ;Con qu6 iremos a las ramadae 
de] Parque Cousifio, a las carreras del 20, a1 Casino de Vifia, que se inaugura el viernes? ;O Cree el 
chueco Labarca, vicepresidente ejecutivo de la Caja, que 10s ganadores y plads y las 'fichas de a cien 
las fian?. . . 

Otra pronta reivindicaciijn que s e  me ha ocurrido es la de decirles a 10s otres dirigentes gremia- 
les, 10s fiscales y semifiscales, que luchemos juntos, sin temores ni vacilaciones, en no pagar el prts- 
tam0 que nos van a hacer. Como lider gremial de la TOPACECH sere incansable en la reivipdicacidn 
de hacerle perro muerto a la Caja de Periodistas con este pr6StamO. Y yo estoy seguro de que si la 
JUNECH, la ANEF, la SEMIFISCALECH y la TOPACECH nos m h o s  firreamente en un solo bloque 
altivo y pujante, ni el Gobierno, ni 10s partidos, ni el Congreso, ni el pais, se atreverln a cobrarnos 
10s 1.644 millones que significa el prtstamo que nos ha consepuido el diputado Acharln Are .  

;Luchemos por el perro muerto, compafieros fiscales y semi! ;EXfJAMOS a1 Parlamento, apenas nos 
papuen el pristamo, que dicte una ley que obligue a 10s contribuyentes a pagar por nosotros estos 1.644 
millones! ;NO seamos lesos, compafieros: si en visperas de elecciones presidenciales y parlamentarias 
no nos aprovechamos del phnico, 10s lideres gremiales no seremos dignos de la confianza que 10s com- 
paiieros han puesto en nosotros! 

;Por un pr6stamo sin devolucidn! ;Por un gin con gin miGs barato y con mis  gin en el Black and 
White, compaiieros periodistas! ;Por qu8 estos 1.644 mfllOneS que el pr6Stamo va a quitarle a La produc- 
cidn no disminuyan la producci6n! ;Por que la chufia siga! ;Par que la locura no se detenga! 

'TOPACIN, presidente de la TOPACECHE; TOPACETE, secretario. 
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muy dificil solucion, per0 
que nosotros trataremos de 
contestar, no a1 divino boton, 

$ sino bashdonos en dlculos m6s o menos matematico.4 y considerando lo que gastaron, 
s e d n  ya se sabe, don Malucho Cuevas, don Parcial Mora y don Perico Poncho en una 
Dobretona elecci6n Dara eleeir a1 candidato de una simple lucha interna. Las cifras son 
ias siguientes, de  acierdo c& la Direccibn General de Estadistica Electoral: 

Pedro Perico Poncho .................... $ 7.575.854,20 
Parcial Mora Mirhndola ................. 5.398.652,35 
Malucho Cuevas Finish .................. 5.025.493,45 

TOTAL . . . . . . . . . . . .  . : .  . . . . .  $ 18.000.000,00 

A estos 18.000.000 de pitos hay que agregarles las siguientts cantidades 
didatos a quienes no les alcanz6 a sonar la flauta: 

Jodenal Hernhdez en Jaque ............. $ 2.875.824,15 
Ictosaurio Torre de Pisa ................ 1.935.638,25 
Hernhn Pijeroa Anguita- . . . . . . . . . . . . . . . . .  733.462,35 
Alfredo Debalde ....................... 642.837,40 
Feiio Moller Bordereau .................. 425.341,30 
Ulises Correa de Maleta 288.32 1,45 
Pelado Escanilla ........................ 96.470,30 
Jacoibo Faivovich ...................... 2.100,45 
Crist6bal SBenz Amarroto ................ 14,35 

TOTAL : ................... $ 7.000.000,00 

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

De las planillas anterior- se desprende que en la lucha de 10s radicales, para ver 
cuhl candiddto se va a adjudicar la cola en 1952, se gastaron $ 18.000.000 entre 10s que 
llegaron a -la pelea final, y $ 7.000.000 entre 10s que no llegaron ni a las semifinales. 
Total: $ 25.000.000. 

Ahora bien, esa caatidad se invirti6 para conseguir 10s votos de puros 30.000 sufra- 
gantes, o sufragastantes, como diria don Juan Lanas Hache. Y como para la eleccibn pre- 
sidgncial van a votar 600.000 electores, hay que dividir 600.000 por 30.000, y, luego, el 
resultado, multiplicarlo por 25.000.000. Una operacibn muy sencilla que est& a1 alcance I 
de cualquiera que no sea Ministro tkcnico en economia nacional: 

600.000 dividido por 30.000 es igual a: 20. 
20 multiplicado por .25.000.000 es igual a:  500.000.000. 

9 
9$' 
$ 
'! 

4 
Esa es, pues, la cadidad que s e d n  10s cAlculos matemhticos deberhn gastar 10s tres 

candidatos que se disputarhn la futura Presidancia: jQuinientJs millones de pesos!, como 
minimum. Nos alegramos mucho por 10s eleztores que en septiembre de 1952 ir&n a las 
u p a s  a depositar su voto.soberano, la mhs preciada conquista del sufragio universal, y 
les damos el pksame a 10s amigos personales, a1 comercio, a la industria, a 10s agricultores, 
a 10s turcos y a 10s judios, que son 10s que, a1 fin de cuentas, costean las Cajas Electorales. 

f 
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debe reconocer que una de las causas de su triun- 
fo en la elecci6n interna de su partido es que 
se afeita diariamente con 

j 

Como ex representante en (Lon- 

I 
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MARiN MARMACEDA, G A S P A R 
R ~ G ~ . - N a c i d o  en la Villa de 
Gato, en Espaiia, fu6 mancheste- 
riano desde la cuna, cayendose de 
ella el dia en que proiiunciaba su 
primer discurso politico. A conse- 
cuencias de haberse caido de la 
a n a ,  figur6 ‘pronto entre 10s Tai- 
tas de la Patria, llegando a ser di- 
secretario de la Primera Junta de 

Gobierno, dirigente del gremio de amigos de la Is- 
la de Pascua y Primer Biznieto de la Naci6n. 

Como escritor, public6, en 1832, la obra titulada 
“La Caida. de un Regimen”, dedichndose 18 afios 
&s tarde a preparar su obra, en 20 tomos, “La 
Caida del Cen”, en que demuestra, inspirhndose en 
Tepsicore, que la rumba y el samba no bastan pa- 
ra sacar a un pais del circulo infernal de la infla- 
ci6n. 

-- 
BANEZ DEL 

ral arkentino don Jose Per& de 
San Martin, luch6 por la implan- 
taci6n del “justicialismo” ‘en Chile. 

Su mds famosa hazaiia fu6 cuan- 
do en el Sitio de Chillan venci6 a1 
realista Jaime de Borb6n Larrain, 

at6 todas las camas del hotel de 
esa ciudad, de las pensiones y de las residenciales. 

Condenado a1 ostracism0 en 1831, a1 ser acusa- 
do de dictador, volvi6 a1 poco tiempo disfrazado 
de Doming0 Ardnguiz. Veinte aiios despu6s se to- 
m6 la Alanqeda de las Delicias, a la cual bautiz6 
con el nombre romaho-egipcio-macarr6nico de “Via 
Apis”, lo que hizo que el intelectual o’ibaiiista 
Eduardo Barrios casi abandonara su causa. 

Desde la “Via Apis”, y montado en una escobq, 
lam6 su c6lebre frase: ‘fjDe esta escoba clependen 
10s destinos de Am6rica Viel!”, confundiendo a es- 
ta artista de radio con el continente descubierto 
Por Cristo foro Colombo Canessa, confusi6n menos 

h h e s  se encontr6 en plena accidn de guerra con 
Su hijo Panchito, que militaba en las filas Cruzke- 
kist%. Padre e hijo se abrazaron emocionados, y 
el general manchesteriano le dijo a su hijo que 
cumpliera con su deber de peluc6n. “Bueno, papy”, 
le respondib Panchito, separhndose ambos y si- 
guiendo la pelea, que gan6 el general Gabito Osorio 
Canela. 

Despu6s de su mrlerte en la batalla convencio- 
rial, fu6 elegido senador por Colchagua, siendo 6s- 
ta una manera como cualquiera otra de levantarle 
un monument0 despues del deceso de sus ambicio- 
nes presidenciales. 

MAASSNUEL RODR~GUEZ ( 1950- 
1951) .-C6lebre guerrillero, le to- 
c6 actuar cuando el general Gabi- 
to Osorio Canela habia inflado el 
pais y tenia a Verdejo hasta el 
gollete. Maassnuel Rodriguez Jen- 
sen, inflamado de ardor gremial, 
lanz6 entonces su c6lebre grito: 
“iAun tenemos chance, bancarios!“ 
Inmediatamente form6 la guerrilla de 10s grernios 
y se dedic6 a revolver el gallinero a punta de huel- 
gas y paros de advertencia, cosa que aprovech6 el 
general Osorio Canela para trasladar su gobierno 
a La Serena. 

Maassnuel Rodriduez, despuBs de extar mds de 
un afio dirigiendo las puerrillss, descubri6 un dia 
que jugando rayuela y tomando tintoco en Colli- 
guay podria salvar a la Naci6n. Pero alli fuB co- 
gido por San Bruno Davoglio, capitan de 10s Ta- 
laveras de Investigaciones, y fu6 a parar a1 chucho, 
donde se desinfl6 de sus humos. 

- 
MATTE DE LA PLATA, FERNAN- 

DO ARTURO.-Despu6s que el ge- 
neral harto poco realista Gabito 
Canela fu6 designado Gobernador 
de Chile por el Emperador de Ru- 
sia S .  S. Jose Pepe I, el circulo 
infernal del descontento fu6 cun- 
diendo en el pais. Los patriotas 
gremiales, encabezados por el gue- 
rrillero Maassnuel Rodriguez Jens 
gritar: “ j Junta queremos!”, poni6ndose todos estos 
patriotas a jugar rayuela en Colliguay. 

Entretanto, don Fernando Arturo Matte de la 
Plata fue designado el Buen Hombre del pais, re- 
chazando el cargo de Vocal de la Junta para irse 
en jira electoral a provincias. Recibi6 muchos . 
aplausos y tambien hartas criticas, porque se decia 
de 61 que era un hombre bueno rodeado de hom- 
bres malos, lo que no les hacia mucha gracia a 10s 
electores. La historia no dice si consigui6 despren- 
derse de esta compaiiia antes de la batalla electoral 

, 

ticulos en “La Estrella de Ram& 
<ort6sJJ, diario profundamente audaz e rndepen- 
diente. 

En esa 6poca las opiniones estaban divididas. El 
psrtido chapethn queria sepuir dependiendo del 
Rey de Espafia, su Graciosa Majestad Tio .Sam 1. 
El partido criollo queria depender de 10s gremios. 
,La pluma brillante de Camilo Poblete Fernandez 
llenaba cuartillas, en las ciiales trataba de herejes 
colorados a todos 10s que se oponian a la politica 
del Gobernador Conde de la Conquista de La Se- 
rena, don Gabiteo de Canela y Sambeando. 

El fraile de la Buena Vida escribia con pluma 
de ganso. 



LQS rayos X muestran que lo que se oculta en  
el interior del socialcristianismo es un  sugestivo 

ESTA radioscopia es bien Clara: lo que oculta 1 I la Falange es u n  candidato igualito a Pinocho 
“matte”. Frei. I I 

i J A ! ,  P E N [  
E C W A N D O  A 

I 

resultando las conversaciones que LAS CONVERSACIONES ESTAN ticuatro horas la reunibn, se logrb ’ 
realizan 10s cinco oartidos de go- IGUALHTAS a A x T ~  A LAS DE ICAE- un acuerdo. Podria cubrir las in- , 

BASTANTE divertidas e s t 6 n Despues de suspender por vein. 

formaciones sobre la confetencia bierno mhs el Sociplista de Chile, 
nada m8s que medio periodista de con el objeto de redactar un “pro- 

grama,, para el caballero que sea luc6n, seiior Muiioz Conejo, dijo, cada diario. 

elegido . Reunida nuevamente la junta 
-;O se retiran 10s periodistas de notables, don Juan de Dios CG- 

quierda a la pr6xima lucha presi- de “La Raci6n” de esta sala, o lemono, representante falangeta, 
dencial. suspend0 la reunibn! dijo: 

-Propongo que la sede de la 
ron 10s chicos de la prensa a la -dijo el sefior Faivoviche-, exi- reuni6n se verifique en Kaesong 
sala del Senado donde se reGnen ‘jo que se manden cambiar 10s de y no en el Senado. 
10s delegados, el representante pe- “El Imparvial”. -2Pero usted est6 cufifo? -le 

- UVIIU. __. ~ 

de centro-iz- dirigibndose a 10s radicales: 

El  martes Pasado, mando llega- -Si se van 10s de “La Raci6n” 



NO habia necesidad de verle el esofago a1 Parti- 
do Mamocratico: ya se sabe que en  su interior 
hay siempre una  O b .  

pregunt6 el doctor Garafuleke, delegado de 10s SO- 
ciolientos de Chile. 

POR 10 que se refiere a1 radicalismo, la cosa es- 
ta bien Clara. Dentro de su organism0 no hay  
nada, absolutamente nada .  . . 
la posibilidad de llevar un rAdico de candidato. Y 

-No, camarada -respondi6 Colemono-. Lo 
que pasa es que 10s ridicos violaron anoche la neu- 
tralidad de esta sala. Un mozo del Senado, que es 
ridico, vino a hacer el aseo. 

-iPor favor! -dijo don Qui Mi Cointas FaivO- 
viche-. Les ruego no sabotear. A1 radicartismo le 
interesa mucho, per0 mucho, que lleguemos cuanto 
antes a un acuerdo. Doy toda clase de excusas y 
prometo que ningfin radical, ya sea mwo encerador, 
gisfiter o mensajc3-q pondr6 un pie en esta sala. 
Pero les ruego, ileguemos pronto a un acuerdo. 

-iEjem! -tosib Mufioz Conejo-. Me parece 
espl6ndido que lleguemos pronto a un acuerdo, pe- 
ro yo me ver6 obligado a suspender las reuniones 
Por siete dias. 

-;Par qu6, sefior. caballero don Muiioz Conejo? 
-dijeron, angustiados y zalameros, 10s radicales. 

-Porque debo consultar a la Junta Ejecutiva 
de mi partido cui1 debe ser el lenguaje oficial en 
eSta conferencia. Personalmente pienso que debe 
ser el la th ,  per0 hay quienes. creen que debe ser el 
esperanto. Asi, debo pedir instrucciones. 

?Para qub decir la desesperacibn de 10s ridicos? 
Mientras don Arturo Matte de Plata y Mi General 
recorren el pais en jiras de propaganda, ellos ni 
siquieran logran ponerse de acuerdo sobre el “pro- 
kTama” que el posible candidato de centro-izquier- 
da Prometa a la verdejancia. 
y en esta desesperada carrera contra el tiempo, 

tanto 10s falangetas como 10s pelucones se estin 
dando maiia para jugar a Kaesong en una macuca 
maniobra politica destinqda a quebrar los nervios 
del radicartismo, obliglndolo a ceder en todos 10s 

A no ser que don Qui Mi Cointas Faivoviche 
contrate a1 almirante JOY en persona para que in- 
h r e  su delegacibn, sucederi que hasta se pierda 

, 

’ 

frentes. 4 

entonces el radicartismo, en este verdadero Kae- 
song, quedarl como chino.. . 

JORGE ROGERS: A ALIVIOLARSE tocan, 
despubs que la Falange eligio a1 antiradical 
Patricio Aylwin para jefe del partido, de- 
jandome i~ mi mas knock-out de lo que 10s 
doctrinarios estan dejando a Perico Pon- 
cho. 



Con e1 colorido exotico de la ACTUACION PERSONAL de la 
“Star” animalesca de Hollywood: “MONA CHBTA”, la ~ 

chimpancb prodigiasa de fama mundial. 
I 

MARTES 18 - MIERCOLES 19 y JUEVES 20 BE SEPTIEMBRE j 
DE 1951. 

Cada dia tres funciones en el Teatro Caupolican, en matinee 
infantil a las 15 horas; en vermut, a las 18.20 horas, y 

nocturna, a las 21.40 horas. 

HOY SABADO 15 - DOMING0 16 - LUNES 17 - GLORIOSO 1 

I 
I iTODOS V A M O S d  REIR AL NIJZVO CIRCO 

LAS AGUILAS HUMANAS 1951! I 

L U C H A  C O N T R A  
L A  I N F L A C I O N  

Lunes 17, feriado por ley de 
10s Olorables: 

Martes 18, feriado por Ani- 
versario Patrio. 
, Mi6rcoles 19, feriado por ser 

el Dia del EjBrcito. 
Jueves 20, feriado por ser 

dia de carreras en el C l u b  
Hipico. 

Viernes 21, feriado por com- 
postura de cuerpo. 

Sribado 22, feriado por wik6n. 
Doming0 23, feriado por ser 

domingo. 
Lunes 24, feriado por S a n  

Lunes, el Santo Patron0 nacio- 
nal. 

iChitas que lo pasamos bien 
en Callampilandia! i Viva Chili- 
to, mi .hermosa patria! <Y la 
mflaci6n? iN0 sea f r e g a d 0, 
hombre! iNo nos venga a joro- 
bar con esos problemas! 
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AFORTUNADAMENTE, no 
todos han de ser “puntos ‘ne- 
gros” en esta tierra en que, 
desgraciadamente, abunda mas 
10 censurable que lo encomia- 
ble. De vez en cuando se pro- 
duce el hecho que merece 
nuestro “Punto Blanco”, co- 
mo acaba de euceder con don 
Salornon Sack, que ha dona- 
do durante la semana pasada 
la respetable cantidad de se- 
senta millones para “propen- 
der a1 mayor desarrollo indus- 
trial del pais”. 

Sabemos aue este caballero 
no- milita en ningun partido 
politico, lo que, seguramente, 
no le ha permitido hacer alar- 
de de “sensibilidad social”. 
Lisa y llanamente se trata de 
un extranjero esforzado que 
ha amasado una gran fortuna 
a punta de trabajo y que,tie- 
ne la cada dia mas rara vir- 
tud de ser un hombre agra- 
decido con la tierra donde ha 
cosechado sus exitos. 

Don Salom6n Sack merece 
ampliamente nuestro “Punto 
Blanco de la Semana”. y ha- 
cemos votos porque sigan su 
ejemplo muchos otros extran- 
jeros a quienes no les ha ido 
nada de mal en Chilito, per0 
que nunca han pronunciado 
la noble frase en que este ge- 
neroso caballero fundament6 
su eapontanea donacion: “co- 
mo agradecimiento a mi Pa- 
tria de adopcion”. 

DON GABITO a por Pepo 

i LA PILL&! 

h 

I 
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Saca el lulo del colchbn, 

le dig0 a la rlomltlla, 
varnos contando la plata, 

OSE PXZA EL 18 
que el 18 esti a la vista; 
este ~ i i o  hay que celebrarlo 
con tamboreo y con huifa, 
yo de patr6n en la fonda 
y vos pelando gallinas. 

por si la pobre se cura 
y la dejan en camisa. 

A Pedro el carretelero 
hay que citarlo de albita, 
pa que acarree 10s trastos 
y ayude a armar la cantina; 
decirle a doiia Ciriaca 

pa que coman de aliviol 
y a ver si acaso les liga. 

Vay a ver el neg 
le dig0 a la Domitil 

Pa que toque la vigiiela 
buscamos a la Celinda, 

y la Peta pa que sirva; 
tratamos a Cirineo 
pa que ayude a la cocina, 
y pa que lave 10s vasos 
a la Coja Margarita. 

la Ufemia pa que la cante que vaya con sus dos niiias. . 

Pa que caigan 10s zorzales 
convidamos a la Rita, 
que es mis  viva que una peuca 
y m6s fresca que la chicha; 
hay  que comprarle unas faldas I 
y un sostin con muchas cintas, 

. 

JUAN VlERDEJO 
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? A D 1 9  S O C I E D A D  
N A C I O N A L  D E  

M I N E R I A  

Y 
r O P A Z E  E N ‘ E L  A l R E  
os martes, jusves y sbbados, a 
as nueve diez en punto de ‘la 

noche. 

HASTA el m a r k s  de la prerente semana recibimos la can- 
tidad de 4.931 votos para nuestro Concurso Presidencial. Don 
Franciscp Javier Labbe obtuvo 938 votos y casi logrb pasar a don 
Marcia1 Mora. El General Ibafiez pas6 de 10s doce mil votos, y 
don Arturo Matte, que obtuvo.253 votos mas que el General, to- 
talizo la cantidad de 11.236 votos. 

Hecho el escrutinio correspondiente, la clasificacion general 
quedo como sigue: 

VOTOS 

Para ell General Ibafiez (subio 1.579 votos) . .._. . . . . . . . . .  12.042 
Para don Ar!uro Matte (subio 1.832 votos) . . . . . . . . . . . . . . .  11.236 
Para don Pedro E. AlfQnSO (subio 298 votos) . . . . . . . . . . . . . . .  2.592 
Para don Edyardo Cruz-Coke (subio 153 votos) ........... 2.469 

Para don Francisco J. Labbe (subi6 938 vatos) . . . .  .*.. .... 1.248 
Para don Hnnber to  Mewes (subio 62 votos) . . . . . . . . . . . . .  878 

Para  don Marcia1 Mora (subi6 2 votos) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.634 

Para don Luis A. Cuevas (no vario) ...................... 824 
Para don Jnvenal Hernandez (no vari6) . . . . . . . . . . . . . . . .  649 
Para don Samuel Gajardo (subio 183 votos) 
Para don Eduardo Fsey (no varid) 
Para don Carlos Dkvilia (sub% 33 votos) 
Para don Gustavo Vargas (no vario) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  304 
Para don Jaime Larrain (subio 4 VOtQS) . . . . . . . . . . . . . . . . .  273 
Para dofia Metria de la Crnz (subio 36 votos) 
Para don Salvador Allende (no vari6) ........... 222 
Para don Ea61 Marin (no vario) ......................... 189 
Para don Santiago Urcelay (sub% 11 votos) 

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

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

. . . . . . . . . . . .  ;$ 230 

. . . . . . . . . . . . . .  177 

Hecho el sorteo correspondiente, resultaron premiadas las si- 
guientes personas: con la gnrrafa de VINOS CASA BLANCA, don 
3. Torres B., Club Hipico 1118, Santiago. 

Con la suecripci6n por tres meses a “TOPAZE”, don Bonifacio 
3ojas Palacios, Ramirez 1057, Iquique. 

Con $ 100.- en dinero efectivo, don Julio Paredes F., Santa 
donica 2137, Santiago. 

Las personas premiadas pueden 1 pasar por nuestras oficinas, Avda. V O T O  
Santa Maria 0108, tercer piso, 10s 
dias viernes, de 9 a 13 horas, a re- En el Concurso Presidencial de 

la revista “TOPAZEJ, vote 
don : tirar sus premios. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nombre .. ................... 

Direccidn . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  * ,  .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

I .  1951 

TODOS LOS VOTOS ENVIA- 

PRESIDENCIAL, PREMIADOS 0 
NO, TIENEN DERECHO A PARTI- 
CIPAR EN EL SORTEO DE VA- 
LIOSOS PREMIOS DE FIN DE 

DOS A NUESTRO CONCURSO 

’ ARO. 



DON SEVERINO PAZOS: iLe levanto el ala, porque usted resufto un gallo de 
mas pelea! 

SI QUIEREN VER GALLOS Y GALLINAS de pura raza, asista a la EXPOSICION AVICOLA, 0 
ganizada por la ASOCIACION CHILENA DE AVICULTORES, que se inaugurara MARANA SABAD 
Y.@stara abierta todos 10s dias hasta el DOMING0 23, en Avenida Bernard0 O’Higgins esquina 

en el local del Instituto Luis Campino. 
I 

~ 

y NO OLVIDE QUE SI LA CARNE ESTA POR LAS NUBES, LOS HUEVOS SON 
BARATPSIMOS, RICOS, NUTRITIVOS Y SANOS. PRUEBELOS EN LA 

EXPOSICION AWCOLA 



-LPara d6nde va, Tio Sam? 
-Ya que no he podido acertarle con 10s rojos 

coreaaos, quiero probar suerte con el rojo en el Ca- 
sino. , 



r-- . 

gando hast‘a por 10s codos, pues 

-si hay en el pais un buen EL EMBAJADOR CHIORRINI: -Dechime, piccolo bambino di 
Viajatario, ipor nosotros no la Umbria d’Italia, iquesta contruzzione e la Torre Inclinata di 

Pisa? 
Podemos ser tambiin buenos via- VERDEJO: -LQU& est6 tonto, iiiol? tNo ve que esta torre es el 
jatadores ! 

. dicen y son ny poca raz6n: 

radicalism0 que esta que ya se viene guarda abajo ya?. .. 

Pero beba con VINOS 
CASA BLANCA, el,vi- 
no que sabe mejor a 
IOS que saben de vi- 

............................................. 
Nornbre: .................................... 

iEI c u p 6 n  CASA 
BLANCA vale por 10 

-clb 



~ jQUE exquisito es ser asalariado, 
cuando falta menos de un aiio para 

1 una elecci6n presidencial! Cq digo, 
por este rdstamo a la pila de me- 

1 ses p l a z o t  sin intereses que nos ha 
conseguido a las chicas y a los-chi- 
cos de la prensa el  diputado Acha- ‘ rrin. 

Pero, lo triste en este asunto, es 
I lo que le pas6 a1 pobre diputado del 

Bando de Piedad, Jorge Mel6ndez. 
El tambie’n tenia un proyecto igua- 
lito a1 del honorable Achariin para 
presentarlo a la Ciimara, o sea, un 
pr6stamo a 10s periodisfas a largo 
plazo y sin intereses. Asi es que, 
cuando oy6 la proposicibn de su co- 
lega, y se di6 cuenta de que se la 
habia ganado en esto de hacbrseie 
simpdtico a 10s periodistas, Jorge se 
pus0 pdlido, se meti6 la mano a1 bol- 
sill0 y arrug6 violentamente el pa- 
pel en que ilevaba redactado s u  pro- 
yecto‘. . . 

De manera que el gremio de inte- 
lectuales de la prensa tenemos que 
agradecer tambie‘n a1 representante 
del Bando de‘ Piedad s u  piadosa ini- 
ciativa, que le fud birlada limpia- 
mente. Pero, sea &en fuere el pro- 
motor del proyecto, el pr6s2amo lo 
vamos a hacer zumbar pagando deu- 
des y pasando un dieciocho exquisi 
t o . .  . 

, 

’ -000- 

LA otra tarde estuve tomando cbc- 

1 teles en el Crillbn con unos chiqui- 
110s de l a  Juventud Liberal. Despu6s 
del segundo manhattan, mis acompa- 

1 iiantes dejaron de piropearme (por- 
que, segGn dicen, no soy nada de 

1 fea) para entrar a1 terreno de las 
confidencias, que es lo que yo que- 
ria. ’ -No se lo cuentes a nadie, Pe- 
guisima -me dijo uno de 10s chi- 
quillos-, pero fijate que nosotros, 
10s liberales jbvenes, le estamos ar- 
mando una mfiquina tremenda a Jor- 

I 

ge Gonzfilez con Marbes para que 
sea desembarcado de la ‘secretaria 
general del partido y para que 10 
alejen de la direccibn de la campaiia 
de Arturo Matte. 
-iY por qub? d i j e  yo, con cara 

de santa mocarra y comibndome la 
cereza del manhattan. 

-Porque es ridiculo @ue un ex- 
nazi sea uno de 10s hombres m6s de- 
cisivos del liberalismo, cosa que no 
le conviene nada a nuestro candida- 

La suerte para mi es que no me 
tome un tercer trago, porque si no, 
se me habria olvidado este chisme, 
que es de primera agua y que de 
seguro va a producir mfis de algGn 
revolutis dentro del Partido Liberal. 

to. ” 

-000- 

Y COMO durante la semana de- 
cidi separarme de ios politicos vie- 
jos y macucos, voy a contarles el re- 
suitado de otra reuni6n que. t w e  
con gente joven, esta vez con unos 
chiqirillos falangistas. Los falangistas, 
no s6 si ustedes lo saben, en vez de 
tcmar tragos fuertes en el Crill6n 
u otra parte por el estilo, no la con- 
vidan a una nada mris que a tomar 

6 : ’  

f 
MEJORALITA: -Siento en el alma, don Amilcar Chiorrini, 
que usted se haya quedado con las ganas de irse de emba- 
jador a Italia, aunque mas no fuera por el ultimo aiio que 
le queda a la dinastia radical. Pero, cuando sienta males- 
tares de esta especie y de cualquiera otra clase, no olvide 
que MEJORAL mejora siempre. 

jugos de frutas a1 Naturista y hor- 
chatas a las fuentes de soda. , 

Fu6 alli, donde estos amigos fa- 
langistas, medio intelectuales y me- 
dio volados, asi es que hay que sa- 
carles las cosas a tirones, me dije- 
ron, mentras yo me tomaba despa- 
cito mi jug0 de zanahoria (porque 
hasta el jug0 de chirimoya 10s fa- 
langistas lo hallan pecaminoso): 

-Peggy, mija: te aseguramos que 
de las conversaciones entre 10s parti- 
dos de gobierno no va a salir por 
ninglin motivo un radical como can- 
didato a la presidencia. 

-joy, no te puedo creer! 4 i j e  
yo, haci6ndome tambidn la volada. 
-Si, Peggy: entre 10s socialcris- 

tianos y nosotros hay un convenio, 
casi un juramento, de que el candi- 
dato presidencial del oficialismo, sea 
cualquier cosa, menos riidico, . . 

Y o  no s6 si Gabriel, que es el ge- 
neralisimo de Pedro Alfonso, est6 
impuesto de este acuerdo secreto. 
Pero, como yo, cada vez que ppedo 
y que me da la gana, soy colabora- 
dore suya, sc lo cuento, aunquo 10s 
falangistas no me conviden miis a to- 
mar jugos de zanahorias ni horchata. 
Y palabra que este acuerdo existe. 
Acu6rdese de mi de aqui a un par 
de semanas. . . ’ 

-000- 

GUSTAVO Vargas Molinare, que 
se ha dedicado a 10s negocios de 
autom6viles y tractores, despubs de 
haber trajinado tanto por la poli- 
tics, fu6 la semana pasada a visitar 
a Gabriel. 

-Presidente -le dijo-, puedo 
meter .mi mano a1 fuego, de que 
ninguno de 10s ex miembros de la 
ex Vanguardia Popular Socialista 
tiene nada que ver en el complot. 
Nosotros, y a1 decir nosotros, exclu- 
YO a Jorge Gonzfilez von Marbe, no 
hariamos jam& nada en contra su- 

porque no olvidamos que fu6 su 
ra la que, despubs del 5 de sep- 
tiembre, fu6 la persona que con 
mayor grandeza de alma nos 
acornpatid en la sepultacibn de 
nuestros compaiieros muertos. 

-00- 

Y NADA miis: un Fediz Die- 
ciocho para todos 10s que hayan 
recibido anticipos. de sueldos y 
para 10s que no fueron benefi- 
ciados en esta verdadera chufia 
de millones. . . 

“Happy Eighteen”, co m o,, 
decimos 10s verdaderamente de. 
mocrriticos y patriotas. 

SUSCRIPCIONES A 
“TOPAZE“ 

Anual (52 ediciones) $ ’280.- 
Semestral (26 edicio- 

nes) . .  . . . . .. . . . $ 145.- 

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



r- 

Por eso la salvasibn esti en !H 
Paipote y en aumentar la Pro- I@ 

Pero con tanto Paro, Pegas y 
[duccibn 

El Bathe qued6 AtrBs, 
Por Jan Valtin Zzquierdo Araya. 

Por ~ o s k  Ortega y Mass. . .on. 

Hi 
Ell 
HI 

La Rembeli6n de las Maass;. . .‘as. 



EL CABALLO es el mejor amigo del hombre, per0 la mu- 
ier parece que va siendo la mejor amiga del Caballo. 

LA FALANGE.-LPor qu8 diablos 
dice Faivovich que yo soy una, despe- 
chada? . . . 

EL COCHE Maass Special, llegando victorioso a la meta en la carrera para 
auto-secuestros Colliguay-Santiago. 

BELLAVISTA 0157 
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~jreccibn J Administra- 
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Aiio xx - Santiago de Chile, 28 de septiembre de 1951 - , N . O  989 

DESDE el 1.l' de mayo d e  1945, diu en  que es- dectsiones que el Capitolio habria tontado res- 
tall0 la paz mundial, se nos viene diciendo que pecto a nuestro cobre, fijandole tarifa minima, 
todo el occidente debe unirse para defenderse del como aqui lo hacemos con 10s micros, y solo a 
camunismo. fuerza de protestas, d e  diligencias, de ruegos, fue 

Europa, deshecha y desencantada, acepto es- que 10s senadores norteamericanos condescendte- 
ta tesis, desde un punto de,vista t a n  absohta- ron a fijarle a nuestro cobre un precio acepta- 
mente pasivo, que 10s Estados Unidos de Norte- bEe. 
amgrica tuvieron que VOlCaT Sobre ese continen- Ahorg ha  sido l a  Conferencia Internacional de 
te 10s miles de millones de d6lares del Plan Materiales la que quiere privarnos de una pe- 
Marshall, como un medio de  entonar la demo- quefia parte de lo nuestro. E n  tanto que se gas- 
cracia. t a n  e n  el mundo sumas 

Con Amt'rica, la nuestra, fabulosas de millones e n  
la espafiola, Wcishinpton planes de de f ema ,  la Con- 
procedi0 de otra manera. ferencia de Materiales ha  
Nos trato de acuerdo can llegado a una asombrosa 
una nomenclatura que nos- conclusi6n: hacer econo- 

Sotros aceptamos, encanta- mias bt'licas a costa del m a s  
dos, por las posibilidades de pobre de 10s paases poco 
ayuda que el epiteto envol- 
via: se nos tratb como a El pais enter0 se ha pues- 
nactones poco desarrolla- t o  e n  pie, y ya 10s observa- 
das. Es dectr, como a pa- dores norteamericanos e n  
rientes pobres 21, por ende, Chile habrdn informado a 
sumfsos, lo que, por la ley la Casu Blanca de que ma- 
inmanente de la vida, de- nera 10s Estados Unidos se 
termind, por un lado, la al- esitan haciendo ingratos en  
tdvez, que se parece mucho este pais tflvartablemente 
a1 desden; y por otro lado, altivc. 
aunqus con honrosas ex- La nacidn norteamerica- 
cepciones, la aquiescencia na  tiene actualmente diri- 
incondicional y sonrlente. gentes que no estdn a Ea 

altura de la misldn que el 
nos menospreci6, Y quienes antes,que nadte de- Inmenso p a f s  desempeea hog diu e n  el mundo. Y 
jaron tal cosa de manifiesto fuzron 10s senadores g~ixcis sea esta la razon por la cual 10s Estados 
Yanquis, t a n  prepotentes, t a n  obtusos, t a n  acos- Unidos, n o  obstante sus gdgantescos esfuerxos 
tumbrados a ver a South Amerfca ( i y  est0 e n  para ganarse la simpatia de las nacdones derno- 
PlenO siglo X X f )  como una manada de negros crdtlcas, vu perdiendo cada diu mas UfeCtOS SO- 
emplumados, siempre ddciles a las exigencias de lidarios. 
un capitalismo omntpotente. Y si Rlpley, ;lue tenia talento, viviera, sefiala- 

Asi laS cosas, Chile, que tiene la desgracia de ria que, mientras a1 ron de Jamaica It0 Se 1.9 
PWer  reservas gigdntescas de cobre, comenzd a pone tasa minima e n  10s cabarets de BroadWJ,  
ser tratado desconsideradamente. Incluso, ni si- se persigue a1 cobre chileno, cuando se trata de 
W e r a  se converso con el frondoso numero de salvar a1 mundo. 
funcionarios chilenos que pululan e n  Washington 
Y en Nueva York. El cable nos inform0 de las 

desarrollados. 

En resumidas cuentas, se 

, PROFESOR TOPAZE. 

DON JOSE MAZA, distinguido senador liberal, y experto en 
asuntos internacionales, partira en breve a Europa, a fin de 
representar a Chile en importantes reuniones de las Naciones 
Unidas. 
Ninguna oportunidad mejor que 6sta para ofrecerle una copa 
del exquisito Cognac GIL BLAS, el copnac que en caplquier 
pais del orbe dejaria muy en alto el nombre de Chile, en lo que 
se refiere a cognacs de gran calidad e insuperable bouquet. 

! Es un produeto CAYLA BEX 

DISTRIBUlDORES GENERALES' CIA DE ALCOHOLES, 5 A 

BANDERA 75 - CASILLA 2716 - TELEFONO 85098 - SANTIAGO 



EL doming0 pasado, en la casa de don Angel Faivoviche. 
dirigentes pelucdnicos y radicartas, a puertas cerradas y jura- 
mentados de no decir chus ni mus a nadie, subscribieron p n  
pact0 electoral; se repartieron las futuras pegas pfiblicas, sa- 
crificaron a don Perico Poncho y se jajajearon de las bases y 
asambleas de sus propios partidos, bases a las cuales preten- 
dieron pasar por el aro. 

Sin embargo, gracias a 10s chicos de la prensa, y luego a1 
diputado Desiderio Arenas, la majamama beata-masdnica que- 

bos partidos, inicihndose una sublevacidn de las bases. 
Topacete ha trazado una nerviosa relacidn de 10s aconte. 

cimientos y reacciones que la secreta majamama rhdico-pelu- 
{ cma ha provocado en 10s otros partidos de gobierno. 

COBIA FOTOSTATICA D E L  PACT0 

ESTE chupetito helada .‘para 
que 10s cabros falangetas que- 
den contentos”, es todo lo que 
se otorga a la Falange en el se- 
cretisimo pacto pelucon-radico.. 
Por eso, 10s cabros, a1 conocer 
el pacto, se han  puesto a berrear 
y a llorar a moco tendido. 

DON CHUPO YRARRAZAVAL, Rlinistro de Relaciones 
Exteriores, esta seguro de que si el va a Wishington 
a gestionar personalmente un  arreglo favorable para 
Chile en el negocio del cobre, y previamente se afeita 
con 

5? Que afrita sin brocha, sin agua y sin jab6n. 

seguramente obtendra un  triunfo diploma- 
tico y financiero, ya que, quien se presenta 
impecablemente afeitado, no Duede menos 
que ver todas las puertas ahiertas, aunque 

Sean las mas encopetadas. 



S ROJOS OPINAN SOBRE EL PACT 

hubia pactado con Ios radicos, 
e17 forma tan secreta, que doce 
horas despuks del pacto lo sa- -iAh! 
bia todo Chile. 

tlunrsmo hayan f irmado este pacto! -nos di jo  
e[ e x  Ministro de Hacienda-. T a l  actitud es- 
tuba reservada exclusivamente a [Qs roles, como 
Cruz Keke y YO. i E n  que' se di fe t~nclan ahora -Perfectamente. iPara  que entender' ,Por 
[OS zorzalcrlstianos rojos de 10s azules?, jah?  no colocarse en posici6n abisal? coma 
<Para qui nos de  la Juntp un paradigma, 0 s  dirk que si la noche es espesa, 
Dlrectiva, si ellos se iban a transformar en mas en van0 quiere la luz de la vela perforar las som- rojistas que nosotros?, jah?  

el .drrigente role, de ,,-gera, se sepnrb bras . El hotno sapiens vertical se transforma 
bruscamente de nosotros, para zrse a calmar XIS en homo Patudus. El Pact0 nos coloca en la bora 
neruios a su casa-buqrle de Refiaca. crucial: en el punto. raya. punto 

El destine se CO!O 

ca a veces en posicion horizon- 
- Ts el c o h o  qu% 10s azules del zorzalcris- tal de futuro Y una ecua- 

:i6n hierdtica y herhtica plasma 10s abt\rnos in-  
sondables. icomprenden? 
-Ni jota, doctor. 

'Os 

;Ah! 
- 
EN el partido mamocratico hu- 

bo undnime .consternacibn, cuando 
se dieron cuenta que radicos Y 
pelucones habian parcelado Para 
ellos solitos las futuras pegas ad- 
ministrativas. 

-ison unos traguillas! -grita- 
38, indignado, don Julio Martinez 
Uylon. 

Reunidos extraordinariamente, 
xordaron, hasta nuevo aviso, no 
omar mas ni del tinto ni del blan- 
-0, sino comprar bombillas y CO- 

nenzar a tomar mate. 

Entre 10s falangetas la indigna- 
G n  fu6 tremenda. S e g h  las in- 
ormaciones que consigui6 Juan 
ie Dios Carmono, en el repartijo 
oelucbn-mash, a 10s falangetas 
ies habian reservado dos pegas. 
La intendencia del fundo Colli- 
guay y la porteria del correo de 
La Serena. 

En vista de la g;avedad de la 
situacibn, comisionaron a Tolomi- 
ro para que lograra con Muiioz 
Conejo por lo menos unas diez pe- 
ws de chbferes de trolebuses. Pe- 
r~ Tolomiro fracasb. Le ofrecieron 
solamente tres pegas de maqui- 
nista en 10s carros Matadero. 

Per0 donde la cosa cay6 peor 
que la bomba H fu6 en el Partido 
S0ciolis:o. Estos caballeros se ha- 
bian hecho la ilusibn de que a don 
Juan Baucha le darian la cartera 
de Relaciones Exteriores. Mas en 

Pacto rhdico-pelucbn a 10s Sc- 
clOliStos de Chile les reservaron 
una sola pegua: la de conductor 
en el Nocturno a Puerto Montt 
Para don Berdinegro Ibafieze, en 
atenci6n a que le gusta mucho via- 
Jar a este caballero, 

Como se ve, con la majamama 
'adical-pelucona han quedado to- 

indignadisimos. Los Gnicos 

ESAU FAHVBVLCH: -A ver, cabro Rosende, anda a decirle a mi 
hermano Jacob, que me venda su candidatura por un plato de 

JACOB MUSj(PZ CORNEJB: -Le hapo r1 i~ijiocio, hermanc! .TI- 
coibo. pepo no por iin plaSo de lenlejas, sino por esta vianda. 
Las cointies claras hacen 10s boinos hermanios. 
contentos son don Angel Faivovi- Poncho, 10s otros partidos de go- 
che y don Mufioz Conejo. bierno y 10s militantes radicos y 

Per0 no podran estarlo mucho pelucones haran que por traguillas 
tiempo, pues entre don Perico les llegue a1 pihuelo. 



i ICHE LEG0 DE USA EL AVlO 
EL famoso avi6n Canela, en el neno Bulnes, porcelanas de S h e s ,  en sillas rfisticas de  lo mls  socia 

cual don Gabito hace sus viajes a en las males, vestido de amorcillo, losas. Asf, basta un simple mecr 
La Serena, Vifra, Pirehueico y don Jose Santos Sigue Solo tafifa nismo para darle la forma 
otros lugares, ha llegado de USA, una flauta de pan. color. que las circunstancias e 

, donde se le hicieron importantes Coma 88 vc, el Canela "no de- La discoteca del nuevo avi61 
transf ormaciones. cia" absolutamente nada con el tiene sambas en lugar de 10s vd 

Se trataba, y con justa razbn, actual don Gabito, el pionero de sea vieneses de antaiio. Se instab 
de  poner a1 clia a1 Canela, sincro- la sensibilidad social, una cantina moscovita, por lo qui 
nizando su estructura con 10s cam- En pacas semanm ingenieros y pueda ocurrir en relaci6n con 1 
bios experimentados por 8u ifustre decoradores nbrteamericanos han lucha presidential, y a1 mirml 
duefio y viajatario. hecho del alado compafiero de tiempo, para demostrar que 8 

Todos estaban de acuerdo en la nuestro Primer Viajatario un pa- propietario no es todo dubura, ,i 
necesidad que existia de modificar jarraco moderno, actual, puesto a1 no que a veces tambien sQCC pb 

cho, se habilit6 una regia canchr el Canela. Adquirido durante la d h .  
Concentracibn Nacional, el Cane- El salbn Segundo Imperio se 
la era por dentro un avi6n man- transform6 en un salbn existencia- de en:renamiento para tire 
chesteriano,' En el salbn estilo Se- lista, con muebles que mediante tero. 
gundo Imperio, se veian retratos un resorte se convierten automlti- 
a1 61eo de don Gustazo Rivera camente en g6ticos social-cristia- nuevo avibn Canela don Gabit 
Calesa, bustos cn hronce de Ma- nos. en taburetes mamocraticos o siente mucho mas a sus anchas 

NO cabe duda de  que en 
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Mister Samukleme. iObras son amores, 

y no buenas racaones! [Ahi est6 

Y a  medio se estaban olvidando 
aqui y pasando de moda 10s odios Happy New York. que se habaan explotado antes en  
contra del gran pais del Norte 
grande. No seria nuda de payaro Mi querido tio Samukleme: 
rare que volviera a salir a flote, Por nuestro Embajadm, Exvio- I C  que zria en  desmetro de la uni- 
dad contanen tal por cual. iAht lentisimo serior Felix Nieto del 
esta la cosa! Tio, me he indispuesto que Usia 

Le ruego, mi querido Tio Sa- ha resuelto bajar a ni cobre el 
precio del cobre que nos queda marreo, que deje sin efecto de libre del que usted se lleva, szn purgante la medada que mal pien- 
importarle un cobre dejarnos 10s sa aplicar a nuestro pais, donde la 
puros hoyos en Chuquicamata, gente es tan  pesimistica, que 
potrerillos y Sewel. iAhi est& la szenipre dice: i y  son de cobre las 

, sam United States, la cosa! 
. Broadway $ us. 
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cosa! esperanzas del pobre! iAhi esta 9 
Y o  creo, mi Querido Cuento del do tcdos Eos dias en le juego la la cosa! " 

Tio, que en este asunto se le ha contra el Iniperzalismo y el Ca- 9 andado pasando la man0 y esta patalismo Norteameritacario.? seguro servidor de materias pri- E 
Usia confundiendo lo que es un iPiensa Usia que es posible li- mas . .  . 
pais poco desarrollado econ6mi- quidarle a un pueblo su unica Y 

camente con un pais de poco des- fuente de soda de entrada y des- 
airollo mental. iAhi est6 la COSa! puks decide: uhora acompademe 

LCree usted, T f o  Samudleme, porque hay que ir a sacarle la 3 que su sobrino sera tan tonto para societica a1 Soviet? 
ir a pelear en  el Paradero 38 de /:NO se le ha discurrido a usted, 
Corea, si Usia lo trata ahora eo- Tfovivo, que el General Peron si' E mo si fuera un pobre bolstbutter- que se las vu a dar ahora de buen 
f l y ?  vecino, aprovechandose de que :: 

Y 

Lo saluda su atento sobrino y 

Y Y Y 

Y 

" Y 
Y 

Y 

Y Y 
Y 

Y 

iNo se ok menta  corriente, tio, usted, con esto del cobre, nos na POST DATIL.- Andese con cui- $ en la media pelotera que se le tratado sdlo tom0 a un buen nu- dado con don Gnbito, porque es 5: 
puede armamentar aqui a don tivo? iAhi esta la cosa! de 10s que tienen reacciones cu- Y 
Gabito con el roteclamen, a quien Toda su politica de buena ve- priferas muy violentas. iAhi es- $ 10s comunistas le estan prediczn- cindad se vu a ir a la chufia, ti0 t d  la cosa! Y 

Y 

El Pgrtido Femenino, que 
dirige doiia Maria de la 
Cruz, est6 trabajando activa- 
mente por Mi General, y, se- 
gGn declaran las propias da- 
mas de ese partido, lo que 
m6s Ies agrada en el candi- 
dato es su energia y su se- 
veridad. 

Sin embargo, recordemos 
que don Juan Esteban Mon- 
tero fu6 e1,candidato de las 
sefioras y que Cstas aprecia- 
ban en 61 su mansedumbre 
y su natural suave. 

Esto demuestra que ellas 
actGan con sinceridad, pues 
las hijas de Eva siempre 
han sido sinceramente con- 
tradictorias. - 

Sin embaygo, hay psicblo- 
gos que sostienen que las 
militantes del Partido Feme- 
nino son ibagistas porque el 
General tom6 como simbolo 
la escoba. 

De lo que se infiere que 
cualquier otro candidato que 

%-."" quiera levantarle las seiioras 
mujeres a Mi General, ten- 
drA que usar como simboio 
el uslero. 

P O L I T I C O S  D U ' A L I V I O L  

EL CAMARADA MALLET.-Todos 10s poli- 
ticos que vamos a formar parte de la Con- 
vencion de Partidos de Gobierno tendremos 
que ALIVIOLARNOS a fin de evitar 10s do- 
lores de cabeza que se nos van a presentar. 
Per0 ello significa que una "Convencion del 
Aliviol" sera a prueba de dolores y males- 
tares. 



Et.--L,a Primavera es la estaci6n de la5 
flores; pero mas que eso, es la eslacion 
de las telas floreadas YARUR, que son 
cautivadoras. 



DE A 
LA Ilma. Municipalidad 

de Valparaiso acordo, hace 
algunos dias, darles una 
gratification a sus em- 
pleados, lo aue representa 
un gasto total de mas de 
treinta millones de pesos. 

per0 esa Ilustrisima Mu- 
nicipalidad, a l  igual que to- 
das las demas del pais, esta 
en la soberana inopia. &De 
donde sacar, pues, 10s trein- 
ta millones? DespuCs de 
mucho cranearla, 10s ilus- 
tres regidores portefios y el 
no menos ilustre alcalde 
resolvieron . . inada menos 
que hipotecar 10s cuatro 
mercados con que cuenta la 
Perla del Pacifico! 

Eso de hipotecar merca- 
dos para pagar gratifica- 
ciones es cosa nueva en el 
pais. Y de seguirse el ejem- 
plo, tendremos que en las 
futuras gratificaciones se 
hipotecaran en Chile no so- 
lo los mercados, sino los 
muelles, 10s liceos, 10s mi- 
nisterios y cuanta propie- 
dad fiscal y semifiscal exis- 
ta. 

Nuestro punto negro se 
dedica, pues, a quienes, pa- 
ra financiar gratificaciones 
no trepidan en endeudar a 
una ciudad entera por esT 
pacio de cuatro aiios. 

DON GABITO . por Pepo 

i TOMA& MEOIDAS ! 

\ 

OFICIAL DE PLUMA 
y a Nazario se le ha puesto 
hacerle una fiestecita. 

--;Cuairclo? -le ije yo-, 
pa lo que quiera mandar. 
-Entonces va a tirar pluma,  
que por algo hay que empezar. 
-;A hacer las invitaciones, 
sen'ora do% Casilda? 
-No sea choco, Verdejo:  
a desplumar las gallinas. 

Antes  de seguir de largo 
es bueno que yo les diga 
que el tal Nazario es el nqvio 
de la del saoto, la Chita, 

que p a  mi y o  la quisiera 
aunque grande m e  quedara; 
tiene mris trampas que pelos, 
pero si ustk habla con ella, 
lo deja medio viracho- 
hablindole de grandmas. 

-;Van a venir muchos gallos? 
--Per0 es claro, pues, Verdejo.  
y a pesar de que hay  retiros 
viene un lote m u y  parejo; 
conque sdquese las calchas 
y p6ngase la levita 
de Benito, pa que pueda 
recihir a las visitas. 

Si quieren saber el bolo 
de la Chi ta  COR Nazario, 

el dia menos pensado. 

y aunque ua pa 10s tres an'os - - i C h o  anda, amigo Verde jo ,  ue estd tirarse el salto, 
Pa que se gane un ganchito?-- el pobre no puce 
me dijo dofia Casilda, . darse tamanlo gustazo. eso se 10s contark 
la viuda de don  Benito-. - 

. JUAN VERDEJO. 
kijese que est6 de santo 
la m m o r  de las chiquillas 

La vete no tiene cobre, 
pero le cuelga una pana 



L URA DE AMOR POEITI 
DESDE hacia muchos afios la 

cinematografia mundial no nos 
presentaba una pelicula de tanta 
calidad corflo esta “Locura de 
Amor”, que se est& exhibiendo en 
el Teatro Donde Tanto se Filma, 
de  la calle Moneda. Su director, 
el famoso Jacoibo Faivoviche, se 
sac6 10s zapatos, como se dice vul- 

Illapel. Dofia Juana s610 suefia con 
dejar a Perico Poncho en el tro- 
no, una vez que ella deba retirar- 
s e  como Alcaldesa de Pefiuelas, 
cuando termine su reinado en sep- 
tiembre del afio 1552. 

Perico Poncho es muy buen 
mozo, alto, delgado, p6lido y con 
cara de papaya confitada. Dofia 

Plata, que no tiene mucho sexa. 
ped entre ios campesinos y art& 
sanos del,  Reyno. 

Doiia Juana la Loca interpone 
todas sus influencias para que 10s 
caballeros de  la mesa redonda ra. 
dical elijan como candidato a fu. 
turo Rey del Trono de La Serena 
a su bienamado el Principe Pe. 

.- 

rlco el Hermoso, C O S ~  que consigue que convencerse de que su Prin- zn ~ O S  dias en que unos IU- 
despuis de una serie de aventuras cipe Perico el Hermoso est6 para dios judldos 
que el director de  la pelicula, .la- las catacumbas, es un cadaver PO- del Imperialismo de  Wall 
cobino Faivoviche, ha llevado muy litico, un fiambre con olor dema- Street han resuelto bajar- 

siado radical. Ahi es cuando dofia le el precio del cobre a1 bien a la pantalla nacional. 
Desgrac adamente, 10s zorzal- Juana se vuelve loca de remate y poco desarrollado Reinado 

cristianos, 110s falangetos, 10s ma- le da la chifladura por salir a pa- de La Serena, lo que cons- 
mocrAticos, y otras grandes fami- sear en el avi6n canela a1 muer. tituye la Gnica fuente de MACANUD 

adictas a la Corte de dofia tito. Vuela del Belloto a Vifia, de entradas del pequefio pais. 
Juana, lejix de  cuadrarse con la Vifia a La Serena, de  ahi regresa Esta calamidad viene pre- 
candidatura de  Perico el Hermoso, a Santiago, de la capital sale cas- cisamente cuando d o  fi a 7 
se rien de 61 a grito escanilia y co- cando para Los Andes. Los m6di- Juana se ha vuelto loca dando an- 
mienzan a hacerle la cama, bus- COS de la Corte, Raul Brafies y ticipos, gratificaciones y prbstamos 
cando otros principes que, aunque Alfred0 Leopard0 Bravo, dicen a sus shbditos, girando a cuenta, 
feos como CUCOP, tienen, segun que la Reina sufre de locura am- precisamente, de las mayores en- 
ellos, m6s probabilidades, talks co- bulatoria, m6s bien dicho anvo- tradas bre. que creia obtener con el co- 
mo Clodovelo Cruz-Keke, Narigo- latoria: 
te Frei y el Decano de la Univer- Hasta aqui no m6s llega el di- 
sidad de Santiago de la Compo- la Eoca no se puede estar quieta rector Jacoibo Faivoviche; per0 es 
tera, Turito Lissandri Rodriguez, ni un mifiuto en ninguna parte. casi seguro que ya debe &at pre- 
de la antigua Casa Lissandri Pal- Est6 condenada a andar con el ca- parando una nueva superproduc- 

d6ver politico de Perico Poncho al cibn en que nos cuente qu6 hizo ma de  Mallorca. 
do5a Juana la Loca con el muer- 

Reins de La Serena, en que tiene La pelicula termina justamente tito, con el fiambre de Perico el 

sumamente 

Pero no hay caso: dofia Juana 

Llega el momento fa”ta1 para la a p a . .  . Vuela, vuela y vuela. 
f 

I 

-:, *-) 
Hermoso, y cual va a ser el nuevo 
principe con suerte. 

El trabajo de 10s artistas es sen- 

ducados de Ovalle, Combarbalh e de  Castill;, Arturo Matte de Pura 



OS GRANCES PROGRAMAS DI 

CB 106 

A D 1 0  S O C I E D A I :  
N A C I O N A L  D E  

M I N E R I A  

Y 
‘ O P A Z E  EN E L  A l R t  
IS martes, jueves y sbbados, c 
IS nueve diez en punto de IC 

noche. 

3.107 VQTOS QIBTUVO EL GENERAL TBANEZ, QUEBRANDO SU 
PRQBHO RECOED. 

PESE a las fiestas dieciocheras, siquio viento en noDa nues- 
tro Concurso Presidencial. Recibimos la cantidad de 5.597 votos, 
hasta el dia martes de la presente semana, de 10s cuales don 
Carlos Ibafiez se quedo con mas de la mitad, ya que obtuvo 3.107 
votos a su favor. 

Hecho el escrutinio correspondiente, la clasificacion gene- 
ral quedo como sigue: 

VOTQS 

Para don Carlos Jhaiiez (Sarbib 3.107 votos). . . . . . . .  
Para don Arturo Matte (Subio 1.200 votos) . . . . . . . .  
Para don Pedro E. Aifonso (Subio 240 votos). . . . . . . . .  2.832 
Para don Eduardo Cruz-Coke (Subio 95 votos). . . . . . . .  2.564 
Para  don Marcia1 Mora (Subio 75 votos). . . . . . . . . . . .  1.709 
Para don Francisco J. Labb6 (Subi6 175 votos). . . . . . . .  1.423 
Para don Humberto Mewes (No vario).  . . . . . . . . . . . . .  ‘ 878 
Para don Luis A. Cuevas (No vario).  . . . . . . . . . . . . . .  824 
Para don Samuel Gajardo (Subio 234 votos). . . . . . . . . .  731 
Para don Eduardo Frei (Subi6 193 votos) . . . . . . . . . .  666 
Para don Juvenal Mernfindez (No vario).  . . . . . . . . . . .  649 
Para doc& Maria de la Cruz (Subio 185 votos) . . . . . . . .  425 
Para don Carlos Davila (Subio 22 votos) . . . . . . . . . . . .  384 
Para don Gustavo Vargas (No vario) . . . . . . . . . . . . . .  304 
Para don Jaime Larrain (No vario) . . . . . . . . . . . . . . . .  273 
Para don Sslvqdor Allende (Subio 20 votos). . . . . . . . . .  242 
Para don Raul Marin (Subio 35 votos). . . . . . . . . . . . . .  224 
Para don Santiago Urcelay (No vario).  . . . . . . . . . . . . .  177 

TambiCn se recibieron votos para  don Victor y don Pedro 
Ooaso, que no se computaron, pues no. alcanzaron a1 minimo de 
150 votos. 

Hecho el sorteo correspondiente, resultaron premiadas las 
siguientes personas : 

Con una garrafa de VINOS CASA BLANCA, don Hugo Pal- 
mer0 C., Carrion 1698, casa 21. 

Con la suscr ipc ih  por tres meses a “TOPAZE”, la sefiorita 
Ema de la Fuente, P. Lynch 20, Arica. 

Con $ loo.-, la seiiorita Lucrecia Viveros, casilla 37, Cabildo. , 

Las personas premiadas pueden 
iasar por nuestras oficinas, Avda. 
;anta Maria 0108, tercer piso, 10s 
lias viernes, de 9 a 13 horas, a re- 
irar sus premios. 

TODOS LOS VOTOS ENVIA- 
)OS A NUSSTRO CONCURSO 
’RESIDENCIAL, PRJWIADOS 0 
JO, TIENEN DERECHO A PARTI- 
’IPAR EN EL SORTEO DE VA- 
,IoSOS PREMIOS DE FIN DE 
LSO. 

- 
V O T O  

En el Concurso Presidencial de 
I s  revista “TOPAZE’ voto por 
don : 

Nombre ...................... 
. .  .L . . . . . . . . . . . .  * I  . 
Direcci6n . . . . . . . . . . . . . .  

1951 

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

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

* 



EN JIRAS.RELAMPAG0 

, 

AHORA que est& de moda las jiras electorales, 
el profesor Topaze nos dijo: 

-Nifios, vayan a la estaci6n y tr&ganme un 
apunte y & m a s  entrevistas de 10s eandidatos que 
parten. 

Anduvimos con suerte. Asomado a un coche dor- 
mitorio estaba Mi General. Nos dijo: 

-Parto a conquistar el norte grande. Yo era 
partidario de hacer el viaje a caballo, como 10s 
antiguos conquistadores espafioles. Per0 no me 
aguantaron el safto. Llevo cien gruesas de escobas 
para repartirles a mis admiradores. Espero obtener 
un Bxito muy grande. , 

Asomado a la ventanilla, en otro tren, estaba el 
Hombre Bueno. 

-Voy -nos dijo- en viaje a1 sur. Conquistar6 
las regiones australes. Llevo a mis admiradores un 
lindo mensaje de bondad. Mand6 imprimir cien 
mil volantes con ese verso que se llama “QuB Lin- 
da es la Rama”. 

Apenas nos habiamos despedido de don Arturo 

Matte de Pfata, cuando apareci6 don Perico Pon- 
cho. Andaba cargado COP una enorme maleta. 

-Mi General va en jira relhmpago a1 norte; el 
Hombre Bueno va en jira reliimpago a1 sur. CY 
usted a d6nde va en jira? -le preguntamos. 

-Voy en jira a1 Partido Conservador -nos dijo 
el candidato radical a la Presidencia de la RePC- 
blica-, per0 no se lo digan a nadie.. . Me pon- 
drian en ridiculo. 

Per0 nosotros lo decimos, porque no nos gusta 
guardarnos cosas en el tintero. 

CASA BLANCA, el vi- 1 6  V O T O S  

....................... . . . . . . . . . . . . . . .  
Nombse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :. jEl c u p o n  C A S A  

. . . . . . . . . .  



C o n o z c a  l a  
B o q u i l l a  

tar la colilla. 

A PROVINCIAS CONTRA 
REEMMBOLSO 

YO no soy orgullosa, pero tal co- 
mo lo hacia Ismael Edwards en la 
revista “Hoy”, que cada semana co- 
piaba lo que habia dicho en semanas 
cnteriores, quiero referirnne a un chis- 
me que escribi en el Lltimo nirmero 
d e  “Topaze”, referente a Jorge Gon- 
qilea von Mar&s. 

Dije entonces, hace dos semanas, 
que la juventud liberal iba a hacer sa- 
lir a1 secretario del partido libeial con 
viento fresco. Y tal como yo lo dije 
aucedi6. Justamente el mismo vier- 
nes en que salia “Topaze” a la ca lk  
Jorge Gonzilez salia, tambihn a la 
caue, per0 sin la pega de secretario 
general del liberalismo. 
Y esto lo dejo estampado para que 

se yea que mis chjsmes, much0 ces las sefioras mujeres, dig?, que 
que amarguen a muchos, &van siem- est& en el a n d h  Cantan 0 cuatro Y 
pre verda&s de a folio hay que a cinco voces hermosas cenciones iba- 
tenerlos en cuenta. nlstas que escribe el poeta del mo- 

vimiento, Eugenio GonzClez. 
Total, que las mujeres se han ro- 

bad0 la pelicula en la jira de mi 
Y A  he dicho que cOmO buena mu- General, v es seguro que habrC re- 

jer, soy iba6ista, que se usa forma constitucional para que 61 sea 
mucho hoy dia entre las damas de Presidente Y Maria de la Cruz sea 
Chile. por eso es que me interesa vice, porque aqui no rige como en 
mucho lo que hags el sexo d,$bil en Argentina eso de que las mujeres 
lavOr del hombre fUerte, que es mi no pueden ser vices hasta 10s 30 aiios. 

siderite no a &jar titere con ca- ouintctos cantados por las seiioras, 
beza el auiera someterse, hue- mi General ~8 e llegar a La Moneda. 

* * *  

general Ib&iez, que cuando sea Pre- En fin, que a punts de cuartetos Y 

” . -  
no, y el que no quier,a se va a la 
isla de Navarino por seis aiios. 

Bueno, a lo que queria referirme 
ahora cs ‘a1 papel que las seiioras 
rnujeres del Partido Femenino han 
desempeiiado en ,la jira de mi Ge- 
neral por el Norte. En cada estadn,  
lo mejorcito de cada pueblo se ha 
juntado en el and&, a la pasada del 
candidato, y cuando la Maria de la 
Cruz da una orden (poraue e! ibafiis- 
mo es asi mand6n: que herta falta es- 
t C  haciendo, le guste o no le guste a 
la constituci6n del 25) .  cuanda Ma- . .  
ria de la Cruz da una orden, entc 

MEJORALPTA: -Hartos malos ratos ha estado pasando 
usted, don Jorge Gonzalez von Maremoto, dentro del Parti- 
do Liberal. Per0 debe zeconocer al mismo tiempo que sen- 
tirse mejor que mejor con MEJORAL es una verdadera 
deliGia en estos trapces y en cualesquiera otros. 

* * %  

Per0 hay una cosa que me est6 
preocupando desde mi punfo de vista 
ibaiiista. Que seglin me han infor- 
mado camaradas del parfido comu- 
nista, ellos apegarin a1 movimiento 
siempre que se retire mi General y 
quo sea Roberto Wachholtz el candi- 
dato, porque &e es mfis, joven, por- 
que no estri enfermo y porque es muy 
inteligenfe. 

Y o  les cuento esto a 10s dirigentes 
de la campaiia para que vayan pre- 
parando la defensa de Mi General, 
que ti bien es cierto que no es un 
cabro, est6 muy bien conservado. Y, 
ademis, hay que defender la tesis de 
que un Presidente inteligente no sir- 
VB de &an cosa. Ah? est& Gabriel, 
que es muy habiloso y ya ven cdmo 
znda t odo . .  . En‘fin, que sepan Ma- 
ria de la Cruz y Mamerto Figueroa 
lo que est& framando 10s coreanos 
del Norte para reemplazar‘ a nuestro 
Perdn por un vulgar ingeniercr que no 
tiene mris que talento. 

% * *  

iQu6 tenga ciudado Pedro Enrique 
Alfonso! Porque, seghn yo s6, hay 
muchas posibilidades de que el c0n- 
didato gobiernista sea GermCn Pic6 
el que les gusta much0 a 10s social- 
cristianos. Y como GermLn, que es 
socio del Club de Polo, tiene muchos 
amigos en la derecha, hasta seria PO- 
sible que metiera una quinta colum- 
na dentro del Partido Liberal. YO SB 
que mCs de alguno “cojea” en el mat- 
tismo y que hqay orejas muy abiertas 
y muy grandes dentro del Partido 
Liberal, que escuchan 10s cantos de 
sirena de GermCn Pic6 y SUUS boyses... 

- 



F 

CARLITOS IBANEZ 

un par de w a s  de mi- 
lico bien lustradass, lo 
que me significa que el 
futuro presidente va a 
ser un General en Re- 

I A@ DEL TANGO.- yo veo 

tiro, porque este pais !” 
que necesita e2 un J1- 
nete que le coma sus 
buenos huascazos y es- 
puelazos. ;Yo cumplo, 

nifica! 
--iY no teme usted, 

Carlitos, que el pais re- 
cuerde que le’ fue muy 
mal con un general,de 
cabalbria, que 5e av. 9 duvo montando en la 
Constitucion? 

-No tengo miedo, 
porque el test me indi- 
ca, precisamente, que 1 todavia quedan en Chile 
muchos pares de botss ‘ 

Maria de la Cruz dig- 

LALIT0 CRUZ-KEKE.- YO que Prefieren la dictadura la ma- 
veo nitidamente dos candelabros mocrac’a‘ .- - veo clarito un avi6n en la mancha 
con sus sendas velas, simbolos de de tinta, per0 tambi6n me recuer- 
la sensibilidad social. La luz de da el tinterazo que le pegu6 en el 
esfas velas fiene por objefo ilu- mate a Parcialito Mora, y siento 
minar las pegas y puestos fiscales f tanto no hab6rselo pegado mhs 
que la falfa de fe de 10s radicales 9 fuerte, para que hubiera dejado 
mantiene en una penumbra laica tranquil0 a mi primito Periquito 
y horiiontal. Las pegas deben i?er Poncho. 
verticales, tal como el edificio del --CY qu6 le sugiere un avi6n 

a usted, Gabito? 
-Un avi6n me indica que todo 

Seduro Obligatorio. Y de acuerdo 
con In Enciclica del Pope Leigh- 
ton, que dice: ‘‘La caridad empieza hay que mirarlo a vuelo de pi-  
por casa”, deben pertenecer al Par- jara, sin detenerse en ningGn pro- 
tido Zorzal-cristiano, la verdadera blema, por grave que parezca. Que 
palmetoria de la Sensibilidad so- hay que vivir en el aire y que la 
cial. msxima de un Presidente debe 
-+No Cree uufed, Lalito, que la ’ ser: “Gobernar es volar”, hasta 

vela est6 atrasada con respecto a que, cuando se canse de revolver- 
la, termine como Alcalde de La 

-Yo creo que si,  pero, en todo 

’’‘\4 
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I Serena. 
la ampolleta? I 

caso, no se corre el riesgo de  que uqo pueda que- 
dame colgado como ampolleta, cuando 10s radicos 
9e esttin repartiendo el presupuesto. 

JoRGITo GONZA- 
LEZ VON MAREMO- 
TO.-- Este test es ti- 

6 picamente naci; esa 
mancha negra, .como 
de luto, me sugiere 
que lo m8s a que puede 
aspirar un fuhrer en 
Callampilandia es llegar 
a ser Secretario Gene- 
ral del Partido Libe- 
ral. Si la mancha hu- 
biera sido de tinta ro- 
ja, me habria recorda- 
do la Torre de la San- 
gre, donde murieron 
65 muchachos revolfosos y rnuy enemigos de la 
democracia, guiados por un locutor medio loco, 

MALUCHITO CUEVAS FINISH.- iPor favor, que 10s dirigia desde 10s Estudios de Radio “Pi- 
saquen este test de mi vista! iOh! Lo Gnico que veo fdn”, en cadena con Roma y Berlin. 
en 61 son dos colas. iAh! iDos colas!. . . La que Como se ve, nuestro test ha merecido opinio- 
me adjudiqu6 cuando la Tocora en Tarapach y nes bien distintas de 10s nin’itos a quienes hemos 
Antofagasta, y la que q e  acaba de salir medio a “testeado”. LOS lectores diran qu6 grado de in- 
medio de la lucha interna. teligencia es el que han alcanzado. 

1 

1 
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--jCobrizo el cero! ;Todo para adentro! 
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5ltMI 'KL bc ha creido q u e  10s 
nifjos son una especie de proyectos 
de hombres, seres en barbecho, 
medio irresponsables y de cierto 
cuidado. Tanto es asi, que  a 10s 
grandes se les aconsejaba no acos- 
tarse con un niiio, porque se CO- 

rria el riesgo de dmanecer todo 
cornplotado. Sin embargo, ahora 

sucediendo, en politica, q u e  
son precisamente 10s niiios 10s que 
dan ejemplos de cordura y buen 
sentido, mientras 10s viejos estan 
cada dia mas botados a cabros car-  
g a n p  

Don Jacoibo Faivoviche, bac- 
tante grandecito, f u d  sorprendido 
por la .Juventud Radical, mientra 

(Juayaqull hay aceite, y no como 
L i q u i .  donde se acab6. 

Por ultimo, el guagualote de 

pariente de Turito Lissandri, se 
hacia como que ni sentia el peso 
de la broma. Lleg6 la Juventud 
Conservadora y par6 en seco a 
Muiioz Conejo, el veterano tan- 

-No, no, Patiiio; esas bromas no' . 
son de niso -le dijeron. 

No deja de ser auspicioso que 
10s niiios, 10s jovenes, les estdn ti- 
rando las orejas a 10s viejos de la 
politica, que uno no sabe si hacen 
diabluras de puros macucos o por 
quc l a  estan completamcnrcz L i i L  t i \  . Porque en malos pasoh antla. 

10s ninos le dan la tanda 

alejada o por lo menos. n o  sc' I C  
entregaba a 10s beatos. desde 10s 

tiempos de 10s Matta-Gallo. Ha5 
ta con una vela en el mate lo pilla 
ran a1 perla Y su buen tiron de 
orejas que le dieron 10s jovenes ra- 
dicales Bien hecho, por chacotero. 

Los tontos grandotes de 10s 
manchesterianos iambidn creyeron 
que era muy para la risa tener co 
mo Secretario General de un parti 
do, quu justamente se precia dc 
liberal a un naci jubilado Ahi 
saltaron 10s niiios liberales y les 
pegaron un  parpe gritos a lo.: v ie  
jos tanderos. que no tuvieron m i q  

remedm que decirle al rx tuhrcr 
von Maremoto que se fuera a t r v i r  
monos a duayaqui l ,  s i  es que  e n  

1' un nino le da un consejo, 
a un pechofio que es ya viejo, 
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-;Y todavia no me desinflan! --sol@za dona 
Xnflacion, dospubs de haber subido de golpe C O -  
rno 20 kilos, cirando vino la chorrera de grati- 
ficaciones, prbstnmos sin interes y alza de la . 
carne. 

SUSCRIPCIONES A 
“TOPAZE” 

Anual (52 edicio- 
nes) . . . . . . . .  $ 280.- 

ciones) . . . . . .  $ 145.- 

Los pagos por suscrip- 
ciones deberan hacerse a 
nombre de Revista “TOPA- 
ZE”, Av. Santa  Maria 0108, 
3er. piso, Santiago. 

Semestral (26 edi- 

DURANTE la ultima sernana aparecio en Eon. 
(Ires este cisne, el cual llamo poderosarnente le 
atenci6n de 10s “policemen” de la capital in- 
glesa, porque estaba cantando. Despu6s de unz 
r ip ida  pesquisa, se sup0 que el canto del cisnc 
era entonado por la candidatura de don Pericc 
Poncho. Como se sabe, don Perico Poncho vivll 
largos afiw en Londres, machuchdoselaa cor 
un cargo salltrero que le dejaba la punta dc 
miles de esterlinas a1 aiio, y de ahi que SU can. 
didatura haya aparecldo junto a1 Tamesis can. 
tando, en forma de cisne, el requiem del radi- 
ea lado. 

B E L L A V I S T A  0157 
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LAS personas aue de buena fe 
son partidarias de la candidatura 
presidencial del genera1 Ibaiiez de- 
ben de haberse sorprendido dolo- 
rosamente a1 imponerse de las de- 
claraciones hechas por el pred- 
dente de la Camara de Diputd- 
dos. 

Justamente aIarmado como chi- 
leno v como socialista, el seiior 
Tapia Moore crevo de su deber 
revelarles a 10s periodistas, a po- 
cas horas de haber regresado a 
Santiago desde Buenos Aires, las 
ramificaciones que el,. ibaiiismo 
tiene en Argentina, hasta el ex- 
tremo de que en la capital del 
Plata exista una organization de- 
nominada AcciBn Civica Chileno- 
Argentina, y que corresponde a 
nuestro Movimiento Nacional Iba- 
iiista. 

Las sensacionales -y a la vez 
deprimentes para nuestra nacio- 
nalidad- revelaciones que ha he- 
cho el presidente de la Camara 
a noeotros no no3 sorprenden. 
Desde hace algynas semanas guar- 
dibamos un documento revelador, 
y es el que publicamos en esta 
phgina, aue demuestra la mane- 
ra como esa Acoi6n Nacional Chi- 
lem-Argentina que denuncia don 
Astolfo Tapia, sabe disfrazarse y 
mimetizarse segun las convenien- 
cias En efecto, el cupon que ha 
llegado a nuestro poder aparece 
como emitido por la Acci6n Social 
Chilena con sede en Burnos Ai- 
res, y esta destinado no sdlo a 
tener un control electoral de 10s 
chilenos residentes en dicha capi- 
tal, sino tambikn a obtener dine- 
ro papa la candidatura presiden- 
cia1 del seiior IbPiiez. 

Es sabido que en Argentina no 
se imprime ni circula un solo pa- 
Pel qve no  est6 controlado por 
el peronismo y que no  vaya a 
afianzar y a amplfar este movi- 

micnto. Que c i rden ,  pues, en 
Ruenos Aires, y seguramente en 
otras ciudades, documentos como 
el que reproducimos, y que exista 
en forma publica y notoria una 
secretaria general de la candida- 
tura Ibaiiez en Buenos Aires, re- 
velan aue so10 con la aquieecen- 
cia y la simpatia del gobierno de 

con tanta mayor razdn cuanto que 
el seiior Ampuero debe haber sido 
ampliamcnte informado en Bue- 
nos Aires por 10s dirigentes socia- 
listas de ese pais de muchas co- 
sas que hasta ahora calla. 

iPero a qui seguir? Solo en una 
forma puede el general Ibaiiez del 
Campo reaccioriar ante Ias rviden- 

No. 
BUENOS AIRE 

A'CCION SOCIAL CHILENA 
M O V I M I E N T O  N A C I O N A L  I E A N I S T A  

~ 

Nombre Apellldos 

Edad Feana y Lugar Naclmfento 

C. I Chllena C. I. Argentina 

Domkilio 

ProfesMn 

Inscripcl6n Electoral Prov 

Departamento 

Mesa y Nhmero 

Fecha Ingresc 

Cuota Ingress Cuata Mensual 

Rrma 

Ingred al Pat; 

la Casa Rosada se toleran estas 
exteriorizaciones de politica ex- 
tranjera. Por otra parte, desde ha- 
ce tiempo se sabia en Chile de 
la amistad que une a Per6n y a 
Ibhiiez, y esthn frescos 10s viajes 
que con sospechosa asiduidad ha- 
cia a Buenos Aires el seiior Iba- 
6ez y su no disimulada amistad 
con el general Per6n. 
Es penoso para la dignidad na- 

cional lo que est6 aconteciendo, y 
suena a burla que el Partido So- 
cialista Popular haya adherido a 
la candidatura del general Ibhfiez, 
y aue a1 mirmo tiempo proteste 
contra las medidas policiales de 
que el peronismo hace victimas a 
10s socialistas argentinos. Y el10 

cias: retirando su candidatura pre- 
sidencial. Por el prestigio del uni- 
forme que ha llevado, por patrio- 
tismo y dignidad nacionales, no 
puede e1 continuar siendo el mu- 
dillo de una causa en que el fas- 
cismo chileno y el peronismo ar- 
gentino se mancomunan en un so- 
lo anhelo harto evidente. 

Debe comprender el general chi- 
leno que si bien, por urgencias im- 
postergables, el gobierno argcntino 

ulos proporciona carne, papas, 
aceite y otros articulos esencia- 
les, de ninguna manera debe ereer 
que tambi6n debe abastecernos de 
Presidentes de la Republica. 

B PROFESOR T3PAZE. 

DON Germ&, Pic6 CaEias se ha hecho acreedor esta semana a 
que se. le brinde una copa del magnifico cognac GIL BLAS, en 
vista de aue en el almuerzo aue tuvo el martes el alfonsismo, 
qued6 virtualmente proclamada la candidatura presidencial del 
Ministro de Hacienda. 

Y QUE NO OLVIDEN LOS CANDIDATOS QUE EL COGNAC 
GIL BLAS ES EL COGNAC DE LA VICTORIA. 

Es un producto CAYLA BEX 

DlSTRlBUlDORES GENERALES CIA Dt  ALCOHOLES, 8 A 

BANDERA 75 - CASILLA 2716 - TELEFONO 85098 SANTIAGO 
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De vicemesiderite ir6 Radomiro 
UE'  CONVENCH 

HEMOS creido de interks en- MUsOZ CONEJO y FAivOVIcH: mida la convenci6n le meter6 el 
trevistar a 10s presidentes de 10s cuehitos~ que la diente a unas jaibas con pan ra@- 
partidos de gobierno respecto a la de gates va a do y a una malotilla de chuparse 
prbxima convenci6n que, s e g G n I 10s dedos. Los convencionales ma- 
ellos, va a celebrarse el Dia de mento no sabernos los zorzal-cris- mocr6ticos vamos a subir como 
San Blando. tianos si paeicipamos en la con- cinco kilos cada uno y en cuanto 

llegamos a formar a nuestros votes, ser6n del que pa- 
no, la convencibn ser6 un kxito. parte de es aseguro que el gue m6s. iQU6 diablos, la doctrim 
Claro que todavia nadie sabe si candidato que de  alii salga no se- es la doctrina! 
habr6 o no habr6 convenci6n, pe- rh radical. Salvo que. . . . Don &m&ndose Mallet. --si 
ro de todas maneras de ella sal- -+Salvo quk, don Manuelucho? hay convenci6n, estrujaremos el 

el pr6ximo presidente de Chi- -salvo que a nosotros el radi- presupuesto con 10s radicales. si 
le. calismo nos entregue la vicepresi- fracasa la convencibrr;) le estamos 
--Cy quiknes ParticiPmhn eri la dencia de  la RepGblica, la Caja de echando el ojo a Arturo Matte, que 

convencibn, don Jacoibo? Ahorros, el Banco Central, la Cor- en su calidad de hombre bueno se 
--Hasta este momento, parece fo, la Caja Hipotecaria, todas las compadecerh de nosotros. En todo 

que ninguno de 10s partidos de g e  embajadas, todas las cajas de pre- caso, quien asuma la presidencia 
bierno. Per0 les juro que la con- visibn y todo el presupuesto. en noviembre del 52 nos tendr6 a 
venci6n resultarh macanuda. Don Patricio ;Ay!. . .wing. -La su lado porque si seguimos de na- 

Don Manuelucho Muiioz Cone- convenci6n se har6 y el Narigueta vegantes solitarios nos vamos a la 
io. -Mis amigos, hasta esteomo- Frey serP el presidente de  Chile. chufia. 

Don Jacoibo Faivovich. -Bue- vencibn, p 

Per0 beba con VINOS ____________________y__I_y____Ly_ 

1 & CASA BLANCA, el vi- 1 1 0  V O T O S  



-??or la sencilla raz6n de que 
seria para 10s pelucones y nos- 
otros 10s falangetas nos quedaria- 
mos tamboreando en un cacho. 

El sociolisto Muymallet decla- 
rb : 

-zLa vicepresidencia? iU n a 
patilla! iNo me hagan hablar, que 
la sola idea de esa pega me saca 
10s choros de! canasto! 

Por su parte, 10s mamocrlticos 
interrogados declararon que sen- 
tian alergia por la vicepresidencia 
y que preferian la cazuela de pava 
con chuchoca. 

Despu6s de estas categ6ricas 
respuestas nos pusimos a pensar. 
Pensamos como treinta y seis ho- 
ras, y product0 de tmto  estrujar el 
corebelo fue una conclusibn meri- 
diana: la Vicepresidencia de la 

ciolientos. los mamocriiticos y 10s 
pelucone.. Todos aceptaron feli- 
ces. 
Y nosotros nos hinchamos de 

orgullo. Gracias a nuestro cacu- 
men privilegiado, habiamos iogra- 
do la perfecta unibn de 10s parti- 
dos de gobierno. 

-Pero, ?que han propuesto us- 
tedes 10s topacetes? -pregunta- 
ran 10s lectores. 

Propusimos algo fiicil, sencillo, 
simple como el huevo de Colbn. 
En lugar de una vicepresidencia, 
como pedia el doctor Cruz Kike, 
hemos propuesto la creacibn de 
cinco Vicepresidencias de la Rep6- 
blica. Una para cada uno de 10s 
partidos de la actual combinaci6n 
de gobierno.. . 

idea luminosa. Declar6 en rueda naba; y segundo: porque producia 
de periodistas que la creacibn de tales celos, rzsquemores y desagui- 
la Vicepresidencia de la RepGbli- sados, que dividia aun mAs a 10s 
ca haria posible la cohesibn de 10s ya divididos partidos de gobierno. 
partidos de gobierno frente a1 pro- -2QuC hacer? -nos pregund- 
blema presidencial. mos, rasc6ndonos el cacumen. Mas 

Dejando de  mano 10s garabatos de pronto se nos hizo la luz. jHa- 
y las rendidas que don Francisco biamos dado con la solucibn ma- 
Javier Labbi. Verde echb a1 doctor ravillosa! 
Cruz Kike por sus declaraciones, Corrimos donde Juan de Dios 
nos pusimor a investigar si en ver- Caremono y le hablamos a1 oido. 
dad una Vicepresidencla lograba el -iEspl&dido! -nos d i j 0--. 
objetivo perseguido por el ilumi- iLa Falange acepta de inmediato! 
nado galeno. En el Partido Radicarta nos mi- 

personero falangeta, fuk nuestro - i Q d  idea tan magnifica! - 
primer encuestado. Nos dijo: exclamaban, soblndonos 10s 10- 

Don Juan de Dios Caremono, rarori asombradas. 

-Me carga la vicepresidencia. mos. 

guro de que el exito 10- 
se debe no solamente a 
tambiin a que siempre 

Que afeita si in agua 9 sin jab6n. 

con lo cual revela que es un hombre prac- 
tico, que sabe escoger lo mejor, y que, por 
lo tanto, si llega a la Casa donde Tanto 
e Sufre, sabra escoger a 10s mejores co- 

I 



LVE A L A  PEL 
lucho traeri cola. iTodo se ha perdi. 
do, menos el olor!, como .dijo Napo. 
le611 en la batalla de Watercloset. 

La preksa ha dado detalles sobre 
10s pormenores del almuerzo y ha pu- 
blicado el discurso de don Malucho. 
No es necesario, pues, que nosotros 
insistamas en el desarrollo de la fies- 
,ta. En cambio, daremos a continua- 
ci6n el menG que se sirvi6, cosa que 
no ha publicado nadie. Es el si- 
guiente: 

HUMENAJE DE SUS AMI- 
GUS AL GRAN MALUCHO, 
HEREDERO GENUINO DE 

LOS MATTA-GALL0 

ENTRADAS 
Locos en salsa canela. 

Salpicch de parfidos de Go- 

Cazuela de a Jwenal se le 

Perico Poncho a lo spiedo. 
' Chunchules de zorzalcristia- 
nos con porotos poco caballe- 

pus0 la carne de galliha. 

Asado de don Gabtto a1 palo 
con ensalada de pcsiciones. 

POSTRES 
Papayas de La Serena. 
Chirimoyas de Ovalle. 
Brevas de Guayacsn. 

ESPANTOSO estado en que quedaron don Quimicointas Faivo- 
viche y don Perico Poncho despues de la manifestacion del 
sabado en favor de don Malucho Cuevas en el Estadio Nacio- 
nal. Gomo se ve, a 10s dos groceres radicos oficialistas les saca- 
ron el euero. 

CUANDO todos creian que don -Es digna de admirar, correligiona- 
Maslucho Cuevas estaba completa- rios, esta actitud de Malucho, que ha 
mente retirado a sus cuarteles de in- pedido que todos estemos de pie du- 
vierno y dedicado a rehacer 10s cua-, rante este almuerzo, porque con ello 
tro miHones de pesos que, s e g h  nos quiere significar que debemos es- 
Cirlculos de 10s entendidos, le cost6 tar de pie junto a le bandera doctri- 
atracarle el bote a la Lucha Interna, naria radical, en estos momhtos en 
jms!  que el s6bado pasado volvi6 B que don Gabito pretende arriarla pa- 
la pelea en et1 Estadio Nacional, don- ra entregarla a 10s zorzalcristianos. 
de sus amigos Per0 lo malo estuvo en que el pro- 
dieron un almuerzo de muy mal ca- pi0 don Malucho se encarg6 de des- 
recter politico. mentir a don Buenaventura Anrique, 

El almuerzo fu6 bastante curioso y dicibndole: 
muy original. Desde lueko, llam6 la -Est& equivocado, Buenaventura, 
atencih que, a pedido del festejado, yo he pedido que este almuerzo sea 
nadie se sent6. Todos 10s comensales de pie, porque no me puedo sentar 
se sirvieron 10s guisos de pie. Don con la tremenda cola que ,me adjW 
Buenaventura Anrique, en el ni'o- dic6 Perico Poncho. 
mento en que 10s mozos retiraban 10s -iNo importa, compafieros! -gri- 
sillas por inGtiles, dijo a la concu- t6 el diputado Locario Riquelme-. 
nencia: Eso quiere decir que la cola de Ma- 

Ti, cafe a Parcial Mora, Y 

CU0TA.- Doscientos pesos 

y correligionarios le 

Como pueden irnponerse 10s 
lectores, el men6 fu6 bastante 
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OUlERE GANAP 0 PERDEW 

88 tdll PESOS? 
EN politica ocurren las cosas m6s imprevis- 

tas. No.,reina en ella esa serena armonia que rei- 
na en el universo. Es asi como 10s soles, 10s pla- 
netas y 10s satdites politicos pueden aparecer o 
desaparecer de un momento a otro y sin que 
existan 10s astr6nomos capaces de predecir el 
acontecimiento. 

Basado en estas argumentaciones, un politico 
que ha estado bastante a1 margen de 10s 6ltimos 
acontecimientos, formu16 el otro dia una apuesta 
de doscientos mil pesos sosteniendo que un can- 
didato ya proclamado y que ha tenido ixito en_ 
sus jiras electorales, no llegari a la lucha de 
195 2, porque se le dividiri uno de 10s partidos 
que.10 acompaiia y que le da el sabor popular a 
su candidatura. 

Inmediatamente salt6 un ferviente partidario 
de dicha candidatura y suscribi6 cincuenta mil 
pesos de 10s doscientos mil. 

Si hay alg6n lector que se atreva a apostar el 
saldo, puede escribirnos y si la apuesta viene en 
serio, le indicafemos el nombre del apostador. 

EL PADRE COLOMA: -Despues del 6xodo 
de la fraccidn obrera del Partido Tradi- 
cionalista, gue se fu6 enojada conmigo, no 
me queda ahsolutamente nada m&s que 
A ~ . ~ V ~ ~ ~ ~ R ~ ~ .  
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?ON GABITQ 

EL “ 3 8  

I par Pepo 

OTRA vea Santiago se 
qued6 sin carne a raiz de 
que e1 lunes 10s carnice- 
ros hicieron un par0 de ad- 
vertencia. Este paro, como 
todo lo que se relaciona con 
el asunto, lo origin6 el lla- 
mado ‘(problema de la car- 
ne”. 

S610 que no hay tal “pro- 
blema de la carne”. El pro- 
blema, y harto grande, es 
el de la incompetencia de 
10s funcionarios a cuyo car- 
go corre este asunto. Lle- 
van afios estudiando el fa- 
mom problema, y cada dia 
el abastecimiento de’ carne 
es mas car0 y mas defi- 
ciente. 

El publico, harto de re- 
mitidos en la prensa,- que 
publican con sospechosa 
frecuencia 10s interesados 
en el negocio, solo quiere 
una cosa: que lo provean 
de carne. Per0 no se le pro- 
vee. 

El punto negro de esta 
semana es para el famoso 
y gedednico Departamento 
de Estudios de Costos y Fi- 
jacion de Precios del Mi- 
nisterio de Economia, prin- 
cipal causante de las fre- 
cuentes alzas, de las capri- 
chosas fijaciones‘de costos, 
y de 10s lios que arman con 
Bste y otros “problemas”. 

S E 

Bartolillo Clauijete, 
peg0 pesado en guitarra, 
que se est& quedando tisico 
por 10s pedazos de Juana, 
a1 voloer cr njedianoche 
cam;+-’, de su comcha, 

desenfunda el instrumento 
y le canta a su adorada. 

‘‘Jumilla de mi s  ojales, 
Juanilla de m - s  solapas, 
deja durmiendo a t u  madre 
y as6mate a la ventana; 
uengo a cantarte unm coplas 
que he compuesto esta rnafiana 
con diez kilos de caritio 
y una arroba de esperanzas. 

”Tus ojos, aunque virachos, 
se m e  han metido en el alma, 
y alli estiin, colmo dos faros, 
controlando rnis entraiicrs; 
tu sonrisa coquimbana 
la tengo aqui atornillada 
y tu aliento m e  estrangula 
y m e  seca la garganta, 

NIA T A  
“Juanilla de mis arterias 
deja un momen to  las scib 
y en pijama o en camisa 
as6mate a la oentana; 
aqui te espera cantando 
tu Bartolillo que te ama, 
y que quiere huir contigo, 
y darae lo que te falta.” 

Como la pobre Juanilla 
se duerme como una estaca 
y no despierta ni a tiros 
ni aunque le la flauta, 
no sup0 que lillo 
por andar de rnadruguda 
lo dejat-on sin calzones 
cantando su serenata. 

JUAN VERDEJO 



Y HE ahi que Nov6 Videla, alcal- ci6n de la raza de sensibilidad so- avestruz Mallet se meti6 adentro con 
de de La Serene, recibi6 un dia la cial, Qsa es tu responsabilidad. la avestruz Alvarez Chuletablanca. 
visita vertical del patriarca Cruz Ke- --CY qu6 debo ham,+ petriarca Y he ahi que Nov6 Videla resolvi6 
ke, que le dijo: que el pingiiino Perico Poncho seria 

-Mira, Nod ,  se va a desencadenar -En primer lugar, tienes que cons- su regelbn y el encargado de suce- 
sobre el mundo de Callampilandia truir el Arca donde tanto se sufre, y derlo en el mando del Arca para 
un diluvio el patagiiino de grande.. . luego meter en ella a toda la espe- cuando 61 dejara el mando del buque. 

-No me diga -le replicb el al- cie, acollarada en parejas, para que, Per0 sucedib que ningfin animal, por 
calde. despuQs, entre ellas, se sigan multipli- muy animal que fuera, quiso empare- 
-Si te lo d i e ,  y no lo tomes tan cando, tal como se multiplican las jarse con el pobre pingiiino. Ni si- 

a la ligera -le replicb Cruz Keke-. deudas y 10s puestos PGblicos. quiera le llevaron de apvnte el lince 
T u  mundo est6 que ya no aguante y he ahi q m  Nov6 Videla constru- Mducho Cuevas ni e1 gallo padre Es. 
m6s de huelgas, paros, inflaciones, y6 corn0 pudo el Area, y 10s animales canilla. ' h d o s  lo encontraban dema- 
descontento, y, como si todo esto se fueron emparejando de acuerdo con siado lerdo Y bonach6n para afrontar 
fuera poco, t& te lo llevas revolvikn- suS credos y doctrinas. Fu& asi cbmo un dihvio. 
dola que es un contentti. Acu6rdate el Mawe de Plata se junt6 con la Co- Y he ahi que Nov6 Videla acudi6 
de que te va a venir un diluvio antes loma de oro; el Caballo Ib6iiez se nuevamente donde el patriarca Cruz 
de que termines tu period0 en 1952. emparejb con 1g hipica Del Pedre- Keke pera que le diera consejo: 

-Bueno, pues, y qu6 me importa gal; el elefante Allende apegb con la -La rosca est6 que se arde en el 
a mi el diluvio, cuando yo lo puedo elefantina Mora; el hipop6tamo Pra- Arca, patriarca, y el pingiiino Perico 
capear en mi evi6n Canela. . . denas se arrejuntb con la hipopaipota Poncho est6 rh6s abandonado que mi 

-Eso no basta, Nov6 Videla. ?'G Vcnegas; la jirafa Frei entr6 a1 Ar- Pragrama de Septiembre. ~ Q u 6 .  ha- 
times que preocuparte por la salva- ca del brazo del jirafo Leighton, y el go? Tengo mucho miedo que de un 

Cruz Keke? 

momento a otro la  pelotera sea tan me va a plllar hasta sln paraguas. 
grande, que hasta yo mismo sea la pri- 
mera victima del diluvio que se nos dijo: 
viene encima. Aconsbjeme, patriarca, 

vas a la misma Sorbona? usted que es tan iluminado. . . 
Cruz Keke se rasc6 la vela, y lue- 

NovQ Videla lo mirb, se ri6, y le 

-Oye, Cruz Keke, ipor q& no te 

el patriarca se fu6. . . 

0 
, 
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i 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  

Y 
r E E N  E L  A I R €  
0 , jueves y scibados, a 
0 diez en punto de la 

noche. 

Aos PARTIDARIOS DE DON JUVENAL HERNANDEZ LO HAN 
<CHAD0 AL OLVIDO. HACE YA TRES SEMANAS QUE NO 

AVANZA. 

ESTA semana el Concurso Presidencial afloj6 un poco, pro- 
)ablemente debido al Cxodo provocado por el pago de-anticipos, 
a apertura del Casino y otros importantes acontecimientos na- 
:ionales. 

Escrutados 10s votos recibidos hasta el dia martes de la 
emana en curso, la clasificacion general wed6 como sigue: 

Votos 

'ara el general Ibiiiez (subin 1.107 votos) , ........... 16.256 
"ara don Arturo Matte (subin 650 votos) ............. 13.086 
'ara don Pedro E. Alfonso (subib 12 votos) .......... 2.844 
'ara don Eduardo Cruz-Coke (subio 160 votos) ........ 2.724 
'ara don Marcia1 Mora (su66 43 votos) ............... 1.752 
'ara don Francisco .T. Labb6 (subin 90 votos) ......... 1.513 
'ara don Humberto Mewes (sub% 5 1  votos) . . . . . . . . .  929 
'ara don Luis A. Cuevas (no vari6) ................. 824 
'ara don Eduardo Frei (subi6 122 votos) ............... 788 

'ara don Juvenal Hernandez (no vario) ............. 649 
'ala dofia Marfa de  la Cruz (sub% 33 votos) ........... 458 
'ara don Carlos DBvila (no varih) .................... 384 

- 

'ara dop Samuel Gajardo (no varin) ................ 731 

'ara don Gustavo Vargas (no vari6) .................. 304 
'ara don Salvador Allende (subio 56 votos) ............ 298 

'ara don Ra61 Marin (no vario) ....................... 224 

'ara don Jaime Larrain (no vario) ....... :. ........... 273 
'ara don Santiago Urcelay (subio 56 votos) ........ . i . .  233 

i 

Hecho et sorteo correspondiente, resultaron premiadas fas 
iguientes personas: 

Con la garrafa de VINOS CASA BLANCA, don Alejandso 
olar Brown, Avenida Diagonal Oriente 1376, Santiago. 

Con la suscripcion por tres meses a "TOPAZE", don Juan 
.lvarez V., Casilla 29, Peumo. 

Con $ 100.- en dinero efectivo, don Jaime Varela, Prat 572, 
a Serena. 

. Las personas premiadas pue- 
V O T O  

En el Concurso Bresidencial de 
la revista ''TOPAZE, vote 
don : 

den pasar por nuestras oficipas, 
Avda. Santa Maria 0108, tercer 

horas, a retirar sus premios. 
PiSO, 10s dias viernes, de 9 a 13 

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

Direcci6n . . . . . . . . . . . . . .  
1951 

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

I 
' TODOS LOS VOTOS ENVIA- 

PRESIDENCIAL, PREMIADOS 0 
NO, TIENEN DERECHO A PAR 
TICIPAR EN EL SORTEO DE 
VALIOSOS PREMIOS DE FIN 
]DE -0. 

DOS A NUESTRO CONCURSO 
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L~ jira a1 norte que est& ha- -2L 0 S LIBERALES? iOJ, rialistas”, “explotadores” Y miles 
por el estilo, iban cayendo encima 

-iENTRE EL COMISARIATO de 10s nombres mhs empingorota- 
Y EL CALOMELANO, EL CA- dos de la politica, el gobierno, la 

produccibn, el comercio, la admi- 
-iEL CAPITALISM0 COGO- nistracibn pGblica, etc. 

TEA AL PUEBLO! Si 10s nortinos tienen buenas 
- iLoS  RADICALES S O N  -iLA LIBRE EMPRESA Y tragaderas, a estas horas c ree rh  

LA YEGUA DEL PAYASO SON que aparte de mi General, de Ma- 
UNA MISMA COSA! merto Figueroa, de Edecio Torre- 

-iLA BUROCRACIA ES MAS blanca y de Lira Merino, no hay 
CARGANTE QUE VICTOR MA- hombres honrados, ni trabajadores, 
TURE! ni capaces en todo el pais. 

iE T C E T E R A! ’ FuB tanta la cosa, que en Potre- 
rillos se le acercaron dos chatos a 
mi General y le dijeron: 

-Oiga, mi General, tenimos una 
apuesta, oiga. Este dice que AI 
Capone jug un cogotero de Wall 
Street y yo dig0 que es miembro 
del Cen radical. <Cu&l tiene la ra- 
zcin, oiga, Mi Generalimbamelo- 

ciendo mi general Ib&fiez ha sido DAN NAUSEAS! 
una jlra de ~ e r o  de diablo. Desde 
Illapel, donde cornenzb la eosa, LOMELANO! 
arreciaron 10s garabatos: 

UNOS TRAGUILLAS! ’ 

--iEtcBtera! 
j i i ETCETERA!!! 

1 

-iEL GOBIERNO ES UNA 

-iL 0 S ZORZAL-CRISTIA- 
CALAMIDAD! 

NOS SON MAS ZORZALES QUE 
CRISTIANOS! 

-iLA SENSIBEIDAD SO- 
CIAL RESULT0 UNA BIRRIA! 

-iLA DERECHA DA ASCO! 
-iCON LOS TRADICIONA- 

LISTAS. NI A MISA! 

Y asi en Cabildo, Illapel, Co- 
quimbo, La Serena, Ovalle, Carri- 
zal Alto, Carrizal Bajo, Tocopilla, 
Antofagasta, Iquique y cien ciuda- 
des y pueblos mhs. Y 10s tbrminos 
“ladrones”, “sinverguenzas”, “coi- 
meros”, “gestores”, “bailarines de 
samba”, “s i h t i c o s”, “arribistas”, 
“vampiros”, “entreguistas”, “impe- 

Y mi General, que en cuestiones 
de historia anda bien falluto, CO- 

mo le consta a1 Buey Apis, respon- 
dib : 

-Este. . ., segGn me ha dicho 
Eduardo Barrios, que se lo pasa 
leyendo libros llenos de pura cul- 
tura, AI Capone es el gestor prin- 
cipal del Consejo de Comercio Ex- 
terior.. . 



Los caballitos ensnos, a pesar d e  lo chi- 
quititos, tienen kanta fama y prestigio 
como cualauier otro caballo, gor grande 
que sea. 
No deie de verlos en la confortable sala 
del Caupoiican. MOP a las 21.40 horas, J 
mafiana sabado y el domingo en matin&&, 
vermouth y noche, a Iss 25, a llas 18.20 y 
a las 21.40 horas. 

EL AEROSTATICO FAIVOVI- 
CHE: --;Socorro, socorro! iEl 
glob0 se desinfla! 

VAS: --;No sea espantadizo, 
hombre! Echando abajo este 
lastre, el globo seguira, volando. 

I 

DON MALUCHO PALCOS CUE- 

t a suman como 
27 10s esperados 

DESDE que en la inefable 1u- 
cha interna radica, salieron con 
la suya el CEN, don Gabito 3 
don Perico Poncho, mucho se ha 
hablado en  10s circulos de cen- 
tro-izquierda de la aparicidn de 
u n  Tercer Hombre que reempla- 
zuria a don Perico, que es muy 

Hasta ahora, 10s candidates a 
e\ta pega de Tercer Hombre son 
annumerables, y coin0 una guia 
pura el lector, damos algunos 
nombres de 10s que se barajan. 

Don Siempre Listo Debulde, 1 que se anda haciendo el cucho 

\ 

por Europa. ' 
Don German Se Pic0 CafiaS, 

que anda buscando la manera de 
desinflar In inflacidn. 

Don Salvador Allende, que eS- 
tu muy  amigote de comunistas 
y falangetas. 
Con Duardito Frey, que se ha- 

(ne el de las monjas. 
Don Roberto Guarda Bajolz, 

que se esta entrenando para 10s 

Don Palcos Cuevas, que est6 
t puiietes. 
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EL otro dia se le di6 una comida 
a don Jaime Larrain de la Casa Gar- 
cia por haber id0 a darse una vuelta 
por Rio de Janeiro. Como invitado 
especial estuvo presente don Arturo 
Matte de Plata, .el que se extra66 
muchisimo que el sitio de honor no 
fuera ocupado por el festejado, eino 
por don Diego Portales. 
-Si, pues Arturo -le dijo el ex 

candidato Larrain a1 candidato Matte 
Larrain-, nosotros 10s agrariolaboris- 
tas somos muy portalianos para 
nuestras cosas y de ahi que don Die- 
go no falta nunca a nuestras reunio- 
nes de gala. 

Despues vino la comida, en segui- 
da 10s discursos con muchos palos a1 
Gobierno y con muchas flores para 
Portales, y a la hora del bajativo, 
don Diego les dijo a don Arturo y a 
don Jaime: 

-Me gustaria conversar con uste- 
des. ZPor qu6 no nos vamos juntos? 
En mi pedestal del desierto de ce- 
mento podemos hablar largo y ten- 
dido. 

Asi lo hicieron y una vez sentadod 
encima del pedestel, dijo el due50 de 
casa: 

-Usted, Jaime, es portaliano des- 
’ de hace tiempo, per0 usted, Artnro, a folio: “en Chile no es necesario -En fin, mijo -termin6 el gran 

aunque en su discurso habl6 del “es- creer en Dios, sino weer ‘en 10s cu- hombre de bronce--. no olvide que 
tad0 en forma”, y me dijo algunas ras”. Crea en 10s curas; especialmen- mi fama se la debo sobre to-lo a que 
galanterias, me tinca que no es muy te en el cura Donoso, que es el m&s yo trabajaba mucho. Si quiero ser un 
portaliano que digamos. politiquero de todos. buen gobernante, no use la pega pre- 
-Yo, don Diego ... --camen& -Bueno, don Puchas Diego. sidencial para revolverla, pnia cane- 

Matte, per0 Portales lo interrumpit. -Y no se bote a dictador si llega lear, como otros, sin0 para trebajar 
-No me diga don Diego. Digame a Presidente. Los dictadores estamos y hacer tra,bajar hasta a 10s semifis- 

don Puchas Diego. Usted sabe que pasados de moda, y en Chile no nos cales. Y ahora, adiosito, mis amigos. 
YO fui muy a la pata la llana. ius- pueden ver ni en pintura. Si yo hu- -Ad&, don Puchas Diego -di- 
ted Cree en Dios, Arturo? biera gobernado a Chile en 1930 y jeron 10s dos invitados, que se ale- 

-Bueno, don Puchas Diego, no no en 1830, habria sido up Caballo jaron mientras don Diego sg rcpan- 
SOY muy observante, p r o .  . . tigaba nuevamente en el tahurzte de 

-Mire, Arturo 4 i j o  la ilustre --Per0 con talent0 -interrumpi6 la inmortalidad con la Constituci6n 
estatua-. Acuerdese que yo, hece don Jaime, que a la voz da Ibafiez en una mano y la Ley de Defensa 
m8.s de 120 afios, dije una verdad de casi se vino pedestal abajo. 

IbGez sin uniforme. . . 

de la Permanente en la otra. 
I 
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AMIGAS mias que fueron a con- 
trabandear a Buenos Aires en 10s 
dias del 18, me han contado una 
cosa exquisifa que pas6 en nues- 
fra Embajada de esa ciudad. cuan- 
do el Embajador German Vergara 
Donoso invit6 a una pila de chile- 
nos a celebrar mrestra fiesta na- 
cional en la Embajada. 
AI principio la gente esfaba mas 

o menos efiquetosa, per0 c6cfeles 
van y c6cfeles vienen, 10s Bnimos 

de vida de 10s pobres, a que no 
las conozcan ,de ninguna manera. 

Per0 si yo fuera ArtClro Matte, 
que desde chiquillo anda en toda 
ciase de barrios, desde 10s jaibo- 
nes hasta 10s m8s picantes, evita- 
ria que las se6oras jaibonas hagan 
tan extemporhea exhibici6n de 
amor a1 pr6jimo s610 en visperas 
electorales. \ 

- % -  

HE LE~DO en ~ O S  diarios que &a _ _  - 
10 mejorcito de Santiago, y todas desgraciada niiia quiso poner fin a 

Fu6 asi las’sefioras mattistas iban regias y sus dias sentada> en el escriforio 
con todo importado. Daba gusto de la oficina personal de Pedro 
verlas con sus pieles, con sus se- Enrique Alfonso. 
das, con sus joyas, con sus perma- ,&ho es que hasfa ahora al- ’’- hentes, con sus perfumes. Despuks &n Jtonsista exaltado no ha di- 

que de much0 conversar sobre cosas de ChO que esa pobre muchacha fu6 
la politica, resolvieron ( y  esto e,s inducida a hacer lo que fizo ‘por 

arreciando de tal ma- textual) “visitar las fiibricas y las elementos morisfas o cuevisfas? 
ibaiiismo, que industrias en que trabajan mujeres Porque es tal la efervescencia de 

Embajadorj a eso de las Once para recoger observaciones sobre odjm que reina en el sen0 del ra- 
de la rroche, pusO una escoba de- la forma de mejorar sus condicio- dicalismo, que s610 por milapro no 
fras de la puerfa para que sus en- nes de vida~$. ha ocurrido una cosa asi como la 
tusiasfas jnvifados se mandaran A mi, palabra, me dieron ganas que menciono. 
cambiar. Total, que a medianoche de decirles a estas sefioras enco- 
la Embaiada era una fumba, rei- petadas que en vez de visitar las 
nabs silencio en fodos 10s s a b  fhbricas y las industria$ visitaran VUELTA a mi General. S e g h  he 
‘Ies y Embajador Vergara, de las poblaciones callampas. Les ha- sabido de muy buena fuente, du- 
lo m& chamuscado, Se-arrePenfla bria dicho que se metieran en 10s rante varios meses anduvo hacibn- 
de haber lasfado fanto en ‘‘cope- conventillos (muchos de 10s cua- dole la corte a mi general IbLliez 
fines” y “masifad’, todo Para que les son de propiedad de caballeros ese sefior Federico Giemza, que 
la dieciochera se f r ~ ~ s f o r m a -  liberales y tradicionalistas, mari- aparece metido en el complot de 
ra en proc1amaci6n ibaiiista. . . dos de ellas), para que vieran c6- la rayuela. 

- % -  mo viven en una pieza el marido, A1 decir de mis informantes, 
POR LO MISMO que yo soy iba- la mujer, 10s seis chiquillos, el pe- Giemza visitaba a mi general, le 

fiista, la otra tarde me fui a me- n o  y la infaltable “allegada”. ponia caritas y trataba de hacbr- 
ter a una reuni6n de las sefioras Per0 me quede callada porque? sele el indispensable. Per0 64 nun- 
mujeres mattistas, que tienen un a1 fin Y a1 cabo, es mejor que las ca le di6 entrada ni lo recibib en 
local regio y sofiado en el centro. sefioras mattistas conozcan, aun- su casa. 

Como es de suponer, alli estabs que sea a medias, las condiciones Cuento est0 para que 10s que 

se fueron poniendo mas expansivos 
3’ la’ lenduas a 
que a de la’ de la 
la mayoria de ‘Os invifados 
m e n d  a lanzar vivas a mi Gene- 
ral zbaiiezJ ‘OSa que, ‘Omo 

gico’ a 
parecerle p6simo. 

‘-nera ‘Os grifos 

- % -  

’ 

A 

MEJQRALITA: -Es natural que usted se lleve con puros 
dolores de cabeza, don Arcangel Faivovich, con todo el 
enredo que significa la proxima Convencion Canela. Per0 
ya esta bueno q,ue sepa que, para malestares politicos o 
de lo que sean, siempre es MEJOR QUE MEJQR CON 
MEJQRAL. 

todavia quieren mezclar a1 candi- 
dato nazi-marxista en el complot 
de la rayuela, vean que esth com- 
pleta, per0 completamente equivQ- 
cados. 

- % -  

ALFRED~ DUHALDE, el del cda- 
fibs echado al ojo, se fu6 en dias 
pasados a Europa, via Buenos Ai- 
re% Embarcado en el lujoso “Giu- 
lio Cesare”, desembarcard en G6- 
nova y desde. alli recorrera paises 
y ciudades, tanto por a f h  furisti- 
co como por alejarse un tiempo 
del gallinero radical. 
Y seerin m e  cuentan, si es que 

su nombre suene como un posible 
reemplazanfe de Pedro Enrique 
Alfonso para candidato radico a 
la presidencia, fiene desde antes 
de salir de Santiago reservado Un 
pasaje en avibn, cosa de llegar 
jusfo para hacerse presente frente 
a German Pi&, que es el mis se- 
g ~ r o  para reemplazar como c a d -  
dafo a1 pobre Alfonso dentro del 
radicalismo. 
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NUESTRB esPia ante el Kremlin de don Jose Pepe nos ha enviado un ejemplar del diario 
“Pravda”, de MoscU, aparecido alli hace una semana, en el cual, en yirimera pagina, se destaca 
la noticia de que el candidato de la izquierda chilena para las elecciones presidenciales de 1952 
sera nada menos que don Chiche AIIende. 

Para que nUeStros lectores no duden un momento de la veracidad de esta informacion, da- 
m m  mas abajo una copia fotostatica de la pagina del “Pravda” en que se comenta tan Singular 
suceso. 

‘ 

A G O  DEL GENERALI- 

LA sabiduria de nuestro cosas, es inutil hacerle pelea 
Glorioso Bigotudo es grande a1 materialism0 dialectico. Los 
como’ 10s montes Urales. En radicos perderan el sillon. 
una reuni6n del L u e g o resulta 
Politbur6, en la 
cual se trataba 
de dar respuesta 
a las consultas 
formuladas por el 
tovarich G a 1 o 
G o n  z a loff, del 
pais dependiente 
de Chile, sobre la 
conducta parti- 
daria a seauir en 

m a s  macanudo 
l e v a n t a r  una 
candidatura co- 
mo la de Chiche 
Allende, que ser- 
vira para rejun- 
tar a 10s parti- 
d o s verdadera- 
mente izquierdi- 
cistas. 

la lucha keaue- EL CHICHE, 
fioburguesa eiectoral chilena 
de 1952, nuestro Glorioso Bi- 
gotudo us6 de la palabra e 
ilustr6 sabiamente a todos 10s 
tovarichs, dando una verda- 
dera Ieccidn de dialectics le- 
ninista - stalinista - marxista- 
galogonzalista. 

HABLA STALLN 

Dijo nuestro Macanudo Ca- 
marada: Herhclito, Hegel, 
Marx y Yo hemos dicho en 
repetidas oportunidades que 
la dindmica politicista en 10s 
Paises amburgueses actlia co- 
mo en el billar, o sea, con re- 
truque. Asi, en 1946 la de- 
recha chilena se fuC a las pai- 
]as en una convencibn y sali6 
chupe electoralmente en 10s 
comicios en 10s cuales result6 
elegido Gabito. Ahora; en Ias 
jornadas 1951-1952, la que 
saldra chupe y se ira a las 
Pailas sera la izquierda, en 
Wz6n de que cada accidn en- 
gendra su contraria. Asi las 

CANDID AT0 

DespuBs de escuchar las sa- 
bias palabras del Gran Picho- 
caluga, el Politbur6, por una- 
nimidad, acord6 instruir a 10s 
tovarichs chilenicistas para 
que lo lleven a troche y mo- 
che como genuino candidato 
del izquierdicismo chileno. 

iViva el Chiche AIlende! 
iAbajo el Caballo! iPor la paz, 
la libertad y todos 10s Chiches 
del mundo! 

MA0 ‘BE TUNG Y LIM PIA0 
SdlUDAN Ab CHKHE ALlENDE 

. A1 saberse en In Rep6blica Popular 
China la rewluci6n adoptada por e1 
Gran Bigotudo, sus lideres se apresu- 
raron a congratular a1 Chiche Allende, 
y le enviaron el siguiente cable: 

“Quelido Chiche, losdtros estal mu’s 
felicotes con su candidatula. LoSntrOS 
10s chinitos gosal como chinos. Losotlos 
enviindole muehas flales de loto pala 
que ust6 pueda sacai votos a1 lote. 
Chaito. 

Filmado, Mao, Lim Piao, Nam I1 9 
Compafiia. Limitala.” 

Desde la Antartica dor- 
1 mida 

hasta-la pampa del caliche , 

brilla una antorcha encen- 
[dida, 

y el pueblo lo llama el Chi- 
[ che. , -__-_ 

La fe ,  joya floreoida 
a1 embrujo de su espiche, 
se transforma en sol de 

[ triunfo, 
y el pueblo lo llama el Chi- 

[ che. - I 

Radicaluches mafirnos 
rosquean, en su boliche 
mientras se escucha en 10s 

[ aires, 
que el pueblo lo llama el 

[ Chiche. 

El pueblo lo llama el Chi- 
[ the, 

porque es chiche en su espe- 
[ ranza 

tan negra como un curiche. 
Pbr eso, auebrando lahzas, 
el pueblo lo llama el Chicha. 

PABLO NERUDO 



GAT0 SALVAJE DE LAS SELVAS AFR1CANAS.- 
Este ejemplar es sumamente peligroso y terminaria 
en un dos por tres con 10s cuatro gatos politicos con 
que cuenta el regimen de sensibilidad social. Ade- 
m&s, este gato haria su agosto con la caja fiscal y 
se convertiria en un conspirador temible, ya que, 
como un buen gato, time siete vidas. Si esta fiera 
llega a Chile, no seria nada de raro que, antes de un 
mes, don Gabito estuviera p’al gato. 

EL GORILA, que s e g h  Darwin es nuestro antepa- 
sado de las cavernas, aportaria a Chik, precisamen- 
te, el peligro de que tratara de retrotraernos a la epo- 
ca cavernaria, ya sea prolongando la Ley de Defensa 
de la Democracia hasta que las velas no~ardan  o 
convirti6ndose en dictador, para lo cuaJ eeguramente 
contaria con el apoyo de muchos monos criollos que 
suefian con imitar a 10s tiranos de la fauna mundial, 
que, afortunadamente, nunca se han podido aclima- a 

tar en nuestro pais. Los monos son siempre peligrosos 
en Sudamhrica. Hay muchos que creen que 10s males 
de Argentina se deben a que alla tienen a1 Mono 
Gatica. 

( 

HABLAR del os0 polar Brtico, que se da tan 
bien en Rusia, parece algo innecesario. Sin embar- 
go, conviene advertir que este oso, llamado el “Ursus 
Stalinensis Comunisticus Despiporrem”, acabaria con 
toda la serie de pinguinos, focas y ballenas mamo- 
craticas que hoy dia se abanican tranquilamente en 
el ocean0 politico y de nuestro pais. Es> increible 
que don Juvenal quiera traernos a este oso, en cir- 
cunstancias que ya  ni las viejas materas creen en las 
virtudes cura,tivas de “la pomada del os0 blanco”. 

1 

4 

GRAN revuelo ha causado el hecho de que 10s 
tecnicos en animales salvajes de la Universi- 
dad de Chile propicien la traida a Chile de bes- 
tias feroces. Uno de 10s enemigos de la peligrosa 
iniciativa de don Juvenal Hernhndez, que parece 
haberse puesto tan amigo de 10s animales des- 
de que le salio la cola en la lucha interna ra- 
dical, nos dio algunas opiniones a1 respecto, que 
nosotros publicamos a1 pie del respectivo animal. 

EL TIGRE es un felino terrible, exactamente igual 
a1 gato, pero mucho mas grande; es como si dijera- 
mos un gato que hubiera pasado por el Ministerio de 
Economia, para beneficiarae con la inflacion. Es de 
imaginarse lo que costaria convencer a nuestros a d -  
cultores. que salieran del Club de la Union para ir a 
visitar sus fundos de vez en cuando, si supieran que 
en el campo andan tigres sueltos. El unico que se 
le podria enfrentar ,a esta peligroaa fiera seria don 

’ 

Malucho Cuevas, que es un tigre para la pelea. 
~ 
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G A E l R l E L  S A N H U E Z A  D. 

D I R E C T O R  

Aiio xx - . Santiago de Chile, 12 de octubre de 1951 - N . O  991 

EL a k a  del costo de la vida ha yran sacar fuerzas de sus propias 
&-gad0 a una  cifra pavorosa: i4,5 f laquezas y mancomunarse para 
por ciento e n  10s ultimos dos me-  salir con la nacion adelante. 
ses! Quien ha  dado la informacion e os, hasta hoy, n o  hemos sufrido. POT 
Ministro de Hacienda, el cual, con toda razon, e; contrario, con inflacidn o sin ella, so10 aten- 
seAala que este hecho “crea un antbiente de zn- demos a la buena vida, a1 grato pasar, a la 
trrnquilidad social propicio a todas las demago- ostentacidn y a gastar lo que nos es indispensa- 
gias, se disloca la vida economica, se altera el ble para fingir un bienestar que n o  tenemos. L O S  
luego de? mecanismo de 10s precios, se alientan cabarets, 10s restaurantes, 10s bares, son 10s que 
1~ especulacion y el abuso, y se lesiona la ca- logran las mayores utilidades, y n o  es por U n  
pitalizacion, o sea, e n  suma, se inflige tremendos azar que en una  ciudad con menos de millon Y 
dafios economicos y morales a la nacionalidad media de habitantes, como es Santiago, existan 
entera”. 15 mil fuentes de soda, una por cada pchenta 

fizra mas sobria que el pais El “dafio moral” a que se 
va a la completa bancarrota, rejiere el seiior Pic6 se ma- 
y que si n o  se pone pronto nifiesta e n  diferentes formas. 
atajo a1 Ilagelo, este acaba- Por ejemplo, el sefior Cuevas, 
ra devorandonos de la misma precandidato radical, gastd 5 
manera que devord a Alema- , millones de pesos e n  dicha 
nia y a Austria hace un cuar- - precandidatura. iQu6 prove- 
to de siglo. U n  testigo de va- ‘cho -y esto sin animo d e  
ler, Stefan Zweig, nos ha re- querer ofender a1 sefior Cue- 
latado lo que f u b  aquella ca- vas- piensa sacarsele al car- 
tastrofe. go maximo de 1~ Republica, 

“Debido a1 caos frenetic0 - cuando s610 e n  un preliminar 
dice el escritor- la situacidn electoral se gasta t a n  copiosa 
se volvia de semana e n  se- suma? 
manu mas insensata y amo- Felizmente, una  comisidn 
ral. El  que habia hecho eco- tripartita se enfrentara a la 
nomias durante cuarenta inflacidn. El Gobierno, 10s 

productores y comerciantes, 
ademas de 10s empleados, es- 

afios, se transform0 e n  men-  

t a n  representados e n  ella. 
Faltan 10s obreros, per0 yo 

digo. El que tenia deudas, se 
vio libre de ellas. Progresaba 
quien sabia sobornar, especu- 
lar, aprovecharse. El  que vendia calculando un espero que, aunque est6 ausente el proletaria- 
benefiCi0 normal sobre el precio de compra, re- do e n  esta comisidn, la aristocracia y Ea ChSe 
sultaba burlado. No existia mas virtud que la media sabrdn encontrar soluciones salvadoras 
de ser habil, flexible, desconsiderado y lanzar- para todos. 
Se sobre el lomo del caballo galopa,nte e n  vex . Deben encontrarlas, por muy severas que ellas 
de dejarse arrollar bajo sus patas”. Sean para la colectividad, porque de otra ma- 

Alemania y Austria eran entonces, y para usar Tiera, de aqui a1 fin del period0 presidencial del 
las palabras del Ministro de Hacienda, victimas seiior Gonzalez Videla, Ea-vida naCiOnal se haria 
de 10s “tremendos daiios economicos y morales insoportable. 
W e  se infligia a la nacionalidad entera”. Pero me asalta una  duda: iquidnes serdn 10s 

Con una diferencia. Que Austria y Alemania primeros e n  aceptar su cuota de SaCrifiCiOS? 
eran naciones que por lo mismo que habian si- Debieran ser 10s que estan mas arriba, POT mas 
do golpeadas durante siglos por 10s azotes de amigos de la buena vida y f?.iVOlOS que Sean. 
la adversidad, sabian sobreponerse a ella. Tres Porque la inflacidn n o  es so10 Cuestion de nc- 
afios duro e n  esos paises el caos. Per0 pueblos rneros, sin0 tambien un mal pSiCOldgiC0 que es 
trabajadores como son aquellos, pueblos sobrios, imperativo remediar. 
esforaados, endurecidos por el diario esf uerzo, lo- 

- 

Ps imposible decir de ma- y cinco personas. 

PROFESOR TOPAZE. 

EL INTENDEVTE de Santiago, don Jorge Rivera Vicuiia, se ha 
merecido la copa del rico cognac GIL BLAS, esta semana, por 
su energica actitud frente a 10s autobuseros, que, porque no les 
gustan 10s recorridos que se les han designado, se han decla- 
rado en huelga. 
Quien en esta forma insuperable ha puesto coto a 10s abusos 
de un grupo de microbuseros merece tambiin un trago insupe- 
rable, como es el cognac GIL BLAS. 

I 

Es un producto CAYLA BEX 

DISTRIBUIDORES GENERALES CIA DE ALCOHOLES,‘ s A 

BANDERA 75 - CASILLA 2716 - TELEFONO 85098 - SANTIAGO 
I 
I 



* CQUIEN se iba a imaginar que era nifio de pecho cuando h/li Ge- ballo, ciudadanos!”, todos pensa! 
I 

del Tango, el Partido Socioliento luma, se cacheteaba en La Mone- -Radulito es cabro chico y 1$ 
encararia su divisi6n nGmero siete da)  volvi6 del Uruguay y de 10s gusta jugar a 10s soldaditos dq 
mil quinientos veintiuna? pagos de Per6n y lanz6 su famoso plomo. Ya se le pasarh. 

Cuando Radulito Ampuero (que grito de: “iAGn nos queda el Ca- Pero la verdad es que nadie 

por culpa de Mi General Ib6fiez neral Ib6fiez del Tango, corrietldo mos: 

, 

\ 

DON Espantolfo Tapia le dijo a gritos a don Baulito Ampuero 
que no se embarcara con Mi General porque era peronista. 

PER0 no sac6 nada, porque Baulito, a pesar de llamarse Am- 
puero, result6 mas Tapia que una tapia, que es sorda. 

pens6 que Radulito, adem6s d4 
juguetbn, era un cabro taimado, 
testarudo y a1 que le dan patale 
tas. 
Y todos nos ensartamos. Perq 

no cabe duda de que el m6s eni 
sartado ha sido don EsDantolf( 
Tapia. Cuando recien llegado lla 
m6 a 10s periodistas y dijo que 1t 
cargaba el Caballo por ser caballc 
de gaucho, ,no se le pas6 por IC 
mente que Radulito lo pondria dt 
patitas en la calle. 

su sorpresa fu6 m a y i i s c u l z  
cuando esa misma noche el cabrc 
le dijo: ., 

-Te vby a poner a1 dia la li. 
breta del seguro; Ilhmate una ca. 
rretela y m6ndate cambiar con 
todas tus pilchas. No te quierc 
ver m6s, ni en pintura. 

-iNo seas rabioso, Radulito! 
iQu6date tranquil0 y te comprc 
un chupete helado! -dicen que le 
contest6 don Espantolfo. 

-iO te vay a1 tiro o me pongo 
a chillar! Laseguran que dijo Ra- 
dulito-. T6 hablaste mal de Mi 
General Ib6fiez del Tango, que es 
mi taitita. Yo todas las noches me 
tom0 una cucharada de sopa a su 
,salud. El me saca a pasear 10s do- 
mingos. No te  aguanto. Andate a1 
tirito, tonto kargante, o me pongo 
a patear finito ep el suelo. 

Don Espantolfo, que tiene buen 
corazdn y no le gusta hacer sufrir 
a 10s cabros chicos, por muy tai- 
mados que Sean, agach6 cabeza; 
tom6 sus pilchas y se  mand6 cam- 
biar. 

Per0 lo fregado es que entre la6 
pilchas de don Espantolfo se fu6 
enredado como un ochenta por 
ciento de la militancia sociolienta. 

CASA BLANCA, el vi- 1 c  V O T O S  

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

I 



has de dentrar con Mamerto 

W- de la casa de Toesca. 
Recitado por Mi General IbaFiez del Tango 
en el Partido Socialista Popular el dia de la A OoC 
expulsi6n de Astolfo Tapia. 

A p o l o g i a  d@k-* tango por el port6n bien abierto 

y a 00s te canta Castiyo; 
re yevarC a1 conventiyo 
y t e  yevark a1 cuartel, 
y cuando salga Gabriel, 

--̂ Y 

T a n g o  q m  hard mi elecci6n . . 
T a n g o  compadre y rnaleuo, 
el que en  las botas lo yevo, 
desde el Senado a1 S i l l6n .  . , 
T a n g o  que che Juan  P e r k  
m e  enseiiara a y i  en la Boca, 
y que e n  Chile  dzsemboca 
con su acento chamuyero, 
aquel que Lira y Ampuero  
tienen prendido en  la boca. 

T a n g o  que tiene engrupido 
a todo  el ekctorado.  . . 
T a n g o  que yevo cantado 
en 10s pueblos donde he ido. 
Democra'tico gemido 
del bandonedn peronista, 
mi garganta se halla lista 
para cantar el gotin, 
que enfurezca a1 Ti0 San, 
pendenciero y egoista. 1 

Nacistes zn d bulin,  
mezcla de yanto y halago, 
h o y  te cantan-en Santiago, 
en  Cauquenes y en  Cautin,  
y un dia yegard a1 fin, 
dia de fac6n y gresca, 
en  que despue's de arder yesca, 

y el dia que apmas pueda, 
te cantare' con voz queda, 
en reemplazo, ique' caramba!, 
de la trumanesca samibp 
que h o y  se canta en la Moneda. 

T a n g o  canyengue que late 
cual pate'tico responso, 
vos derrotards a A l f a n s o ,  
vos hara's trizas a Matte.  
Cuando  d? cantar se trate, 
s610 se oira' tu lamento, 
y digo verda' y no miento,  
que sonards sin desmayo 
desde la Plaza de M a y o  
a la Plaza de Cemento.  

Contigo, oh tango, se trueca 
en Chile el antiguo rango: 

- ' y o  hare' que se bail? el tango, 
en v e z  de la tosca cueca, 
Y si el cos0 se m e  enchueca, 
y m e  faya la eleccidn, 
tocare' mi bandonedn 
en Buenos Aires querido, 
y cantare' compungido 
junto a mi amigo Perdn. 

L 



OCTUUIiL: I . "  1-0s partidos girme que, o ganaba esta tarde la por media cabeza ante Martes T r e -  
POCO desarrollados (zorzalFristia- Catollca a1 Green' Cross, que es un ce. Dice que esta es una actitud an- 
nos, falangistas. mamocriticos y equip0 mattista, 0 el zorzalcris- tisolidaria del radicalism0 que con- 
socialistas de Chile) han aceptado tianismo no entraba en la Con- trola e'se hipodromo. 
que nos reunamos para hablar de vencion. Irk, apenas almuerce, a OCTUBRE 9. Ire a comprar 
una Convencion Presidencial de 10s hablar con Zacarias, porter0 green- una cachada de cianuro de potasio 
partidos~de Gobierno. Es cierto que crossino, para que se deje meter un y me la tomare a1 seco. HOY se 
solo la Falange no concurriri en par de goles. present6 la Falange a decirme 
calidad de observadora, pero, peor OCTUBRE 8. iMe carga la que 
es nada dijo el diablo, y se llevo Convention! iMe cargan 10s par- ( E l  resro del libro .de bitkcora 
a un pelado de las mechas. iMe carga el de don  Arcdngel esta en blanco, 

iMe carga todo! lo que hace suponer que este pobre 
niente: Pancho Javier Labbh De- Esta maiiana llego un chato del caballero sufri6 un sincope duran- 
bajo del Alquitrin me dijo que. o partido mamocritico a decirme te su redaccidn.) 
le dibamos el 65 por ciento de 10s 
convencionales. la Corfo. la Caia 

tidos de Gobierno! 
OCTUBRE 2. Primer inconve- partido radical! 

de Ahorros y la Embajada en 
Wishington, o no concurririan a la 
Convencion. Le ech6 una mentira 
piadosa, y 10s zorzalcristianos for- 
maran parte de la Convencion. 

OCTUBRE ' 3 .  Segundo incon- 
veniente: La Falange quiere tener 
ella el 65 por ciento de 10s con- 
vencionales, la Corfo, la E. N. T . ,  
el Banco Central, la Corte Supre- 
ma, la reina de belleza de Nuevo 
Zig-Zag para 1952 y la embaja- 
da en Francia, o no van a la Con- 
vencion. Otra mentira piadosa. La 
Falange ira a la Convencion. 

OCTUBRE 6. Tercer0 y cuar- 
to inconveniente: Los mamocriti- 
cos y 10s sociolistos de Mallet 
quieren a su vez el 65 por ciento 
de 10s convencionales, ademis de 
varias pegas surtidas. Me han di- 
cho que, o se les da lo que piden, 
D no asisten a la Convencion. Nue- 
vas papas piadosas. Mamocratas y 
sociolistos de Mallet asistirh a la 
Convencion. 

1.200 obreros fueron a comer la otra noche con don Arturo 
Matte  de  Plata en Hukrfanos 1610.\Y nosotros no  sabemos si el 
candidato derechista se est& poniendo como hacha para la orato- 
ria dernag6gica o si el .par de copas de  vino que tom6 se l e  fu6 
a la cabeza; el hecho e s  que dijo cosas como kstas, en el calor 
de  la improvisaci6n: b 

-Hay que querer a1 pueblo sin maniobras y sin oportunis- 
mos. . . (palo para la derecha y la seudo izquierda). 

-Hay mucho espiritu retardatario, caduco, envejecido, que 
se refugia en una politica aiieja, que vive de  palabras. . . (garro- 
tazo en la nuca a montones de  tradicionalistas). 

-Proclamo una vez  mas que no  puede gobernarse a este 
pais con viejas f6rmulas importadas. . . (caras de espanto de  10s 
manchesterianos, cuya vieja doctrina lleg6 de  Inglaterra hace un 
siglo) . 

-No he  sido, no soy ni sere instrumento incondicional de 
nadie. . . (arrugamiento del ceiio de  todos 10s senadores libera- 
les y tradicionalistas). 

-Nunca el egoism0 di6 una felicidad verdadera a ningdn 
hombre.  . . (10s agricultores de  "orden", a1 oir esto, ya  esthn 
pensando en votar por Ibdiiez o por Perico Poncho). 

LY para quk seguir? 



I EN la audici6n del sfibado del 
programa radial titulado “El Dia Po- 
litico”, fu6 leido el editorial de “TO- 
paze”, aparecido el dia anterior. 

Aunque nosotros, jejem! . . . , esta- 
mos acostumbrados, jejem! . . . , a que 
la prensa y la radio reproduzcan, 
jejem! . . . , cosas salidas de nuestros 
privilegiados cacumenes, i ejem! . . . , 
no dej6 de sorprendernos la cosa y 
nos pusimos a averiguar por qu6 el 
“Piojo” Garcia, autor del libreto de 
“El Dia Politico”, nos habia hecho 
tal honor. 

U N  E D I T O R I A L  TOPA;= 
Y supimos.. . 
SegGn averiguaciones del redactor de ese pro- 

grama, 10s ibaiiistas se apresuraron a comprar en 
Santiago todos 10s ejemplates de ‘TOPAZE’, a fin 
de que el publico no leyera el editorial, en el cual 
se daban mAs pormenores y un revelador docu- 
mento, que confirmaba mPs abn la influencia del 
peronismo argentino en la candidatura presidencial 
de mi General IbAiiez. 
Y puesto que el pais se iba a quedar sin leer 

este sensacional editorial, discurri6 don “Piojo” 
Garcia, fu6 que lo divulgb por las ondas del 6ter. 

Porque 10s editoriales de “TOPAZE”, i ejem! ..., 
debe conocerlos todo Chile, iejem!. . ~ 

--io paro este huevo, o 10 rompo todo!. . . 

U N O  de 10s defectos mas>ra?l- 
des que tienen las propagatidas 
electorales es el aislamiento en  
que queda el candidato. Su e S h -  
do mayor, n o  lo deja acercarse 
nl n?iblico. Para subsanar este 

1‘ i n c h e n i e n t e ,  por acuerdo con 
,las distintas secwtarias de 10s 
diferentes candidatos, a partir 
del prdximo numero de “TOPA- 

ZE“ irizciclremos la seccidn titulada BUZON 

Haremos lleaar a 10s diferentes postulantes a1 
PARA su CANDIDATO. 

Sillon las cart& con preguntas que nuestros lec- 
topes nos envien y que, redactadas dentro del 
respeto que se merece un candidato a la Presi- 
dencia de la Republica, revelen buena intencidn 
Y altura de miras. 

En esta forma T O P A Z E ”  se ccrmplaoe e n  rom- 
Per el aislamiento e n  que 10s amigos personales, 
!OS incondicionales adherentes y 10s politicos de 
znfhencia, colocan a1 candidato con respecto a1 
Pueblo y a las personas humildes pero bien in- 
tmcionadas que, por n o  ser influyentes, n o  pue: 
den hacerse oir e n  sus justas y respetables aspa- 
mciones. . . . 

DON RAUL AMPUERO: -No me queda 
otra cosa sino ALIVIOLARME despues del 
desbande socialista provocado por la acti- 
tud de Espantolfo Tapia y el Chicho Allen- 
de con respecto a. la  candidatura del Ge- 
neral Xbafiez del Tango. 



1 F A L S O  OFICl 
-Mi querido profesor -excla- -dijo el profesor-. ZQue idea -Un medico 

muy cathlico, al- m6 Sherlock H o l m e  s, mientras tiene usted del caso? 
chupaba afanosamente de su pi- Sherlock Holmes no respondi6 to y espigado y 
pa-, el cas0 del False Oficial me de inmediato. Fum6. furiosamente socialcristiano - 
intriga. ZPodria usted darme algu- de su pipa y comenz6 a medir la dijo el p r o f  e- 
nos pormenores? habitaci6n con grandes zancadas. sor-. Si u s t e d  

El profesor Topaze relat6 10s De pronto, intemumpiendo el pa- me diese otro da- 
hechos de este apasionante asunto seo, dijo: to, podria descu- 
a1 cual la prensa de todo el pais -Ya tengo resuelto el proble- brir el nombre de este personaje. 
ha bautizado con el nombre de “El ma. El Falso Oficial es un hom- -LQuiere otro dato? Se lo da- 
&SO del Falso Oficial”. Narr6 c6- bre alto, espigado, muy cat6lico, r6 -dijo Sherlock Holmes-. El 
mo fu6 robado un taxi y c6mo es- medico y ferviente partidario de medico en cuestiih es un hombre 
te taxi f& pintado con 10s colores esas doctrinas llamadas socialcris- que por sobre todas las cosas ama 
de 10s vehiculos militares. Explic6 tianas. profundamente la linea vertical. 
c6mo un falso oficial de sanidad -$6mo logr6 deducir t o d o  -iNo! iNo puede ser! -grit6 
militar, que se hizo llamar Ruiz eso? el profesor-. ZUsted puede pro- 
Tagle, .trat6 de raptar a1 Goberna- -Pensando algunos segundos bar eso? 
dor de Santa Cruz. Detall6, luego, -respond% Sherlock Holmes-. -LO pruebo -respondi6 tal- 
c6mo el falso oficial fu6. detenido Mire, usted; afirmo que el hombre madamente e~ sefior ~ ~ l ~ ~ ~ - .  
xenv iado  en un auto a Santiago. es alto y espigado, porque asi lo A~~~~~~ que a ese doctor le agra- 
C6mo logr6 fugarse, y, empleando declaran las personas que lo vie- da la linea vertical, porque se 
dos taxis, se hizo conducir hasta ron. Que es muy catblico, por disfraz6 de milico. Una asociaci6n 
las cercanias de la Escuela Mili- cuanto trat6 de raptar a1 Goberna- de ideas simples. Los se 
tar. Cont6 en seguida c6mo a1 dor de Santa Cruz, nombre sim- cuadran, y, cuando lo hacen, per- 
ch6fer del Gltimo taxi empleado bblico, y no a1 gobernador de Buin manecen bien derechos.. ., verti- 
le pidi6 prestado un overol, de- o de Paine. Que es medico, por tales al suelo. ZQuiere otro data? 
j6ndole la gorra, espolines y cin- cuantose hizo pasar por oficial de  
tur6n, y c6mo, algunos dias des- sanidad militar y no por oficial de POfeso r  

pubs, un muchachito entregaba a artilleria o tanques, y, por Gltimo, Topaze* Ya no 
dicho ch6fer un paquete con el que es socialcristiano, porque su lo necesito. 
overol, diciendo que un sefior al- amistad por 10s obreros le hizo y el pobre profesor se tom6 la 
to y vestido elegantemente, de co- concebir la idea de colocarse un cabeza a dos manos, cuando com- 
lor cafe, le habia dicho que en- overol para disfrazarse, cow que prendi6 ~ ~ 6 1  es la identidad del 
tregase el paquete. no habria hecho un liberal man- misterioso e intrincado personaje 

-Est0 es todo lo que sabemos chesteriano o un tradicionalista. 

i 

-iNo! -exc1am6 

que se llama el Falso Oficial. 

a1 
e 

\ 

DE 

S Q ~ ~ Q  Lucia 
n un atardecer? 
SI NO HA SUBIDO, NO LO HAGA 

POR NINGUN MOTIVO, 
porque es bien f6cil que 

LOS COGOTEROS LE SAQUEN LA 
CONTUMELIA Y LO DEJEN EN 
PAMPA, PORQUE EL CERRO ESTA 
OBSCURO COMO BOCA DE LOBO. 

jES MEJOR I R  DE DIA CLA- 
RO Y VER A LA LUZ DEL 
SOL LAS FLORES Y DEMAS 
BELLEZAS NATURALES DEL 

CERRO! 

OBSGVRIDAD LTDA 
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DON GABITO 

- 

E LA S E M I N A  - 
EN Valparaiso estallo un 

incendio que causo perdi- 
das por cerca de cien mi- 
llones de pesos, y que dejo 
heridos a mas de doscien- 
tos bomberos. La causa de 
este incendio es lo de siem- 
pre: la desidia. 

Eso de que junto a la li- 
nea ferroviaria, en donde 
circulan maquinas a car- 
bon, por muy elkctrica que 
sea la linea, se coloquen 
polvora, f6sforos y toda 
clase de materiales explo- 
sivos, y pensar muy a la 
chilena que no  va a pasar 
nada, es tipico de la idio- 
sincrasia nacional. 

Pero las cosas pasan, y 
una chispa de locomotora 
produjo el incendio, que, 
por un azar, no se convir- 
ti6 en catastrofe. 

El punto negro de esta 
semana lo merecen por 
parejo todas las autorida- 
des portefias, desde el In- 
tendente para abajo, sin 
descuidar a1 "boss" adua- 
nero, a las autoridades fe- 
rroviarias del puerto, etc. 

En suma, un punto ne- 
gro tan grande como el 
enorme siniestro. 

... LA 'ANT~RTIDA ..... Y... 

P 

Sebasticin el panadero, 
hijo d e  la Madre Patria, 
que d a  d m  panes por peso 
pa que le quede gasnacha, 
que cuando come sardinas 
no haya qu6 hacer con la lata, 
no le trabaja ni a Cristo 
en el Dia d e  la Raza. . 

EL DIA DE LA RAZA 
Yo, que soy su gran amigo, nuestros colegas d e  raza, 

vino un torneo d e  tragos 
que encendid las  calabazas, 
y vinieron unas jotas 
con miis figuras que un mapa. 

y le aumento las ganancias, 
pcrque cuando como pan 
a 61 le  gasto mi chaucha, 
fui el convidao d e  honor 
en la remolienda hispana 
que arm6 ayer con su seiiora 
y con su suegra del alma. 

Asistieron a la fiesta 
muchos d e  su misma laya, 
d e  la misma levadura; 
es deck ,  gente que amasa; 
estaba don Segismundo 
con la Pura y con la Casta, 
y estaba doiia Remedios I ,  Y por hacer figuritas 
que pesa miis que una vaca. me enchufaron 10s d e  Espafia 

unos combos astufianos 
D e s p u b  d e  un gran festival ' y una pateadura vasca, 

YO, que y a  tenia tinto 
pa vender por damajuanas, 
saqu6 a la aeseiici Remedios 
y me fir6 por las bailas, 
e m p d  a hacerle la ruea 
como si fuera una pava, 
y me le fui d e  cabeza 
y ah2 se quedd d e  espaldas. 

d e  arroz a la valenciana, 
con mds ajos que 10s que echan JUAN V E R D E J O .  



LA ncta setlsacional de la semana ha sido el 
descubrimiento del uranio en 10s alrededores de 
La Serena, mPs o menos a dos grados Sur Weste 
del Hotel Francisco d e  Aguirre Doolan. A pesar 
del secret0 absaluto que se mantiene sobre esta 
noticia de inter& mutldial, nosotros hemos logra- 
do captar 10s primeros aspectos trasce,ndentales 
del fanthstico acontecimiento. Comencemos por el 
cablegraFa-circular ultrasecreto que envi6 don Ga- 
bito, el Juan Godoy del descubrimiento, a Whsh- 
ington y MoscG: 

MISTERES HARRY TRUTY. TRUMAN Y 
JOSE SANTOS STALIN. 

\ 

. WASHINGTON Y MOSCU RESPECTIVA- 
MENTE. 

iEUREKA! DESCUBRI GRAN CACHADA 
URANIO NORTE CHIC0 (STOP) T E N G O  
CONTROL ATOMIC0 PLANETA (STOP Y CO- 
MA) SI DAME GANA PUEDO LIQUIDARLO 
D E  UN VIAJE (STOP) EMPLAZOLOS AMBOS 
VENGAN INMEDIATAMENTE COMBARBALA 
DONDE DARELES INSTRUCCIONES (STOP) 
CAS0 NEGATIVA PROCEDERE DESPIPORRE 
CARACTER MUNDIAL (STOP) F I R M A D 0 
VRANIO CANELA. 

Fue tal la impresi6n que caus6 la orden cable- 
grPfica de don Gabito, que el Presidente de 10s 
Estados Unidos del Norte Grande y el Juan Do- 
mingo Per& de todas las Rusias, volando en avio- 
nes a super chorro, estuvieron antes de dos horas 
en Combarbalh. Como la mhs extraordinaria pri- 
micia periodistica del siglo, damos a continuacibn 
la breve entrevista que tuvieron 10s tres grandes 
personajes del momento: 

DON GABITO. -Antes que nada, p6nganse 
bien. i Salfidense! 

TRUMAN. -My relations are not very well 
with Mister Stalin.. . 

STALIN. -Estroiko malotoff, con Harrymiro 
Truman! 

DON GABITO. -Les advierto que si no se dan 
aqui mismo la mano, y dejan a un lado sus renci- 
llas personales, le tird a cada uno una pelotilla 
de  uranio por la cabeza.. . iYa, dense un abrazo! 

Los sefiores Truman y Stalin se abrazan convul- 
sivamente. Don Gabito prosigue amenazhndolos se- 
veramente: 

.DON GABITO. -Mira, Truty, te habrhs dado 
cuenta de que ahora tengo el mundo en mis ma- 
nos y te advierto que si pretendes guachupiarme 
el 20 por ciento de mi cobre norteamericano de 
libre disposicih, le entrego el 80 por ciento de  

mi uranio de El Tambillo a este bigotudo que se 
est6 haciendo el cucho ahi mientras te  estoy lla- 
mando la atenci6n. . . 

TRUMAN. -Oh, yes, yes, Mister Gabito.. . I 
am sorry. . . 

STAL1N.- ihlacanudoff! Muchas gratciasca- 
yas. . . 

DON GABIT0.- iChllate, Josh Santos Stalin! 
A ti te toca ahora la rociada: si me sigues revol- 
viendo el gallinero y haciendome complots en la 
mina de Colliguay, te  comunico que cargo con ura- 
nio el caii6n de las doce del cerro Santa Lucia, 
le dig0 a1 Mariscal Barrios Estirado que haga la 
punteria a1 Kremlin y que dispare medio kilo de 
este metal radioactivo, que es el m6s pesado del 
mundo, mLs pesado que Malucho Cuevas. 

STALIN. -i Por favorensky, don Gabitaowski! 
DON GABITO. -iSilencio, bigotes de don Pe- 

dro Opaso! Si dices una sola palabra m6s, te  de- 
pongo y nombro al Pelado Escanilla como Maris- 
cal del Soviet. iYa, y mhndense cambiar inmedia- 
tamente a sus respectivos paises, que yo les segui- 
rk mandando instrucciones desde el Cerro del Cas- 
tillo de  Viiia del Mar! iUranio firme q triunfark! 

Asi termin6 la entrevista en que Truman y Sta- 
lin, parecian dos pigmeos a1 lado del m6s grande 
de 10s tres grandes. 
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-OS GRANCES PROGRAMAS DE 

CB 106 

{ A D I O  S O C I E D A D  
N A C I O N A L  D E  

M I N E R I A  

Y ,  
r O P A Z E  EN E L , A I R E  
os martes, jueves y shbados, a 
as nueve diez en psinto de la 

noche. 

I 

YIGUE EN PUNTA EL GENERAL IBANEZ. ENTRE DON PEDRO:;:, 
ti. ALFONSO Y EL DOCTOR CRUZ COKE SE LIBRA UNA ES- k %  

w , PECTACULAR CARRERA. 
~ 

HASTA .el lunes de la presente semana (adelantamos un 
dia el escrutinio, porque tambien ndelantaremos un dia la salida 
de la revista) recibimos la cantidad de 3.756 votos para nUeStr0 
magnifico y espectacular Concurso Presidencial 1951. 

El candidato mas favorecido result6 don Carlos Ib 
1.880 votos. Per0 el que marc6 la sorpresa fue don 
Allende, quien recibio 325 votos, la cantidad mas alta 
gios obtenida por este candidato en nuestro concurso. 
el Negro Vargas Miolinare peg6 una embalada, adjudic 
91 votos muy lirondos. 

qued6 como sigue: 

Para el General Iba6ez (subio 1.880 votos) . . . . . . . . . . . .  
Para don Arkuro Matte (subio 1.340 rotos) . . . . . . . . . . .  
Para don Pedro E. Alfonso (subio 9 votos) . . . . . . . . . . . .  
Para don Eduardo Cruz Coke (subio 56 votos) . . . . . . . . .  
Para don Marcia1 Mora (no vario) . . . .  :. . . . . . . . . . . . .  
Para don Francisco J. Labbe (subio 11 votos) ......... 
Para don Luis Albert0 Cuevas (subi6 11 votos) . . . . . . . . .  
Para don Eduardo Frei 
Para don Samuel Gajardo (no vario) . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Para don Juvenal Hernandez (no vario) .............. 
P n r a  dnn Salvador Allende, (subirj 325 votos) ........... 
Para do6a Maria de la Cruz (no vario) . . . . . . . . . . . . . .  
para aon  Gustavo Vargas (subio 91 votos) . . . . . . . . . . . . .  
Para don Carlos Davila (no vario) .................... 
Para don Jaime Larrain (n6  vario) .................... 
Para don’ Ra61 M a r h  (subio 33 votos) . . . . . . . . . . . . . . . .  

* Hecho el sorteo correspondiente, resultaron premiadas 18s 
siguientes personas: 

Con la garrafa de VINOS CASA BLANCA, don Etwar Osca 
Kein W., Jesuitas 268, Santiago. 

Con la suscripcion por tres meses a “TOPAZE”, don Oscar 
Novoa Meza, Correo Cartagena. 

Con $ 100.- en dinero efectivo, don Emilio Martinez, Yra- 

I 

Hecho el escrutinio correspondiente, la clasificacion gene 

(no vario)., . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Para don Santiago Urcelay ............................ 233 , 

rrazaval 5655, Saritiago. 

V O T O  
En el Concurso Bresidencial de 
la revista “TOPAZE” voto por 
don : 

Nombre 

Direcai6n . . . . . . . . . . . . . .  
1951 

...................... 
...... “6’ ...... ...................... 

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

, 

TODOS LOS VOTOS ENVIA- ’ 
DOS A NUESTRO CONCURSO 
PRESIDENCIAL, PREMIADOS 0 
NO, TIENEN DERECHO A PAR- 
TICIPAR EN EL SORTEO DE 
VALIOSOS PREMIOS DE FIN 
DE ARO. 
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serlor 
Don Llego a1 Mdximo Valdes Von 
Tecilta. 
presidente de la Sociedad Des- 
tructora de Animales. 
Hacienda “Club de la Unidn”. 
Santiago del Ultimo Extremo. 
Estimado seiior (estimado por 
sus consocios) : 
Es en resguardo y prestigio de 

mi noble estirpe y de 10s demas 
animales de f ina sangre‘, que he- 
mos tenido la desgracia de lle- 
gar a este pais, que le dirijo es- 
ta  carta de protesta. 

iCdmo es posible, don Llegd a1 
Maximo, que se nos haya traido 
desde tan  lejos, gastando for-tu- 
nas en pasajes vor avidn, con el 
exclusivo objeto de que vengamos 
a hacer aqui el mas soberano de 
10s ridiculos? 

iNo sabe usted que en Holan- 
da, en  Suiza, etc., 10s toros co- 
mo nosotros tienen como mtsidn 
producir razas vacunas que abas- 
tezcan de carne, cuero, leche, 
mantequilla, a 10s hombres? Y 
si lo sabe, ipara que‘ diablos nos 
han traido a este pais, donde la 
came hay que comprarla en Ar- 
gentina; el 60 por ciento de la 
poblacion anda a pata pelada; 
la leche es de aqua sin pesteri- 
zar, y la mantequilla se hace de 
margarina? 

Usted no se da cuenta de la 
virguenza que nos da a nosotros 
cuando, despuds de habernos te- 
nido ociosos durante un aiio, se 

nos trae a la Quinfa Normal, y ,  
luego de someternos a1 martirzo 
de escuchar unos discursos mas 
latosos que dcn Radul Marma- 
r-ln Marmaceda, se nos coloca 
una escarapela de premio en  la 
oreja. 

Nosotros somos animales dig- 
nos, y creemos tener la obliga- 
cidn de contribuir a que la raza 
humana, mucho menos aristo- 
cratica que 10s animales finos, 
se desarrolle sana, virzl, alimen- 
tandose de lo que producimos, 
despuds que ustedes nos con- 
vierten en bisteques, filetes, le- 
the; mantequilla, queso, etc. iY 
Cree usted, don Llegd a1 Mdxi- 
mo, que la Sociedad que usted 
preside esta cumpliendo con esta 
sagrada misidn en  Chile? Pro- 
bablemente, cwlndo usted ve los 
ejemplares humanos del Club de 
la Unidn, crea que si; pero yo, 
que vengo del campo, y he de- 
bido recorrer calles para llegar 
a la Exposicidn, le puedo asegu- 
rar que he visto una raxa tan 

raquitica, que nos miraba con un 
odzo que no podian negar sus 
pupilas encendidas. Claro que 
esto es injusto, porque nosotros 
no tenemos la culpa de que 10s 
agricultores nos traigan de Eu- 
ropa como quien traa juguetes, 
para jugar a las Exposiciones. 

Los chilenos -lo he notado- 
son demasiado aficionados a ha- 
cer exposiciones de lo que, pre- 
cisamente, no tienen. Me toco 
ver una Exposicidn de la Indus- 
tria Nacional, y era como para 
ponerse a mugzr de pena. Nada 
de Taro m e  pareceria si algun 
diz  me tocara presenciar una 
ExposicMn de Profesores, en  este 
pais, donde se quedan mas de 
300.000 alumnos prizhados de es- 
cuelas y colegios. Pero veo, don 
Llegd a1 Maximo, que estoy sa- 
lidndome del tema de esta carta, 
que no es otro que pedirle que 
nos devuelvan a nuestros paises 
de origen, donde se hecen menos 
Exposiciones de Animales que 
aqui, porque sus agricultores se 
preocupan mas de la agricultura 
que de 10s banquetes. 

Lo saludo atentamente, y le 
devuelvo el premio que me  col- 
garon en  el testuz. 

(Fdo.) STRANJUTTER XXV. 
Toro Fino con ganas de ser buey. 

P. S.- Le ruego publrcar esta 
carta en la misma pagina y con 
el mismo tamaiio que se han pu- 
blicado mis retratos en la pren- 
sa. 

ora nos alimenfaremos de libros 
ESA frase clue dice: “No _ _  

~610 de pan vive el hombre’’, 
est6 sefialando en una forma 
t6cita a 10s libros, ya que 10s 
libros son 10s que nutren nues- 
tro espiritu y nuestra sed de 
conocimienfos. 

De ahi que la medida adop- 
tada por Comercio Exterior, 
que fija un precio de cuatro 
pitos a1 nacional para importar 
libros argentinos, sea una me- 
dida de enorme valor nutritivo. 
Los libros bajaren considera- 

- - blemente de precio, y como no 
se ha fijado ni para el trigo ar- 

gentino, ni para la carne argentina, ni para la 
mantequilla argentina un nacional tan bajo, resul- 
ta que nutrirnos de’ libros resultar6 mucho mhs 
econbmico para nuestros bolsillos. 

Ahdra falta saber qub libros serhn 10s m6s aIi- 
menticios. t u n  estofado hecho con “La Montafia 
MBgica”, de’Tom6s Mann, serA mejor que otro es- 
tofado confeccionado con “El Alma y la Danza”j de 
Paul Valery? 

Pensamos que ante las medidas de “Condecor” 
hace falta una modificaci6n substancial de la die- 
tbtica. Los profesores de nutrici6n deben, lo m& 
r6pidamente posible, iniciar cursos breves. No va- 
Ya a ser que, a1 tratar de absorber vitamina A, co- 
mibndonos a Shakespeare, nos ensartemos, pues 
dicho autor puede ser rico en vitamina D. 

iAlarm6monos, porque el asunto es de lo mQs 
grave! 

_ -  



e o n o z c a  l a  
B o q u i l l a  

A PROVINCIAS CONTRA 
REEMBOLSO 

;Que de calofrios han exprimenfa-‘ 
do 10s golpistas chilenos durante es- 
tos Gltimos diad A todos ellos, 10s 
que est& presos y 10s que andan suel- 
tos y a la espera de otra oportunidad, 
no les llegaban Ics camisas pardas a1 
cuerpo. 
;Y todo est0 por quk?, me pregun- 

tarin ustedes. A lo que yo contest0 
que el piinico, como todo lo que es- 
f i i  ocurriendo y se estsi consumiendo 
en Chile, fu6 por culpa de Juan DO- . 
mingo Per&, el presi de Argentina. 
En efecto, gente muy interiorizada en 
la cosa me ha dicho que cuando 10s 
pr6fugos de la Endesa, Paut, More- 
no y DAvila, llegaron a Buenos Aires, 
le pidieron plata a mi general Pe- 
r6n psra vivir en la capital platense. 

Pero che Juan Doming0 dijo no- 
ne?, y 10s “socios” del complot de la 
rayueia se encontraron, entonces, en 
Buenos Aires sin un centavo. De ahi 
que, picados por la situaci6n que se 
Ies creaba, ya que estaban en la ino- 
pia, parece que pensaron sacar tra- 

.“- 

ganadora del Premio N6bel de Lite- 
ratura declarb enfhticamente a mi 
amigo medico: 

-Puede decir en Chile que no re- 
gresarb a mi pais mientras Gabriel 
Gonzhlez sea presidente. Me ha tra- 
tad0 con‘ la punta del pie y no me 
ha dado la categ_oria mundial que me- 
rezco. . . 

Ahora, si Gabriel quiere saber qu6 
otras cosas dijo su tocaya, que hable 
con el doctor que me pas6 la copu- 
rha. . . 

rc- 
-..- 

pitoe at sol. F u i  tanto el susto de ~ O S  

golpirtas chilenos, que hasfa se pens6 U e d n  uribe, el terrible comds- 
a alguien con dinero desde fa director del diario “Demmracia”, 

para calmar al trio CoNi- ha *id0 condenado por atentar contra 
guay. Asi se hizo, se SerenarOn los la seguridad interior de Gabriel. Tres 
pr6fugos ya no bubo delaciones. aiios \le relegacijn le ligarozr a1 disci- 

Q~~ si mi general Per6n salts con P U ~ O  de Lenin, de Marx, de Engels, de 
shs “mangos”, 10s temores y las alar- GrOmyko, de Gal0 Gonz’lez Y de 
mas no s i  habrian producido en San- 
tiago de Chile. 

fro pais, por Divito! 

Pero.. ., y aqui es cwndo una, 
jEn lo que venido a parar nues- mesa de repente de miedo a1 cornu- 

nirmo, se rie de ese miedo y suelta la 
csrcajada. ZSaben por qu6? Porque 

El otro dia+ estuve con un medico el terrible marxista partidario del ex- 
llegando de Italia termini0 de 10s burgueses fui  relega- 

y que estuvo conversando largo con a0 a . . .  un que s‘ pap‘ tiene 
Gabriela Mistral en Rapallo. Entre 
otras cosas, Gabriela cont6 de que iQu6 tranquilidad para nosotras las 
de siete regidores de la ciudad de Ra- que creemos en la propaganda antico- 
pallo,, cinco habian en chile, municta, el saber que a 10s m b  recal- 

eGn, que algunos de ellos habian citrantes tovarichs 10s relegan a sus 
nacido aqui. fundos! A veces, a m‘, palabra, me 

aan gsnas de ser camarada, porque Per0 el plato fuerte de la conver- de ahi el chisme, es de que la ne hay ninguno que no se d6 la vida 
del OSO. sea con fundo o sin 61. . . 

.crc 

que 
en 

* sa, 

MEJORALPTA: -Mi estimado don Pancho Javier Labbe, 
comprendo que usked no se sienta muy bien en su calidad 
de observador, mientras 10s radicos preparan una conven- 
cion para llevar a don Perico Poncho a La Moneda. Pero 
sepa que este malestar, y cualquier otro, se elimina con 
MEJQRAL, porque MEJOR MEJORA MEJQRAL. 

22 
El otro dia hubo una entrevista 

‘“secreta” entre Arturo Matte y 10s 
dirigentes de 9u campaiia. Corrieron 
mil rumores a1 respecto y 10s quin- 
tacolumnistas radicalizantes delepar- 
tido liberal corrieron la voz de que 
Arturo Matte se retiraba. 

Pero otrp auinta columna mattista, 
que trabaja en su secretaria, me di- 
jo: 

-Peggisima, isabes lo que se tra- 
t6 en la reuni6n confidencial? Nada 
mLs que de plata. Don Arturo dijo 
que 81 no estsba dispuesto a correr con 
todos 10s gastvs de au candidatura Y 
aue queria saber c6mo se iba a fmmar 
la caja electoral. 

LO que mi informante no sup0 fuh 
hayta d6nde 10s pr6ceres del libera- 
Ikmo v del tradicionalismo se mos- 
traron generosos. . 

jGrzn alharaca entre ~ O S  ibatiisfas! 
h‘asta me Ilamaron por tel6fono para 
contarme. Resulta que un hermano 
de Astolfo Tapia, que nadie sabe C6- 
mo se llama, repudi6 a1 presidente de 
la Ciimara, que tan sin pelos en la 
iengua denunci6 la peronizaci6n del 
ibaijismo . . 

-- 

n 



DON Crist6foro Gabito Colombo, en lugar de tra- DON Mmimo Venegas Colombo, sin pensarlo dos 
tar de parar el huev?, como el verdadero Cristobal veces y siguiendo el mas puro estilo mamocratico, con 
Colon, se habria fabricado una tortilla, como la que bastante aji, ajo y un vasito de tintoco para pasarfo, 
ha fabricado con 10s uartidos noliticos. se habria comido el huevo. 



COLON :I-i Pleno, pleno! ... 



DON Gabito esta feliz, la cat 1 
cajada se escapa de su boca cane- 
la, que aumenta la risa y que en- 
ciende el color. iQu6 tendra don 
Gabito? Sencillamente estd felico- 
te porque el General Ibiiiez del 
Tango se ha achicado a1 minimum 
despuks del peronazo en el mate 
que le ha pegado don Astolfo Ta- 
pia. De sGbito se pone furioso, 
rompe el diario que est6 leyendo, 
lo pisotea en el suelo y llama por 
el cit6fono a su Ministro Quintana 
Osnaburgo. 

-&lira, Alfonso, ahora si que 
me he convencido de que 'est& 
casi tan desorientado como tu to-,  
cay0 Perico Poncho. Presentame 
la renuncia inmediatamente y dile 
a1 Tor0 Grez que redacte un de- 
creta nombrando a don Angel 
Custodio Vdsquez para que se ha- 
ga cargo de la chauchera del In- 
terior. 

-2Por quk toma tan acertada 
medida, don Gabito? 

-Porque supongo q;e ttl has 
sido el que le orden6 a1 Intenden- 
te de Atacama, ese niiio Floripon- 
dio Martinez, que tome preso a1 
General Escobill6n. iNo me lo 
niegues! 

-Yo no fui, don Gabito, sino 
el intendente Floripondio, porque 
el General sac6 la escoba y barri6 1 

el suelo con usted, en Copiap6. 
-A& sera, pues, Poncho Se- 

gundo; per0 con eso lo Gnico que 
se ha hecho es conseguir que el 
Caballete, que ya estaba medio 
para el gato, se vuelva a inflar. 
iNo comprendes, Quintaiihn, que 
si se mete a Ibiiiez a la cArcel se 
Wanda, cuando justamente 10 
que hay que hacer es achicarlo a 
full? 

-De veras, don Gabito, cy quk 
hacemos? 

-Anda a ponerle este telegra- 
ma inmediatamente a Floripondio 
Martinez, ese Intendente que me- 
ti6 la pata en Atacama. 

El telegrama fuk el siguiente, y 
con ello ponemos t6rmino a este 
enojoso asunto que casi termin6 
con la carrera de doni Alfonso 
Quintana Estraburgo por contri- 
buir - a  que el caballo aumentara 
Su tren de carrera: 

Floripondio Marfinez. 
Infendenre Afacama. 

Don Gabifo furioso. Deje sin 
efecfo prisi6n General Escobilldn, 
Wien podra confinuar jira garaba- 
ferndo contra Gobierno hasfa le 
dh punfada. ibafiez es como peri- 
nolas, que miis bailan mienfras - 

1 
FELICOTE estaba don Gabito .con lo uue se habia achicado mi 
General Ibiiiez del Tango desde que su colega Peron se habia 
convertido e n  el generalisimo de su campaiia ... 

;PER0 que  rabia le dio cuando, por culpa del Intendente de 
Atacama, mi General crecio mas que antes! 

m6s les pegan, y, como decia don mienfo uranio Afacama, dindole 
Quijofe, m6s vale 1 no menpdlo. exclusividad La Serena. iIb&ez 
Casu usfed vuelva meter pata, don suelfo y friunfaremos! (Firmado) 
Gabito deja& sin efecfo descubri- QUINTANA HAMBURGO. 



UN NUEVO TIP0 DE ESCOBA PARA MI GENE- 
RAL.- Un sujeto que aseguro tener el craneo mas 
duro que un adoaum, llego a vernos a nuestra re- 
daccion. Nos dijo-lextualmente: “Soy fanatic0 par- 
tidario de Mi General. Para ayudarlo en su cam- 
paiia, he ideado un nuevo tipo de escoba, simbolo 
adoptado par El en su lucha por latpresidencia. Mi 
nuevw tipo de escoba es con un  rajon en el junqui- 
110, de manera aue barre arriba y abajo a1 mismo 
tiempo.” 

Como encontramos novedoso el sistema, le sacamos 
una foto, donde 10s lectores podrkn ver la nueva es- 
coba que adoptara Mi General, si sigue las suge- 
rencias de su partidario con 10s sesos de piedra de 
huevillo. / 

LE SACARAN LUSTRE CON LOS 
PIES.- Sabemos de buenk fuente 
que don Ba61 Ampuero ordenara a 
su militancia socialistica -entrenar- 
se con el zapato lustrin, que es el 
que se ve en la foto. Asi espera sa- 
carle lustre con 10s pies a la can- 
didatura Ibaiiez. Se trata de una \  
idea plantigrada. 

LO$ DISTINTIVOS* SE LLEVAN,EN EL PELLE- 
J0.- NQ se sabe bien si la idea nacio en Chillen o en 
Santiago, pero es el c a w  que hoy dia est& de moda, no 
solo en la tierra de las sustancias, sino que en toda 
nuestra anposta faja, que 10s partidarios de Mi Gene- 
ral se tatu6n en el pellejo una serie de insignias, sim- 
bolos y frases de propaganda electoral. Asi, cuando 
uno de esos partidarios f u a a  o ve la hora en su reloj 
pulsera, hace, casi sin notarlo, una original propagan- 
ria a su candidato. Se e s t h  reclutando niiias de her- 
mosas pantorrillas para tatuarles en ellas el simbolo 
de la escoba. 

COMO lo justo es justo y nosotros 10s topAci- 
cos somos objetivos e imparciales, hemos deci- 
dido revelar a nuestros lectores las novedades 
que en materia de propaganda electoral estan 
poniendo en practica las distintas candldatu- 
rsr, 
6Gmenzamos por ilustrarlos sobre las ideas ori- 
ginales que est6 lantando a la calle la. Ofi- 
cina de Ideas y Propaganda de Mi General. Por 
la- informacion grafica que ilustra esta pagina, 
nuestros lectores podran ver que en dicha can- 
didatura no se andan con chicas y que las no- 
vedades que pronto circularan por todas par- 
tes seran de esas que dejan con un palmo de 
narices. 

I I 

TRABAJANDO CON PIES Y MANOS- Como falta tan poco para 
las elecciones (cosa de un ano no mas), se trabaja activamente en la 
secretaria de 10s Agrario Laboristas de Mi General. Para no perder 
tiempo, se trabaja a pata pelada, y caando hay  que llamar por telefono, 
micntras c’on las manos se toman notas y con un pie se toma el fono, 
con el dedo gordo del otro pie se da vuelta la perinola del telifono. 
;Eso se llama actividad, mi alma! 

BELLAVISTA 0157 
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LQS ROTARlOS h a n  dedicado esta semana a los pormenores respecto a1 fusilamiento de un 
10s naiios. criminal, y Ins declaraciones que les ha  hecho 
e Asi, un dia ha estado destinado a dignificar a 10s periodistas el complice del anterior, una 
a la madre. Otro, a enaltecer las glorias de la hiena hurnana que se libro de la muerte por 
patria; y asi, sucesivamente. Noble misidn la ser menor d e  edad, esto es, casi un nifio. 
aue ' se imwonen 10s rotarios, aunque 110 basta Tambien, esta nifiez nuestra, hcrmenajeaba 

' 1 trenzaron e n  una reyerta; 
~, 1 aue e n  la Comuna Quinta 

fiormal, un fementido""Die- 
ciocho Chico" di6 origen a 
una orgia de juego, licor y 
wufialadas: aue se ha wro- - / 1 hucido un'debate ace& de 
si e s ' o  n o  conveniente de 
que las candidatas a Reinas 

e'l fugae eipacio de una se- - Por los rotarios, ha sabido 
mizna para contrarrestar 20s que las seiioras de un parti- 
efectos que esta producien- do politico femenino,  se 
do e n  ellos el descenso de 
gran parte de nuestros va- 
lares. 

Nientras se celebra la Se- 
manu del NiRo, la prensa, 
con copiosos titulares, ha  
dado cuenta de 10s sucesos 
deplorables que s e f i  a 1 a n 
nuestra triste realidad pre- 
sente. 

U n  diu, grandes y ChicOS, 
leimos como dos altos jefes 
de carabineros fueron sepa- 
rados del servicio por con+ 
trabandistas. 

Ese mismo dia y 10s si- 
guientes se nos inform6 de 
que el inaudito "affaire" del 
aceite n o  sigiie un curs0 
normal. Asi, mtentras se de- 
tuvo a un modesto vendedor 
del aceite criminalrnente 
adulkrado, 10s fabricantes 
a. oeo oII.roaPrnnan m~nim- -  

1 1  
de la Primavera aparezcan 

/,,)I j e n  10s diarios fotografiadas 
o no e n  trajes de baiio. El 
prapio Ministro de Educa- 
cion de un pais e n  que ful- f tan  miles de escuelas, ha de- 
bido perdsr minutos de su 
precioso tienrpo, para decla- 
rar que tl acepta las fotos  
en  trajes de bafio, "siempre 
que las estudiantes aparez- 
can e n  poses convenientes". 

iSomos un pais qce d e c m  
o hemos entrado los chile- 
nos e n  la orbita de  una de- 
cadencia que abarca todo urj c,,I"e,,I"II-" , r r v r r ,  - 

nor, uno de 10s inculpdos .  
Tambidn, ndestros nifios, quikranlo o no, han  

sabido, e n  esta semana, dedicada a ellos, todos 

go hh recibido un homenaje a su infinita pu- 
reza. 

PROFESOR TOPAZE. 

MARTIN FIERRQ, el gaucho de la pampa inmensa, que nos 
nutre con carne, con trig0 y con papas, ha obtenido un nuevo 
triunfo, cual es el de que a1 Partido Pemenino chileno se le 
haya impuesto dictatorialmente una secretaria general tam- 
bien oriunda de allende 1m Andes. 
Con este motivo, le ofrecemos .a Martin Fierro una copa del 
exquisito Cognac GIL RLAS, el mas exquisito de 10s cognacs 
chilenos, y que rivaliza con 1 0 s  importados en cuanto a calidad 
y bouquet. 

Es un producto CAYLA BEX 

DlSTRlBUlDURES GENERALES. CIA DE ALCOHOLES, 8 A 

BANDERA 75 - CASILLA 2716 - TELEFONO 85098 - SANTIAGO 



JAVIER LIRA MURIMO: -Con este candidato, 
podra hablar mucho mejor, camarada Ampuero. 

ES bien diverkdo Io que est& pasando entre 10s agra- 
riolaboristos y 10s sociolistos populares que apoyan la 
candidatura de Mi General. Ambos partidos, que se 
tienen entre si mhs ojerka que el perro y el gato, se 
lo llevan de acusete tira cuetes el uno con el otro. 

-Mi General -1lega hecho un quique Rad61 Am- 
puer-, usted larg6 un espiche recontra acaballado. Di- 
jo que era el mismo Mi General que era cuando usted 
fu6 candideto de doiia Derecha. iNa hay derecho! icon 
eso losotros 10s sociolientos, que somos marxistas, per0 
poco, quedamos como palo de gallinem! 

S i  la culpa es de 10s agrariolaboristos. Ellos me 
hicieron el discurso. 

-A esos agrariolaboristos les voy a dar, el dia menos 
pensado, urn tanda que se van a quedar acordando.de 
mi. 

No elcanzan a pasar veinticuatro horas, cuando re 
presenta don& Mi General don Javier Tira la Lira 
Murino: 

-iMi General, se est.& enwmbreciendo el luminoso 
porvenir del destina histdrico que flota en el futuro co- 
mo una antorcha! 

-2Por qu6, Javier? ZQue hay racionamiento de luz? 
-iNo, Mi General! Lo que pasa es que usted larg6 

un espicha en que dijo que usted era el mismo Mi Ge 
neral que era cuando el atio 1938 le cedi6 sus fuerzas 

a1 Frente Popu. Con eso nosotros, que encontramos q 
el frentismo s a  una birrie, quedamos como el unto c 
que lustramos nuestros bototos. 

-La culpa no es mia, Javier. Ese discurso me lo hi- 
cieron 10s sociolientos. 

-iUn dia de estos le vamos a sacar la mi8chicd g 

10s sociolientos!, iYa nos tienen harto cabreados con sus 
postulaciones contrarias .a1 devenir luminoso do la an- 
torcha que un dia alumbrarh el destino andinico de lss 
mayorias nacioneles latinoamedcanas hisphnicas! 

-<Y por qu8 no tratan dd ponerse de acuerdo? Ya 
estoy hasta la coronilla con las quejas y reproches que 
se lanzan dia a dia por el lomo. 

-iAcuerdo con 10s sociolientos? iEn jam& de 10s 
jamases! Lo que vamos a hacer con elbs os ponerles 
un candado en la jabalina y censurarles 10s discursos 
que escriban. 

Por su parte 10s sociolientos, despubs de un ampliado 
nacional en que esistieron como veinticuatro camaradas, 
decidieron aplicarles la censura a 10s agrariolaboristos 
y para eso se fueron donde 10s Montero y adquirieron 
un candado a prueba de llave ganziia. 
Y ahi 10s tenemos ahora a 10s dos partidos con las 

bocas clausuradas, a pesar de que vivimos en un pais en 
que, con la Ley de Defensa de la Mamocracia y todo, cada 
cual dice y o$na lo que se le viene a1 mate. 

1 

RADUL AMPUERO: -Corn0 por la boca muere 
el pez, con este candadito andarii murho mas 
seguro. 

http://acordando.de


pOR una pura casualidad ha 
llegado a nuestras manos el acta 
de la famosa sesi6n que tuvo el 
partido Femenino de Chile, don- 
& las sefioras mujeres se sacaron 
la contumelia. Publicaremos s610 
una parte de este importante do- 
cumento: 

Doiia Maria de Hacele la 
Cruza. (PresidentaJ- Se- 
iioras mujeres: Ha llegado 
el momento en que de& 
mos demostrarles a 10s hom- 
bres que nosotras somos el 
sex0 fuerte y no ellos.  que 
les parece, nifias? 

Todas.- i M u y  b i e n !  
jBravo! iBravo! 

Doiia Maria.-- CY c6mo 
podriamos demostrar que no 
somos el sex0 dbbil? 

La secretaria.- Yo creo 
que agarrandonos q pufietes. 
presidenta. 

Dofia Maria.- Me parece 
muy bien. De todas mane- 
ras, pongo en votaci6n !:I 
mocidn de la secretaiia. Las 
w e  Sean partidarias de que 
nos agarremos a combo lim- 
pio, que levanten la m3no 

Varias asamblei s t a s.- 

i Hay unanimidad! 
Doiia Maria. -Entonce\. 

se da por aprobada la idea 

Doiia Quintha Rornero.- i N o  Doiia Maria.- iAh! A ese dC- 
te tiris, flor de aleli! jenmelo a mi; corre por mi cuen- 

Doha Cloroforma Figueroa.- ta. (Doiia Maria le qUita la ma- 
N~ te aguanto que le vengai a quina totografica a1 pobre hombre 
decir aleli a la presidents. iToma! que trata de curnplir heroicarnente 
(Le pega un uppercut en el pen- con su labor informativa y se la 
dantif; la aludida se saca un za- rompe en la cabeza. El fot6grafo 
pato y le atraca Un en el arranca mas rapid0 que una ins- 

tantanea; pero ella alcanza a pe- [bolero a su contendora). 

fioras, mas pelea! iEsto va pare- photo.> 
ciendo tongo! Y ruego a las demas 
pugilistas tomar parte en el 
bate. 
d e  la victoria.) 

iMas pelea, se- gale  Un par de patadas en el 

La sesidn sigue de 10 mas mo- 
(La pelea se hate general vida; 10s carabineros no se atre- 

ven a entrar en el local; afortuna- 

Pugilistica de la Tani. Ofrez- 
CO la palabra. 

Artura God0y.- yo creo, dofia Doha Locaria Rendich- iIg damente oficial que mancia e! 
Maria Vicentini, que no nos PO- Mona Gatica me e s d  pegando en piquete se le ocurre cortar la luz 
demos ir a las mechas sin que us- el suelo, presidenta! elCctrica y grita: 
ted toque la campana. De el cam- Doiia Maria.- No importa, LO- . -iSi no terminan de pelear les 
panazo. . . caria, defibndase como pueda. voy a soltar un ratdn! 

Do& Maria.- De acuerdo, VOY Acubrdese de que estamos demos- Santo remedio; las sefioras mu- 
a dar el campanazo; he resuelto trandoles a eSOS gatm mojados de .jeres suspenden el pugilato, se 
que rija 10s destines de nuestro 10s hombres que nosotras SOmOS arreglan 10s vestidos, se echan 
Partido la representante argenti- el sex0 fuerte. rouge en 10s labios, mientras dofia 
na, aqui presente, doiia Lucha Doria Heriberta R O h -  iMi- Maria Vicentini &Clara: 
Angelica Firpo. A la que se opon- re, presidenta, mire! Fijese en -e -No habiendo por ahora mas 
ga, le atraco un solo recto a1 p e  fotdgrafo de la prensa que est6 que maltratar, en el nombre de 
rdn. Dempsey se levanta k sesibn. . , tomandonos fotos de la sesi6n ... 



CCMO presidente de la 
Comisidn de Relaciones 
Exteriores de la Carnara 
de Diputados, me es [in- 
posible dejar de leer la 
revista ”VISION”, CUYGS 
informaciones internmo- 
les, especialmente en I J  
que se refiere a 10s pro- 
blemas americanos, me 
tienen a1 dia en todos 10s 
problemas de IQ hora 
presente. 

MALUCHO CUEVAS: -Aqui me manda don Cen Radical, pa 
que usted me condene por indisciplinado, don Buenucho. 
BUENUCHO CUEVAS, miembro del Tribunal de Discipli 
--;Coma juez irnparcial, Malucho, ya veras como voy a ser 
inexorable.. . con tu acusador! 

s 
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Condensado de The Serena Journal. 

Joe Louisa de la Cruz. 

Doctor Morales Cafias. 

Heil Lira Murino. 

’ Pefer Harry AI. 

Dantdn Pradenas. 

, , Pinocho Frei. 

John Verdejo. 

Parcia1 Mora Mirando. 

El ojo en tinta reemplazarh’al rimmel. 

Vitamina Matte, consuelo de mamocrhticos. 

Los descamisados usan camisas. . . pardas. 

iSer6 cierto que soy candidato? 

C6mo me guillotine la Convenci6n. 
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“Aceite” para investigar lo del aceite. 

Si yo fuera perdiz, no tendria cola. I!/ 
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1% por Cen Radical. 
1 %  Veinte stios despu6s. 
13 por Conrad0 Dumas. 
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3 :: Stranjutter XXV escribe ahora a don Gabito f ?: 

3 Sefior :: 
$ Don Gabito del Canela, 
Y Vifia del Mar o La Serena. 
$ CHILITO 

Y Ex izquierdisimo Sefior: 
S Yo soy Stranjutter X X V ,  el to- 
g ro f ino con ganas de ser buey 
2 que trajeron desde mi tierra, Hc- 

landa, para que viniera a reqa- 

2 .  

cuerpo presente 10s garabatos que carneros, que lo hardn en  el mo- $ 
3 todos 10s afios, en esta fecha, le mento oportuno vor el que les 

echan a usted don Llegd a1 Ma- pague mas. Y 

ximo y don Retaredo Ossa. Por otra varte, le dirk, don Ga- 2 
En lo que no estoy de acuerdo, bito, para 10s efectos de su tran- Y 

don Gabito, es en que usted, para quilidad Personal, que el General ? 
no asistar, haya dado la disalpa perdao mucho temeno entre nos- 
de que no desea que su presen- OtrOS desde el dia de la marcha Y' 
cia en las Exposiciones de Ani- del hambre, cuando confundi6 la $ 
males pueda prestarse para que Via Apia Con el BueY A P k  W e  Y' 

es casi como confundirme a mi g 
$ lonear 11 a perder mis condicio- 
$ nes en este pais donde 10s ani- .. males, fuera de asistir a las Ex- 
$ posiciones, tenemos tan poco que 
2 hacer, ya que ni siquiera se nos 
J deia actuar en  politica. 
:: La sema a pasada me  dirigi a 
J don Llego t l  Maximo Valdds Von 
3 Tecilla para devolverle el prem-lo 
:: que me  dieron en la Quinta Nor- 
3 mal, pero no me ha contestado. 
S Ahora me  diriio a usted. don Ga- 
Y 

Y .  " 
Y 

Y 

Y 
Y " 
Y 

2,  
Y 

:: 

bito, para feljcitarlo por no ha- 
ber aceptado la invitacidn que le se crea que usted est6 patrocinan- 
hizo la Sociedad Destmctora de do tal o cual candidatura a la 
Animales de Temuco para que Presidencia. No, pues, don Gabi- 
asistiera a la Exposacion de su to, nosotros somos animales apo- 
pobreza vacuna, lanar, oaballar liticos y, aunque nuestras simpa- 
y demas animales de primera ne- tias, como tales, wudiwan estar 
cestdad. Ha hecho usted mug-bien de parte del Caballo, todavia no 
en no venir ahora a escuchar de tenemos derecho a voto, salvo 10s 

con' la Avenida Matta. 
Quedamos, pues, don Gabito, 

en  que usted ha hecho muy bien 
en no dejar que 10s agricultores 
se aprovechen de Ius Exposiciones 
de Nosotros para insultarlo a vs- 
ted; pero no aceptamos que t ts -  
ted crea que porque asiste a1 des- 
file de unos pobres vacunos y ove- 
junos, sus compatriotas puedan 
pensar que usted esta favorecien- 
do a algun determinado politico. 
No,  don Gabito, Chile es muy 
chico y todos nos conocemos; no 
hagamos confusiones. 

Le present0 a usted mis res- 
petos y le ruego saludar a mi  co- 
lega el Toro Grez. 

(Fdo.) STRANJUTTER X X V  
Toro Jubilado. 

I 

i; 

Y 
Y 

Y 

Y Y 

v " 
Y 
Y Y 

Y 

Y 

Y 
Y 

Y Y 
Y Y 

Y 
Y Y 

Y Y 

ir 
Y Y Y 

Y " 
Y 
Y 
Y Y 

Y Y 
8 

Y 
s 
Y Y 

Y 

3 Y 

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

QWfENES SON 

A. D. V. : Ahora Desprecia Vicepresidencia. 
P. E. A. B.: Presidenciable Espera Apoyo 

E. C. C. L.: Es Curioso Cristiano Laico. 
E.. F. M.: Empedernido Falangista Macu- 

J. L. G. M.: Jol6stalo La' Gente Matt ista.  
L. A. C. C.: Ladino Antofagastino Con Co- 

s. A. G.: Stalin Dice Ganarci. 
G. G. V.: Goza Grandemente Vida. 
C. 1. del C.: Caido lrremisiblemente del 

M. M. C.: Medio M a s h  Cristiano. 
J. A. C. M.: 2Jovialmente Apoya Candid<- 

R. A. D.: Recientemente Anduvihronlo Di- 

- Bea tos. 

quero. 

la. 

Ca  tre. 

, 

tura M a t t e ?  

vidi6ndolo. m 

'PPO'LITICQS D'EL A l I V l O L  

EL MINISTRO MARDONES: --;C6mo n6 
voy a aliviolarme, cuando por culpa de Ni- 
guel Angel Rivera es posible que hasta 
pierda mi pega de Ministro de Salubridad? 



EL REY DE OROS: -Queridos colegas, desde el momento en que las carreras 
de caballos son el deporte de 10s reyes, nada  mas logic0 que nosotros asistamos 
a EL ENSAYQ.de 1951, que es la  reina de las carreras de este pais . .  . 
Todos se sentiran como reyes gozando del bello panorama en las canchas de 
polo del Club Hipico, donde habra una  alegre fiesta popular, y de un  espectacu- 
lo soberbio y extraordinario eomo es EL ENSAYO. 

http://ENSAYQ.de


EN la comuna Quinta 
Normal, y por resoluacion 
alcaldicia, se “celebro” el 
doming0 un  llamado Die- 
ciocho Chico. Hubo de un 
cuantuay: ruleta, c r a p, 
borracheras, puh a 1 a d a s, 
agresion a 10s carabineros, 
treinta heridos y un muer- 
to. 

Fuk t an to  el escandalo, 
que fuierzas policiales es- 
peciales tuvieron que po- 
ner fin a este absurdo Die- 
ciocho Chico, celebrado ca- 
si un mes despues de nues- 
tro aniversario patrio. Y 
como consecuencia del pa- 
triotismw‘del alcalde de la 
comuna, dos carabineros 
resultaron heridos a pedra- 
das, que les lanzaron 10s 
endieciochados. 

El punto negro de esta 
semana . se lo otorgamos, 
gustosos e indignados; a1 
Municipio de Quinta Nor- 
mal, que fu6 la entidad 
que permitio todos 10s des- 
manes, con la esperanza de 
que las autoridades corres- 
pondientes hagan sentir el 
peso de su mano a1 Alcal- 
de, que, entre 10s festejos 
dieciocheros, introdujo el 
crap, vicio totalmente ex- 
tranjero. 

Y ojala que el electora- 
do tambikn proceda a un 
ejemplar castigo de 10s re- 
gidores no votando nunca 
mas por ellos. 

A veranear a Las Cabras 
se jueron no s6 qu6 dia, 
Cirineo el cobrador, 
Pedro Luna el maquinista, 
el jeta de malecbn, 
el sobrino de  on Vicho, 
e1 cara d’embajaor 
Y el patas de  condorito. 

i MIRE, MLVICJO, LE TEN 
om0 CORTECITO W E  

UNA ROSCA RANCAGUIVA 
Pa pasarlo ma‘s a gusto Que si acaso l e  pusimos, 

-aunque a veces van de  estor- y que c6mo lo  pasamos, 
lb-, y si hub0 alguna maroma, 

ilevaron a la Maclovia, 
a la Celinda Chamorro, 
a la Juana Codoceo, 
a la entena de Mamerto,  
a la Peta Maldonao, 
y a la moiio de  tres pelos. 

Llevaban una vigiiela 
con tres primas de repuesto, 
un  canasto con causeo 
y el chuico de regfamento; 
Ilevaban en  un paiiuelo 
la plata pa 10s boletos 
y llevaban muchas ganas 
de  ponerle fuerte y feo.  

porque no tenia un peso, 
y me arm6 la Domitila 
con lo que guarda en el seno; 
llev4 el poncho colorao, 
por si llovia en Las Cabras . 
y me tocaba dormir 
como el pavo, en  una pafa. 

Yo apegu6 a ultima hora, 

eso no  hay que preguntarlo; 
se curaron las mujeres; 
nosotros nos licoriamos, 
y cuando el tren rasp6 el coco, 
toos clavamos 10s cachos. 

Y O  no  s4 lo que pas4 
pero al llegar a Rancagua 
se arm6 una rosca de  aquellas 
de  jarrincbnate por siaca!: 
peiiascazos, chancacazos, 
balas van  y balas vienen, 
mujeres que se desmayan 
y muestran lo que no deben. 

apret6 ma‘s que ligero, 
y llegamos a Santiago, 
siempre con el boche aentto. 
Y nosotros, pobres liatos, 
juimos a dar, de  Las Cabrhs, 
sin tener pito en forquesta, 
como zumba a.la capacha. 

Como el tren no aguanta planes, 

JUAN VERDEJQ 



T W I M O S  una agradable sor- 
presa cuando el otrb dia recibi- 
mos una amable tarjeta que decia: 

Archgel  Faivoviche, .direc- 
tor del Teatro Experimental 
del Cen, saluda atentamente 
a1 profesor Topaze y a EUS 
happy boys, y tiene el agra- 
do de invitarlos a una exhi- 
bicion privada de la zarzuela 
“Lq Verbena de la Palomilla”, 
que sere representada en el 
hoyo que queda en la calle 

. 

peiiara maravillosamente, cornuni- Casta Izquierdista y la Susana Dp 
cando ese mismo entusiasmo e rechista se unan para “actualizar” 
igual frivolidad a todos 10s actores 10s precios de 10s claveles, de 10s 
que intervinieron en la zarzuela. chatos de manzanilla y de 10s d e  
Per0 es mejor que comencemos m l s  articulos de primera necesi- 
por hacer una breve sinopsis de dad verbenera, son uiia y carne. 
lo que vimos. Y es en ese mornento cuando 

Casta y Susana cantan esa cone 
% \ cida copla que dice: 

I b 1 Aunque ambas son hermanas, se suben 10s Precios Con fa1 &rack  

Naturalmente que fuimos no hacen las que se odian, nada m l s  que no se pueden resistif. 
tuvimos que arrepentirnos. Sabido que para a1 PGblico, par- \ 

En este momento debiera apa- 
recer JuliLn, el “honrado cajista;, 
per0 Juliln anda en La Serena 
como de costumbre; ya que la 

Derechista han sido dejadas solas 

es que la compaiiia del. Teatro que cuando 
Experimental del Cen se ha espe- 
cializado en el g6nero frivolo. De  
ahi que todo el elenco se desem- 

trata de que la 

I Casta Izquierdista y la Susana 

se queda impunernente con la Su- de ahi, azabra, y Il6vanos a la A lo cual Pura responde: 
sans. A su vez, a la Casta Izquier- Verbena Electoral! 
dish comienzan a pelehrsela la -No, mis queridas amigas - [pueblo, 
pila de iiatos, entre ellos\ un te- responde 61-. Yo no voy a la descuidada por ti y por e1 Cen. . . 
niente seductor, un mkdico socia- Verbena como tampoco voy a la 
lists ytun joven muy quedado en exposici6n de animales. Y o  me La morena se va entonces con 
las huinthas que se llama Perico vuelvo a La Serena..  . sus dos acompaiiantes mientras la 
Poncho. Per0 en esto Juliln ve que la rubia se agarra del brazo de don 

-iAy, mi niiio! -le dice Pura Pura Izquietdista anda chinch- Hilaridn Matte. Juliln quiere su- 
Izquierdista a este joven-. iSi tb  seando con el teniente seductor y birse a1 Canela, per0 aparece seiil 
jueras uo. gachd con mhs nervio con el doctor Allende y se pica, Rita que le2 dice: 
y con riiiones, te daba er si!. . . increplndola con su hermosa voz -i Ju l ih ,  canelea lo que te dk 

-Es que me da vergiienza - de tenor: la gana, mi niiio, per0 conmigo y 
dice 61, y baja 10s ojos. 

En esty ’aparece Juliln. \ -iD6nde vas con e1 Caballo Y mientras 10s policias Brun 
[Zbtinez? Davoglio y Canessa dan otra vuel- -i Julianiyo! -dicen la seiiA 

Rita, la Casta y la Susana-. io16 dD6nde vas con Allende otra ta a la manzana, cae el tel6n y 
Evez.? . . . siguen subien4o 10s-precios. er niiio majo y ’pinturero! iAnda 

-Voy a ver a la gente del 

. 

‘con el doctor Hepp a1 anca! 

\ 
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I A D I O  S O C I E D A D  
N A C I O N A L  D E  

M I N E R I A  

~ Y ‘~ 

r O P A Z E  EN E L  A l R E  
os martes, jueves y sbbados, a 
as nueve diez en punto de la 

noche. 

CADA V V L  i1i;i.i especlaculai w esta toriinndo nuestro Con- 
curso Presidencial 1951 A medida que trascurren 10s dias y se 
acerca la fecha de la definicion de 10s partidos que llevaran a 
la lucha presidencial un candidato de centro-izquierda, se ve 
como 10s postulantes a esa bandera toman posiciones, impulsa- 
dos por 10s votos de sus admiradores y partidarios. 

Es asi como don Francisco Javier Labbe, uno de’los diri- 
gentes conservadores que mas se han lucido en este ultimo tiem- 
PO, obtuvo la cantidad de 814 votos, y se coloco inmediatamente 
detras del doctor Cruz-Coke. De seguir asi uu tren de carrera, 
estara figurando como el pelucon oon mayor numero de votos 
el dia que se inaugure la Convencion de dicho partido, en 10s 
primeros dias de noviembre. 

Otrz carrera espectacular es la que llevan 10s sefiores Eduar- 
do Frei, abanderado falangista, y don Salvador Allende, lider 
de 10s partidos socialistas y de la izquierda en general. Ambos 
apuran su tren. El doctor Allende esta a menos de cien votos 
del candidato de la flecha. 

El escrutinio de esta semana dejo a 10s presidenciq’ges en el 

Votos 
siguiente orden de carrera: 

1 
Para don Carlos Ibafiez (subi’ 
Para don Arturo Matte (sub 
Para don Pedro E. Alfonso ( 
Para don Eduardo Cruz-Coke . . . . . . . . .  2.872 
Para don Francisco J. Labbe 
Para don Marcia1 Mora (no 
Para don Eduasdo Frei (subi 
Para don Luis A. Cuevas (n . . . . . . . . . . . . . . .  940 
Para don Salvador Allende (subit5 311 votos) . . . . . . . . .  939 
’Bra don Juvenal HernPndez (subio 137 votos) . . . . . . . . .  786 
Para don Samuel Gajardo (no vario) . . . . . .  731 
Para doiia Maria de la Cruz (no  vari6 
Para don Gustavo Vargas (no vario 
Para don Carlcs Davila (no vario) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  384 
Para don Waul Marin (subio 33 votos) . . . 290 
Para don Jaime Larrain (subio 6 votos) . . . . . . . . . . . . . .  279 
Para don Santiago Urcelay (subio 44 votos) . . . . . . . . . . .  277 

Hecho el sorteo correspondiente, resultaron premiadas las si- 
Tuientes personas: 

Con la garrafa de VINOS CASA BLAhCA, don Samuel Ro- 
lona B., Lira 1057, Santiago. 

Con la SuscripciOn por tres meses a “TOPAZE”, la seiiorita 
’aulina Astaburuaga, Casilla 161, San Fernando. 

Con $ 100.- en dinero efectivo, don Fernando Ibarra O., 
Muneda 2472, Santiago. 

- 

V O T O  
En el Concurso Presidencial de 
la revista “TQBAZE” voto por 
don : 
...................... 
Nombre . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Direcci6n . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

1951 ’ 

Las personas premiadas pue- 
den pasar por nuestras oficinas, 
Avda. Santa Maria 0108, tercer 
piso, 10s dias viernes, de 9 a 13 
horas, a retirar sus premios. 

TODOS LOS VOTOS ENVIA- 
DOS A NUESTRO CONCURSO 
PRESIDENCIAL, PREMIADOS 0 
NO, TIENEN DERECHO A PAR- 
TICIPAR EN EL SORTEO DE 
VALBOSOS PREMIOS DE FIN 
DE -0. / 



a PO 16 “‘EL It 
TODOS 10s candidatos a la que cuando “El Beato Ilustrado” cursos del hombre que, segGn sus 

presidencia, salvo don Perico Pon- dice alga no 1 0  hace POr la Pura afiches de propaganda, ‘‘es una 
chd, que ha resultado ser mhs ga- piedra. articulos son muy bien fama en el futuro de Chile”. Si 
bista que don Gabito, han decla- y sometid’s 

* rad0 que son partidarios de dero- 
dirige, “in partibus infidelium”, 

gar de una plumada la Ley de Ilustrado” le ha hecho mella; si don Lucho Silva. Todo hace pensar 
Defensa de la Mamocracia. A est0 que el “articulo que comentamos, sigue insistiendo en decir que la 
no ha escapade ni don Arturo editorial lo dem& ya que no Ley de la Permanente de la Aris- 
Matte de Plata, que durante to- tocracia es una porqueria antide- 
das sus jiras en sus discursos ha mocrhtica, significa que el hombre 
dicho mhs o menos lo siguiente a1 est6 lanzado contra viento y ma- 
respecto: rea. En fin, ya veremos., 

-Conciudadanos (todavia no 
De todas maneras la disyuntiva 

dice camaradas o compafieros), yo  
d e  don Aituro es bien dificilona, 

soy un hombre bueno, y, como tal, 
pues ha llegado a un punto donde 

enemigo jurado de la Ley de De- 
no se puede echar para atrhs, so- fensa de la Democracia. (Todavia 
bre todo ahora que el Caballo es- no dice la Ley Malditx) 
ta marcando un tren de carrera Es de suponer, en consecuencia, 
muy violento. que esta declaraci6n forma parte 

del programa del lider de 10s par- El cas0 de don Tampuro Matte 
tidos de la derecha y que ha sido s e  estA pareciendo mucho a1 “Ca- 
aprobada por liberales y conserva- SO” de Rub& Dario, e6e del noble 
dores. Sin embargo, “El Beato y garrido garz6n a quien le habian 
Ilustrado”, el brgano, mhs bien di- clayado un venablo tan cerca del 
cho el armonio oficial de 10s tra- corazh, que si se lo sacaban, se 
dicionalistas, ataca rudamente a moria y si se lo dejaban tambi6n 

le llegaba a1 mate. Es igualito: si “10s demagogos” que son partida- 

el hombre sigue insistiendo en que rios de abolir esa ley tan bene- 
ficiosa para evitar que 10s eternos 

IiquidarB la Ley Maldita, se muere 
enemigos del rkgimen democrhticq trae firma, es una advertencia que 

por el lado tradicionalista; ’si dice derriben a don Gabito del Sill6n le hicen 10s beatos a1 Wndidato 
del HoteI Francisco de Aguirre que les derrot6 a1 Padre Coloma que la deja&, se muere pot el 

Resulta curiosa esta contradic- do con sang= en el ojo? A 10 me- indigestion! -coma decia Hamlet, 
’ ci6n que existe entre el diario tra- jor. el Principe quk, despuks de oler 

dicionalista y el candidato oficial En todo cas0 nosotros vamos a un Iitro de aceite, asegur6 que algo 
d e  SII partido. Nosotros sabemos estar atentos a 10s ,pr6ximos dis- podrido habia en Callampilandla. 

juiciO afloja, quiere decir que el tir6n d e ,  
Mayor diario que orejas que le ha dado “El Beato 

Doolan. en la Convenci6n. ZHabrhn que&- costado popular. That is the 



HEMOS conversado con muchos futuros participantes en- la Convenci6n de Centro- 
Izquierda, que en un tiempo proximo debera elegir a1 candidato que en las elecciones de 
1952 representari a 10s partidos que componen la actual combinacidn de Gobierno. 

Todos nuestros encuestados se han  topado con que no saben por quien votar, ya que 
10s distintos precandidatos se parecen tanto 10s unos a 10s otros en sus programas, suS 
aspiraciones y sus posturas politicas, que, por ultimo, da lo mismo uno que otro. 

Los futuros convencionales no t e n d r h  sino que recortar la aguja, colocarla con un 
alfiler en el centro de la ruleta y luego hacerla girar con un pequefio.impulso. Alli don- 
de la aguja caiga, sefialara a1 candidato que se debe elegir, y asunto terminado. 

I 

I 
1 
i 

i 

Con el fin de dar una soluci6n a las dudas hemos ideado esta ruleta politica. 

- 
I 



proporcionar 10s datos necesarios pa- 
ra que acL, en Chacotilandia, pudi6- 
semos fabricar una regia y estruen- 
dosa bomba at6mica. 

La conversaci6n interrumpida en 
la Plaza Baquedano sigui6 en Un re- 
gio departamento del Hotel Carrera. 

-Ustedes 4 i j o  Pontecorb- tie- 
nsn acL excelentes fisicos nucleares. 
El profesor Malletin, el profespr Ce- 

DON ESPANTOLFO: -Estoy seguro de que esta bombita ato- remom, Profesor tie- 
mica desintegrarii completamente la Convention Presidential nen la capacidad necesaria para fa- 

bricar una bomba que podria estallar del oficialismo. 
EL VIEJITO LAFUERTTE: -Sari J O S ~  Pepe StaIin IO oiga, mijo. en noviembre 0 diciembre %de wte 

aiio. Todo consfste en que se pongen 
a1 trabajo y sigan las instrucciones que yo entregar6 a1 
profesor Viejito Lafuerte. A1 proporcionarles mis secre- 

4asualmente, yo Mngo una. venga usted conmigo. to% cumplo 6rdees directas de don Jose PePe S t a h .  
Imnediatamente 10s profesores Espantolfo Tapia, 

Este dillogo se verific6 hace exactamente cuarenta Y Juan de Dies &remono, Armando Malletin otros fi- 
cinco dias, a1 pie de la estatua del general Bequedano, nuclss;es, &.iguiendo la direcci,jn del Viejito, se 
entre un seiior alto, rubio, vestido con el haje de un pusieron a la tares. Mediante la aeci6n del &ido Chichi- 
turista norteamericano, disfraz bajo el Cud Se WUltaba co sobre el trimetil-etil-Allende-fenil-socia]istono, logra- 
nada menos que el famoso fisk0 nuclear POntWOrh ron la desintegracibn atbmica del Partido Sociolisto Po- 
que escap6 de Londres a Mosd, y don Miguel Concha pular, y luego, por un proceso dclico de acciones anti- 
y ‘foro de Canela Y Bocado, el tovarich comunisto que cenistioas, fabticaron un isotbn poderosisimo, capaz de 
fu8 Ministro de Agricultura de don Gabito, y que hacer pur6 cualquier candidatura radicarta. 
ahora tiene una regia fLbrica de helados. Per0 esta bomba atbmica, que por ’su constituci6n fi- 

sica se llama la “Chicho- Claro e s t i  que la foto 
de almirante no fu8 sino allendina”, no serl pro- 

bada hasta cuando se una forma de identifica- 
inicie la Convenci6n Pre- ci6n que us6 el o8lebre 

hombre de ciencias, a1 sidencial de 10s Partidos 
de Gobierno. cual, es cosa sabida, le 

cargan las fotografias, En la tarde del primer 
aunque en ellas figure dia de sesiones estallar.6 
dgn Gabito en el traje con tal rosca, que la con- 
que sea. AI sabio le in- venci6n se irL a las pailas 
tercsaba otra cosa muchi- y serL desintegrada en 
simo mLs importante: forma fulminea. 

- - C ~ m ~  usted dbnde adquirir .una foto de 
don Gabito, vestido de almirante? 

CASA BLANCA, el vi- 1 Q  V O T O S  

’ ) 10s que saben de vi- 

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

\ 
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NOS ha tocado a nosotras las 61 escribira Conrad0 Rios, que 
ahora puede escribir tarde, mat ,v 
nunca sus articulos internaciona. 
listas en “El Mercurio”. 

- 6% - 

mujeres femeninas estat en el ta- 
Pete de  la politica durante la se- 
mana que acaba de pasa?. En pri- 

* mer lugar, fueron las damas iba- 
iiistas las que se agarraron del UNA cosa que tiene muy preo- 
moiio durante tres horas y media, cupados a 10s socialistas argenti- 
pegAndose moquetes, tirandose del nos, ya que a 10s socialistas chile- 
pelo y rompi6ndole la miquina nos de Ampuero les da lo mismo, 
fotografica a un pobre fot6grafo. es que se ha formadb nuevamente 

Y todo g o r  culpa de m‘sia So- en Santiago el ex Movimiento Na- 
ledad Gil de Donoso. “iQu6 im- cional Socialista de los nazi-fascis- 
porta, ha dicho Maria debla  Cruz, tas chilenos. 
que una mujer argentina sea se- El dia que fu6 recibido Mi Ge- 
cretaria general del ibaiiismo chi- neral en la calle RepGblica, arriba 
leno,’cuando todos sabemos que - de un camidn de Gustavo Vargas 
el ibaiiismo y el peronismo son zanilla para arriba, porque si Molinare, desfilaron frente a Mi 
una misma cosa, y si hay que ce- tre hombres puck pasar eso que General veinte gallos con el bra- 
rrar diarios reaccionarios y hacer hays revolturas, entre las mujereS zo saludando a lo Hitler. Hub0 
un nuevo congreso termal, se hare no. aplausos, vivas a Perdn y a Mus- 
no mas cuando Zbdiiez sea presi- Ib&- solini, pero, como digo, el pobre L~~ sibticas, que voten 
dente?” fie2 0 por Pedro Enrique Alfonso, Raul AmPuero se hi20 el &sen- 

Per6 Ias otras SefiOra.9 ibaiiistas per0 de ninguna manera deben tendido. . . 
no entendieron asi la cosa, Y se plegarse a una candidatura como - % -  
arm6 la gresca. A todo esto, Y PARA termi.nar quiero COR- 

Soledad Gil, causante del lio, a algo de la comida que ofre- 
quien sus amigas le dicen la Be- le Ara ro  Matte de presidente, 61 ,Ci6 e1 Chicho Nlende en SU de- 
ba, est6 nacionalizada chilena, de va a crear el Ministerio de Rela- Partarnento de la calk Victoria 
manera que solamente A s t o l f  0 ciones Interiores, que servirh la Subercaseaux en la noche del 
Tapia puede indignarse ~ Por que Teruca Infante, para que ella, me- 
etla sea la subjefa de las mujeres diante una L~~ de Defensa de la E1 A g a p e  fu6 exclusivarnente 

Aristocracia, vaya separando a la Politico e izquierdista. Y Por 10 
iAsi es que ya lo saben Ias mu- gente "cone'' de la chimuchina, mismo que nO se Vi6 a ninguno 

jeres simpatizantes de Mi Gene- aunque esta tenga plata. .  . de esos radicales de calaii6s en- 
rat: Ibiiiez cumple, la Beba digni- - ? g -  huinchado como Caramel0 Ruiz, 
fica! YA todo listo pat;a que sino, autenticos hombres que a h  

ibafiis- siguen ilesos en sus doctrinas ( y  
bolsillos) de loS estragos 

la de Arturo Matte Larrain. 
y yo estoy segura de que da- 

chilenas ibaiiistas. 

- g -  1.0 de en&o salga el 
EL otro lio entre mujeres da- ta, y que se hara con plata de en 

das a la politica fu6 entre 19s ma- Juanito Rossetti, de Guillermo del que 
ttistas. Y yo encuentro regio que Pedregal y de otros millonarios tar en 
la Teresa Infante le haya echado ibaiiistas. Desgraciadamente hasta la hora 
en cara a otra correligionaria que El diario, que tal vez se llame en que escriboj no he POdido sa- 
fuera siGtica. E n  realidad, todas “El Buey Apia” o “La Via Apis”, ber estaban en la cornidat 
las mujeres partidarias del candi- sera dirigido por Anibal Jara y en Per0 eso si habia fdangistas (fijo 

que Eduardo Frei y Radcmiro, 

causado dote aiios de 
podere 

MEJORALITA: -Misia Maria de la Gruz: si se sierite mal 
porque las mujeres ibafiistas chilenas estan disgustadas 
con usted por la preponderancia que estan ’tomando las 
seaoras argentinas en el Partido Femenino, tome MEJO- 
RAL. Tomando mJORAL, se le pasaran como por encanto 
10s dolores de cabeza que le da che Soledad Gil de Donoso. 

que son 10s Gnicos que mandan 
en el partido), socialistas de Chi- 
le y .ex socialistas populares, radi- 
cales doctrinarios y comunistas. 
Entre estos Gltimos me tinca que 
estaba Miguel Concha, que, como 
tiene buena facha y es medio a 
la pata la llana, puede oh, opinar 
y hacer chistes sin comprometer a 
10s camaradas Stalin, Mao Tsk 
Tung y Galo. 
Lo que si puedo asegurar es que 

una sola cosa sali6 de esta comi- 
da: el aportillamiento de la Con- 
venci6n Canela, que asi debia Ila- 
marse la convenci6n de partidos 
de gobierno. Y esto. porque tan- 
to 10s socialistas de Chile como 
10s fatangistas quedaron medio 
comprometidones a la altura del 
gin con gin, a no darles entrada a 
10s radicales. 

En fin, para la otra semana les 
dark todos, pero todos 10s deta. 
lles. 

Bye. 
I 



Es cierto que hace.veinte aiio 
fu6 dictador, pero ahora es demo 
cratico. i 

Execrado por la aristocracia el 
afio 30, no titubeo en ser candida- 
to presidencial de esa misma aris- 
tocracia. en 1942. 

Asimismo, es cierto que si bien 
Tambiin es CiertO que en 1928 ce- se fui: de Chile en cuanto al Vik- 

rro el CongreSo, lo que no quita pendiado General Ibaiiez, volvio a1 
pue actualmente sea senador elegi-, poco tiempo de pacific0 Doming0 
do por 10s aiudadanos. Aranguiz. 

I I 

to popular”. . . 

0 0  

luma r 
Pero como s610 10s burros no cam- Sin perjuicio de que a1 mismo * Y por ultimo, a despecho del eno- 

bian de opinion, junto con ser can- tiempo acepte que el generalisimo jo socialista, el candidato que se 
didato de lns nazis, se visti6 de de su cawpafia en Argentina sea el las da de enemigo de la politics, 

ihasta se ha puesto una vela SO- tovarich a fin de ganarse la sim- General PerBn. ‘ 
patia sovi6tica. cial-cristiana en la cabeza! 



MENTE SANA Y CUERPO BUEMO PARA LAS ROSCAS- Esta 
parece ser la idea que anima a las dirigentes del Partido Femenino que 
preside dofia Maria de la Cruz. Nadie habria podido imaginar nunca 
que las entusiastas feminas dedicadas a la politic$ serian tan buenas 
para 10s pufietes como lo demostraron a fines de la semana pasada, 
en que, durante tres horas, llovieron las zudcates en una reunion poli- 
tics. Sin embargo, despues de ver la inforrnacion grafica que anima 
este espacio, se haee la luz en nuestras mentes. Las dos fotosl ilustrm 
aspectos del entrenamiento intensivo a que se someten las militantes 
del Partido Femenino. Saltar murallas es para ellas una bicoca. Asi 
llevan adelante el lema del partido, que dice: “Mente sana en un cuer- 
PO macanudo para 10s cuetes”. 

;GUARDA BAJOLZ! - Los par- 
tidarios de don Roberto Guarda 
Bajolz como candidato de izquierda 
a la lucha presidencial han decidi- 
do  intensificar una campiafia de 
propaganda. Pronto veremos a tipos 
que caminardn por las faehadas de 
lae cams, como este Tue vemos an- 
dando sobre la muralla, en la fo- 
tografia. Sostienen que, al verlos, 
la gente gritard: “;E,. . . , cuida- 
do!.. . ;Guarda, Bajolz!”, con lo 
cual la propaganda se hara solita. 

llante expectativa en las proximas elecciones para cn- 
caribmarse en el poder ya estan prcparando la misan- 
rcne aue echaran a andar cuando tenpan la sartdn 

POR CULPA DE DON GABITO QUEDO COMO 
UN NEGRO,- Todos recordaran que don Gabito hizo 
una visita a1 mineral de Lota y vistio el tipico traje 
de 10s mineros. Imitando el gesto de su conprovincia- 
P O ,  don Perico Poncho fu6 el otro dia, de tapadita, y 
visit6 el miner,al, enfundada su debil silueta en la 
tipica vestimenta. Lo malo est& en que, segiin se ve 
en la fotografia, don Perico, junto a tanto carbon. 
quedo como un negro. 

por efmango. Per0 como dichos n6cle;s no qnieren 
hacer recordar en dada el pasado aue vivieron bajo 1% 
firula de von Maremoto, han introducido en sus ce- 
remonias pequefias modificacfones. Asi, cambiaran 
famoso paso de ganso, que ideo Mussolini, por el Pa- 
so del ramaron, que consiste en caminar, per0 h a m  
atras. En le  fotografia vemos a una entusiasta bails- 
rina particlaria de “un enmndido destino historic0 CO- 
mo antorcha andina” ensayando el paso del camaron. 

EELLAVISTA 0157 











j mq$ci6n J Adminiatra? 
&5n: Avda. Santa Maria 

i o l o s  - 3er. pisd - Tel6- 
fono provisional 82731 - G A B R I E L  S A N H U E Z A  D. 

Cmilla 84-D. 
D I R E C T O R  -- , I 

Aiio XX - Santiago de Chile, 26 de octubre de 1951 - Neo 993 

ES CARACTERISTICA la psicologia del nazi-fascista. E n  este ejemplar humano, a1 que podria creer- 
sele extingutdo, por lo menos en Chile, una sola cuerda es la que vibra: la de la violencia. 

~1 nazi-f ascista, mezcla de supersensibilidad y matonaje, de tortuosos , complejos contrapuestos, posee- 
dor de una extraversion que l o  angustia y lo exalta a un tiempo, es una consuetudinaria v i c t i m  de su per- 
mnen te  estado de animo: el del terror. Aterrortzado de un subconsciente. que se le escapa en incoheren- 
tes surtidores de pasidn, quiere sobreponerse a si mismo tratando de aterrorizar a 10s demhs. Hitler, psi- 
copata mciximo del nazi-fascismo, fud claro ejemplo de ello. Deliraba a solas y deliraba tambidn ante las 
multitudes. U n  dia, en su delirio y en su miedo, se kcnzci suicidamente contra el mundo. Se estrello con- 
tra dl y asi termind su insania. 

Entre nosotros, se hizo cOntagiOs0 el morbo. Frescos estdn aun 10s dfas en que nuestros nazi-fascistas, 
resumiendo en un slogan toda su psicolwia: “Chilenos, a la accidn”, querlan librar a Chile de sus ma- 
les sometiendo a la ciudadania a palos.. Y asesinando a algunos, como a1 socialista Barreto, por ejemplo, 
que comenzara su vida politica con el joven Raul Anapuero, el que en otra, forma y en otra dpoca debe 

En estos dhs ,  dZas incoherentes, szn lznea, sin doctrlnas, sin programs; sin gobierno, sin alientos, sin 
gtica y sin nada, era ldgico que el nazi-fascism marcara su diapason histdrico. Y fud en una pdgina de 
“Estanquero*’ del sdbado ultimo que, violentamente y belicoso, uno de 10s ultimos nazi-fascistas chilenos 
diera curso a las psicopdticas manifestaciones de su psiquis. 

i ‘ ~ ~ ~ ~ ~ E ”  fud la victim?. Dice que estq revista vive hoy de  la amargura, del &io, del cheque. Que 
ha convertido la sutira en injuria; el chtste, en tnsUlto: el gracejo, en granizada de denuestos. Que, despe- 
chado y rencoroso, escupe sangre POT su boca. Que est& loco, que no atina ya con la frase. Que grita, grita. 
Que no sabe mirar mas que a Ibaiiez, que es donde “el candidato fimnciador” ve el peligro. 

E n  resumen, que por estar vendido, “TOPAZE” ya m es el mimno de antes._Que “a fuerza d e  roer y 
roer, la zalema y el halago metalizaron la risa del profesor Topaze”. 

Esto, en “Estanquero” y en todas partes saben que es falso. N i  el simb6lico profesor Topaze se ven- 
de por dinero ni por nmda, ni sus redactores Caen rendidos ante el vellocino de or0 ni la zalema. Con- 
trariaintente a lo que dice ‘%s€anquero”, 10s de “TOPAZE> actual somos exactamente 10s mismos de siem- 
pre, y no se han id0 sus mejores reductores. Y mantenemos el mismo orgullo de otros tiempos, la satis- 
faccidn enorme y vanidosa de ser independientes, lzbres para opinar, sin sobornos y sin sectarismos. 

Y es falso que “TOPAZE” solo atienda a Ibafiez. A todos les decimos claridades por igual. A todos 10s 
que han claudicado, a 10s que han errado, a1 que, corn el general Ibdiiez, dice en el Norte que es 
pro com,unista, en tanto que dos dias d e v d s ,  en el .Sur, afirma que 61 es el mismo derechista del afio 42; 
a don Arturo Matte, el presunto “finannador”, a p e n  echamos- en cara su condicidn de hombre bueno 
rodeado de hombres malos y que ‘be estp Ponzendo como hacha para la oratoria demag6gica”. 

Aun hay mas. E n  el concurso Wesidenctal que h e  organizado “TOPAZE”, desde su iniciacion aparece 
el general Ibafiez con la mds alta mayoria de Votes. Si estuvidsemos vemdidos, si odiaramos a Ibdiiez, nos 
habria sido bien fdcil  adulterar 10s escrutinios. Per0 como ni odiamos, ni estumos vendiclos, no lo hacemos. 

A1 general Ibaiiez d s .  que ofenclfrlo a d.1, 10 aconsejamos. Y uno de nuestros mas insistentes conse- 
ios a1 general es que se ltbre de Ea mfluencza mzi-fascista, ya sea la criolla o la que, bajo nuevas etique- 
tas amerioanistas, amenaza invadirnos cO? su secuela de aherrojamientos, de violencia y de dictadura. 

Pero, La qud seguir? Desde muchos a n a  la maledicencia nos persigue, y sobreponerse a ella con dig- 
nidad y con grattdeza es lo que le sigue dando valor a esta revista, que, durante ya veinte afios, ha ido 
diciendo verWes ,  aunQue algunas de ellas enfurezcan a ftuestros pequeiios Goebbels histdricos. 

\ lidiar a diario, hoy, con 10s ultimos brotes del ?+%-fasc ism criollo. 

PROFESOP: TOPAZE. 

AL senador Eugenio Gonzrilez es hoy a quien ofrecemos una 
exquisita copa de cognac GIL BLAS, para celebrar el Bxito que 
el Partido Socialista Popular tuvo el doming0 en Valparaiso, en 
donde su candidato, el general Ibiiiiez, reafirmo una fe demo- 
cratica, que ya le estaban haciendo perder 10s agriado-laboris- 
tas. 
Tan alto Bxito politico debe, necesariamente, ser celebrado con 
COGNAC GIL BLAS, el cognac ante el cual todas las diferen- 
cias ideologicas desaparecen. 

1 
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d -v”\;% 1 
N nuestro ndmero pasado pu- iietes por la Directiva. (Fdo.) 

blicamos el acta de la sesi6n en Maria de htagale la cruz.” 
aue las sefioras muieres del Par- 
tido Femenino Chileno pelearon a De la doctora Maria H W ~ Y  
la chilena. Ahora damos 10s docu- a la Presidenta. 
mentos que se han cambiado en- 
tre sus dirigentes y que dieron por “En contestacibn a su oficio en 
resultado la divisih de este par- que nombra fuhrer a la Beba Gil 
tido que se fund6 con el &jet0 de Donoso, le comunico a usted 
principial de “ensefiarleg a 10s que no le aguanto, por tratarse de 
hombres que las mujeres Somas una chiquilla de lo m h  argentina, 
las llamadas a salvar a este pobre fome Y peronista. (Fdo.1 Maria 
pais y no ellos”. 

De la presidenta Maria de la Cruz De la Presidents a la Beba‘ 
a sus sd-bditas. 

Hamuy Descontenta.’, 

’ “Providencia : 
”Pase el anterior oficio de la 

“Considerando que Yo, lo doctors Hamuy Fregada a la Beba 
que Santa Evita, sufrO de anemias ~ i l  para que informe si eS cierto UNA mariadelacrucista, como 
nombro a la Beba Gil de Donoso que es argentina. (Fdo.) ~~~i~ de quedo despues de la  ultima pe- 
para que me reemplace a1 lado de Hdgale la cruz-,, lea de las mujeres ibaiiistas. Las 
San Ibaii6n. Las mujeres que no mariahamuyistas, como puede 

verse, manejan el hook, el up- 
percut y el swing, de una  mane- eSt6n de acuerdo Con eSte nom- D~ la Beba a la Presidents. 

bramiento serin agarradas a’ pu- ra nerfecta. 

UNA mariahamuyista despuis 
de la  ultima, reunion del Parti- 
do Femenino Chileno. 
-Me pegaron -dijo-, pero de- 
j i  K. 0. a cuatro mujeres iba- 
iiista-peronistas. 

“Mentha, che vieja. Y o  soy m b  
chilenaza que la Cumparsita de 
Matos Rodriguez Quezada. No le 
hag& cas0 a esa otaria de la Do- 
tora Castillo, vale decir Hamuy, 
que lo que quiere es engrupir a 
las pibas de aquende 10s Andes 
porque me tiene bronca, me tiene. 
i Ibafi6n cgmple, Mariita dinifica! 
(Fdo.) Beba Gil de Sodorno.” 

De la Presidenta a la 
doctora Hamuy Malita. 

“Te comunico que quedaq expul- 
sada del Partido por copuchenta 
y por andar pelando a la Beba, 
quien, segh mis informes, naci6 
en Chimbarongo y no el barrio de 
La Boca, como lo andas propalan- 
do a 10s cuatro vientos. Ya lo sa- 
bes, quedas expulsada. (Fdo.) 
Maria de Hdgame la Cruz.” 

De la doctora Hamuy Entaquillada 
a la ex presidenta. 

“iJa, ja! Me rio a gritos de tu 
expulsicin. Yo tambien te  expulso 
a ti y te advierto que a mi me 
van a seguir todas las mujeres de 
Bezanilla para arriba. TG te que- 
d a d s  con puras Verdejas, Machu- 
cas y Pefialozas. i Ja! Chaito. (Fir- 
mado) Doctora Hamuy Picara.” 

Despu6s de estas comunicacio- 
nes, qued6 el Partido Femenino 
mis  dividido que un peat6n vie  
tima de micro callecida, y con dos 
presidentas. En cuanto a1 pais, 
queda convehcido de que, fallan- 
do 10s hombres y las mujeres, 10s 
Gnicos que lo pueden salvar son 
10s niiios. Debe, pues, crearse el 
Partido de 10s Niiios Chilenos. 

sus honorables colegas 10s senadores, de 10s cuales es 
el Presidente, trabajaran con todo entusiasmo en el 
actual period0 de sesiones, pa que todos iran afeitados 
con 

do todo un  Parlamento se afeita 
SUROL, es que rerela un sentido 
v real para estudiar 10s problemas 

e deberan emprender 10s honorables 
adores y diputados. 



deaban, ya comenzaban a derrum- 
barse sus sueiios de gobernante de 
avanzada popular. 

Don Oscar Schnake, gran socia- 
lists y lider maximo del Frente 
Popular. Hay dia tiene pega en 
Ginebra, despuBs de haber sido 
Embajadm en MBxico y Francia. 
En todos estos puestos existe c6- 
modo y facil PAN, TECH0 y 
ABRIGO. 

Don Marmaduque Grove, el 
hombre fuerte de la lucha legen- 
daria. Ha dividido y subdividido 
hasta la pulverizaci6n a1 Partido 
que lleg6 a contar con 100.000 
militantes y que desfilaba, puiio 
en alto, -cantando la Marsellesa, 

xorablemente el vaticinio que le Pirata del Pacific0 y con ,el naci- 
hizo don Rafael Luis Gumucio: fascismo”. Fund6 despuhs el Ha- 
“Ahi est6 el viejito que jugaba a cha, y ahora, s e g h  lo aseguran las 
las revoluciones”. malas lenguas, es ibafiista-pero- 

primer Ministro del Interior del Don Gabriel Gonzalez Videla. 
Gobierno de Frente Popular. Es Es Presidente de la Republica, 
en la actualidad Candidato de despu6s de haber triunfado en 
CENTRO Izquierda a la Presiden- una lucha homCrica, similar a la 
cia de la Republica, y es el Gnico que llev6 a1 triunfo a don Pedro. 
de 10s contendores para 1952 que Aunque ya no est6 “todo el pue- 
ha renunciado publicamente a 10s blo con Gabriel, como un riel”, no 
votos de 10s comunistas que no se puede negar que est6 esfudian- 
desprecib don Pedro. Ademds, se do la manera de proporcionar a 
ha declarado enemigo pliblico de Verdejo Pan, Techo y Abrigo. 
derogar la .Ley de Defensa de la Don Dario Poblete, el periodis- 
Democracia, a la cual Juan Ver- ta fuerte del rkgimen de don Pe- 
deio llama la Ley Maldita. . drito. Estuvo como diDlom6tico 

Don Pedro Enrique Alfonso, nista.- 

1952: TONIC0 DE LA ESPEIRANZA. 

en el Brksil, y en la actualidad 
colabora inteligentemente, c o m o 
Secretario General de Gobierno, 
para que se mantengan inc6lumes 
las cohquistas de avanzada alcan- 
zadas por el Gobierno del Frente 
Popular. iAh! Ademhs, es hoy dia 
Presidente de la firma Weir Scott 
y Cia. 

Don Mario Bunster Carmona y 
don Luis Alamos Barros, lideres 
ambos del frente populismo. Se 
ganaron El Ensayo, con Figaro y 
Tabano, respectivamente. No se 
sabe de otros Bxitos de su izquier- 
dismo. 

Don.. ., ;y a q u k  seguir?. . . 
No sigamos pasando revista a la 
situaci6n de 10s sobrevivientes del 
Frente Popular. 

En cuanto a Juan Verdejo.. . 
Est6 bien, gracias. 



escri$a por,,don Joaco Aprieta Ron. 

DON JOACO PRIETO: -jJe, ie! El tremendo sUsto aue se va a llevar Muiioz 
Conejo cuando le estalle esta bombita en la Convenci6n pelucona. 

HACE algGn t i e m  se enmntrb taP;cicos topacetes, que tenemos mls ta bomba, poque cuendo estalle d i d  
una bomba en un edificio central. cachativas que naiden. . . , iejm!. . . dirl en tres partes la convenci6n que 
Una semana despuds, otras dos $om- sabemos qui& es el fabricante de tanto le ha costado. Una parte saldrs 
bas fueron a n t r a d a s .  La una en bombas. volando por 10s aires, llevlndose un 
la puerta de una barraca y la otra La pista nos la di6 un cartero que tercio de 10s convencivales, 10s cua- 
en un boliche donde ,vendian sopai- a1 caminar,*llevando su valija de cue- les caerln de cabeza donde don Ar- 
pillas. ro iba dejando un substancioso o h -  turo Matte de Platg. Otra, con atro 

Cachativaciunes sal% disparada pa- cillo a p6lvora. tercio de pelumnes, ir8 heciendo a- 
ra dar con 10s bwnbisticos y miste- -iTa&! d i j imos ,  y nos fuimos briolae a1 caer en el regazo de Mi 
riosos penonajes que han dembierto sigui6ndole 1os pasos. El cartero, tan General, y la otra, hecha un cuete, 
esa linda y emocionante entretencih, inwente como don Perico Poncho, ni caer8 donde don Chicho A116ndose. 
per0 10s fulanos se han hecho humo. sospecha@ q u e  era portador de una Per0 ninguna parte c a d  donde 
Y por mls que se ha buscado p r  bomba. Llegb e la casa de don Mu- don Perico Poncho, que es el h k o  
equi y por all& nada se sabe  de quie- iioz Conejo, el pavticularisimo presi- sitio donde don Muiioz Conejo qui* 
nes son 10s autores de 10s bombar- dente peluc6n, y cuando ya iba a re que vayan a pmar sus delegad-. 
deos. tirar la cafta por debajo de la puerta iL3 h b a  de don Joaco es pmr 

Pero. . ., jejem!. . ., nwotros 10s de calk, se la arrebatamos. La carta, que la bomb:, atbmica! 



i3L otro dia hub0 
j u n a  reuni6n tras- 

La candidatura radical se ha autodeno- 
minado de centro izquierda. La condida- 
tura ibafiista se autodenomin6, en Tot-, 
ca, corn0 derechista, reaccionario y tradi- 
cionalisto-mcmchesteriana. Lo candldottira 
Matte se ha autodenominado de ”orden”, 
que es como 10s partidos liberal y colo- 
rnista denomrnaron Io candidotura Ross iy la izquierda? Lo p b r e  ha estado ce- 
sante durante todo este tiempo, peio ha 
bastado que don Chicho Allende se tire 
a1 dulce para que todos 10s elementos de 
est0 corrimte le hayan dicho. “con su 
am igo”. 

Por lo tanto, si el cuasi difunto P R 
quiere no fenecer en septiembre del 52, 
hoga lo que oconsejo la prudencia. uniise 

01 corro del Doqbk vencedor 

- -  - - 
ks te  Ministro. aue 

I _  

tiene a su cargo la cartera de Economia, respir6 
hondo, se arremang6 10s pantalones, sac6 pecho,~ 
apret6 las mandibulas y orden6: 

--Diganles a’  10s importadores de azficar que 
vengan a mi despacho. 
Y 10s importadores fueron. 
Perp entretanto a don Pepe Lucho se le habian 

uflojado 10s pantalones, se le habia desinflado el 
yecno y las carretillas le hacian tilin, tilin. No obs- 
tante, se atrevi6 a decirles a’ 10s importadores: 

-Mis sefiores caballeros, he sabido que el pre- 
mundial del a d c a r  ha bajado de precio y que 

es comprariin tan dulce articulo a precio mis  ‘ 
09 de quemazbn.. . . 

de 10s gerundios. Prosiguib don Pepe 

pareceria mol que yo les insinuara, cla- 
ro que sin Animo de molestarlos, que ya que el 
=&car les va a costar menos, ustedes tambi6n ba- 
Jen el precio de este articulo? 

1 Nuevo silencio de 10s gerundios, una venia y una 
majrstuosa retirada en silencio. 

i o ’que  no quita que, a lo mejor, 10s susodichos 
gerundios bajan el precio del azficar. No, no lo ba- 
lan, que es lo m b  probable. 

c- 

P O L I T I C O S  DEL ALIVIOL 

ALFRED0 DUHALDE: -No puedo negar 
que me siento bastante aliviolado desde el 
momento en que el radicalism0 se esta 
fiiando en  mi corn0 el mejor candidato 
ridico para la Convenci6n de Partidos de 
Gobierno. 



SATURN0 : --;Los marcianos estan invadiendo la  Tierra, amiga Venus? 
VENUS: -No, mi vibjo. Si lo que pasa es que van a la  tierra en platillos volado- 
res, para asistir a El Ensayo, el clasrCo m i s  hermoso y distinguido de cuantos 
se corren en el Club Hipico de Santiago. Y quieren, ademas de ver tan emocio- 
nante  camera, participar de la  alegre fiesta popular que se kfectuarh el doming0 
Dr6ximo e n  la  Cancha de Polo del Club Hipico. 



LA SEMANA 
- 

CONTRAVINIENDO las 
disposiciones legales, quie- 
nes debieron sepultar sin 
pompa el cadhver de un 
fusilado lo entregaron pa- 
ra que -ies el colmo!- se 
rindiera a 10s restos de 
este delincuente un home- 
naje funebre como hacia 
tiempo que no se realizaba. 
en Santiago. I 

Rubo despliegue de flo- 
res y de carrozas; hubo 
llanto de mujeres, hubo 
interrupcibn del trinsito 
publico mientras pasaba 
por el centro el enorme 
cortejo. Total, que a estas 
horas el asesino es un h6- 
roe nacional. 

El punto negro de esta 
semana es no solamente 
para los funcionarios que 
por el incumplimiento de 
las leyes dieron lugar a es- 
te desafortunado homena- 
je, sino tambi6n par3 esta 
ciudadania nuestra, que 
cada dia se aparta mks de 
la natural sobriedad para' 
precipitarse en exageracio- 
nes que hablan tan mal de 
nuestra cultura y dejan en 
tan elevado sitial a la es- 
tupidez. 

\ 

i NECESITO hACER POPULAR 
A PERlCO WNCHO! 

ALO!. .~  SAN PEFZICO? 
i T€ SALV~,  GANCHITO! 

\ 

CIBINEO Y LA MACLOVIA 
10s varones con 10s chuicos, 
y las hembras con sus crias. 

Iba wmandando  el piiio 

A ruego d e  10s presentes 
abri6 la jaba la Peta 
y e n  la d e  cogote largo 
se tir6 por una cueca; 
quisieron tom bailarla, 
per0 la cancha era estrecha 
pa la w j a  Margarita, 
que la baila con muleta. 

el' cara d e  embajaor, 
y seguian Cirineo, . 
el nariz d e  coliflor, 
el sacristdn de  PEstampa, 
el mechas d e  teneor, 
el patas d e  condoiito 
y el jetas d e  m a l d n .  Cuando el sol clav6 10s cachos 

se aprontaron pal regreso, 
y no  estaba la Maclovia 
ni t a m p o w  Cirineo; 
comentaron el eclipse 
y apretaron en seguida, 
10s varones con 10s chu iws  
Y las hembras con sus crias. 

Llegaron hasta un potrero 
y bajo un sauce llor6n 
empezaron a pqnerle 
aI tinto y al semill6n; 
llevaban para las muelas 
cuatro pollonas y un pato, 
una d e  p i sw ,  pal hipo, 
y otra d e  apiao, pal flato. 

A darse un dia d e  campo 
Ias rasp6, d e  amanecida, 
la clientela regdona 
del bachicha de Pesquina; 
como no  era largo el  viaje, 
Be fueron d e  infanteria, JUAN V E R D E J O  



pa Kennel Club en septiembre * tianos. No c k m o s  que a t e  quil- a don Juan Verdejo, que presen- 
de 1952. Por su parte, Evita trito obtengiQ el galardbn, aun- t6 un ejemplar de authtico quil- 
Ibiiiez del Tango exhibi6 un que, seg6n tas malas lenguas, tro criollo, hijo de Inflaci6n y 
curioso perro alemin, de 10s vul- este ejempla! va a gozar del Callampa, raza que nadie se ex- 
garmente llamados salchichar apoyo oficiaj del Director Gene- plica como no ha desaparecido 
cruza de peronismo con nacismo ral de la ExFsi,ci6n, don Gabito todavia, si se considera que no 
criollo, cuyo ejemplar, no se pue- Canela. consume carne, leche, mante- 
de negar, tambiin tiene mucha Hasta el %nomento, 6stos son quilla, harina, y, 6ltimamente. 
opcibn a1 codiciado premio del 10s tres perros finos que han que- se le $a estado alimentando 
pr6ximo aiio. dado como finalistas de la gran con aceite para motores de ca- 

No nos impresion6 muy bien competencia canina, y se d e b  de- mi6n. 
el perro cfiihuahua, flacuchento jar constancia que la opini6n del Estas son, por &ora, las con- 
y estrafalario, que present6 do- piblico se encuentra sumamente sideraciones que se nos ocurren 
iia Perica Poncho, product0 del dividida. Gran parte de la con- sobre la Exposici6n de Perros 
entronsamiento maromero de currencia protest6 porque no se finos, cuyo premio se darh el 
crias mas6nicas con zorzalcris- dej6 participar en la contienda prbximo aiio. 

1 

: 

i 
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: 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  

Y 
- 0 P A Z E  E N  E L  A l R E  
IS martes, juevos y sbbados, a 
3s nueve diex en punto de la 

noche. 

HASTA el martes de la presente semana, recibimos la can- 
idad record‘ de 8.959 votos para nuestro Concurso Presidencial. 

Don Arturo Matte di6 la sorpresa del afio, ya que recibi6 
1.873 votos, descontando enormemente la ventaja que le lle- 
faba el General Ibaiiez, el cual ahora lo sobrepasa solamente 
)or 1.628 votos, cantidad peqnefia si se tiene en cuenta que 
tmbos contendores reciben una cantidad mucho mayor de vo- 
,os en cada semana. 

Sigtien 10s duelos entre el candidato falangista Frei y el so- 
:ialista Allende, y entre el doctor Cruz Coke y don Pedro E. 
Ufonso. 

Hecho el escrutinio correspondiente, la clasificaci6n gene- 
a1 qued6 como sigue: 

votos 
1.- El General IbBfiez (subi6 2.575 votos .................. 21.812 
2.- Don Arturo Matte (subid 5.873 votos) .................. 20.189 
3.- Don Pedro E. Alfonso (subib 77 votos) ...... ;. ........... 3.062 
4.- Don Eduardo Cruz-Coke (subi6 165 votos) ............... 3.032 ’ 
5.- Don Francisco J. Labbi (subi6 224 votos) ............... 2.562 . 
6.- Don Marcia1 Mora (subib 87 votos) ...................... 1.839 
7.- pon Eduardo Frei (subio 517 votos) ................. 1.545 
8.- Don Salvador Allende (subi6 255 votos) ............... 1.194 
9.- Don Humberto Mewes (subid 82 votos) .................. 1.113 
0.- Don Luis A. Cuevas (no vari6) ........................... 940 
1.- Don Samuel Gajardo (subi6 99 votos) ................... 830 
2.- Don Juvenal Hernitndez (no varib) ..................... 786 
3.- Dofia Marta de la Cruz’(subi6 105 votos) 
4.- Don Gustavo Vargas (no vari6) ......................... 401 
5.- Don Carlos DBvila (no vari6) ........................... 384 
6.- Don Bacl Marin (subi6 78 votos) ..................... 868 

8.- Don Jaime Larrain (no vari6) ........................... 219 

- 

............. C .  563 

7.- Don Santiago Urcelay (subi6 57 votos) .................. 334 

Hecho el sorteo correspondiente, resultaron premiadas las siguien- 

Con la garrafa de VINOS CASA BLANCA, don Jaime Diaz, Mer- 
es personas: 

ed 583, Santiago. 
Con la suscripci6n por tres meses a “TOPAZE”, la sefiorita Ekna 

Con $ 100 en dinero efectivo, don Enrique Labra, Bilbao 827, Osorno. 
’arias P.. Riesco 38, Vifia del Mar. 

, Las personas prelniadas pue-’ 
?, -7, 

’ V O T O  den pasar por nuestras oficinas, 
Avda. Santa Maria 0108, tercer 
piso, 10s dias viernes, de 9 a 13 
horas, a retirar sus premios. 

En el concurso pr&idencial de 
la revista “TOPAZE,, vote 
don: 
...................... 
Nombre . . . . . . . . . . . . . . . .  
Direcci6n . . . . . . . . . . . . . .  

1951 

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

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

TODOS LOS VOTOS ENVIA- 
DOS A NUESTRO’ CONCURSO 
PRESIDENCIAL, PREMIADOS 0 
NO, TIENEN DERECHO A PAR- 
TICIPAR EN EL SORTEO DE 
VALIOSOS PREMIOS DE FIN 
DE ARO. 



ESPER APIZA 

le vaticinase el porvenir. Habia oido hablar de 
la bruja Cruz Keka, ~i tonisa  ins~i rada  Y verti- 

vks de un espejo. Hacia ella se dirigi6 don Pe- 
rico Poncho, estornudando su constipado. 

-lC6mo me ir6 en la Convenci6n de  Cen- 

. 

cal que adivinaba el POrvenir aguaitando a tra- 

SUSCRIPCIONES A “TOPAZE” 
Anual (52 diciones) . . .$ BO.- 

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

Semestral (26 ediciones) ... . . ... ... . . $ 145.- 



IBAREZ: --;Buena la achuntada linda 
m e  hice en Vifia! :Corn0 aue acertk. v 
ebronado, el Pleno kocialisia ! 

- I  . 

, I 



“YO- quiero retirarme, ’pero no me dejan” 

Como de costumbre, a eso de tinteros, las fotos del candidato, dijo a don Jose Fernandes, Perio- 
las tres de la tarde fueron llegan- sus proclamas Y todo lo dem6s. dista General de Gobierno. 
do 10s empleados de la secretaria. Cuando todo estuvo retirado, el ---CY para quk?- interrog6 el 
En la puerta, con su cara de siem- candidato se acerc6 a 10s suches: aludido. 
pie, esto es, cara de difunto, esta- -Correligias -murmur&, lo Per0 el gran detective guard6 
ba el propio candidato. siento mucho, per0 ustedes queda- un sugestivo silencio, se pus0 el 

-Buenas tardes --saludaron, r6n cesantes; per0 cualquiera que indice en 10s labios y s610 musit6: 
amablemente, 10s recikn llegados. sea el candidato de la Converici6n 

Y don Perico les respondi6: Canela, yo 10s recornendark. Inmediatamente don Colombo 
fuk recibido por nuestro Gran Via- 

-&uk pasa, mi querido amigo? 
-le dijo-. ZTiene a l g h  otro in- ’ forme que darme? 

, -Si, don Gabito -respondi6 
el Sherlock Holmes portefio-. Y 
lo que quiero decirle es que sk 
d6nde se encuentra don Perico 

I 

-iSchiiiit! 

_- . 1 jatario. 

DON PEItICO PONCHO: -Profesor Topaze, acaho de claiisurar mi secretaria 
electoral, y de desahuciar a 10s empleados de la misma, Peru. ,  . 
TOPAZE: --;Per0 que, don Perico? 
DON PERICO: -Que estas resoluciones mias, de ninguna manera deben tomar- 
se como que he retirado mi oandidatura.. . 4 

-Hasta lueguito. 
No comprendieron 10s interfec- 

tos, per0 don Perico Poncho, que 
es tan timido-para todo lo concer- 
niente a su candidatura, se atrevi6 
a interceptarles el paso a 10s su- 
ches que iban Ilegando. 

-J6venes -1es dijo-, aqui 
tienen su mes de sueldo y el de- 
sahucio correspondiente. 
, Los aludidos no pudieron menos 

que preguntar: 
--CY por quk nos echa de nues- 

tras pegas, don Perico? ~ E s  que ha 
habido alguna mala palabra? 

-Ninguna, correligionarios, pe- 
ro voy a cerrar mi secretaria hoy 
mismo. 

Efectivamente, en ese mismo 
mornento una golondrina lleg6 a 
Sacar 10s muebles. Una a una se 
fueron yendo las mesas, las mh- 
Winas de escribir, las sillas, 10s 

Diez minutos despuks, la calle Poncho, el c u d  acaba de Ser rap- 
estaba atiborrada de gente. Desde tado. I’ 

don Jacoibo Faivoviche hasta el --CD6nde estci? 
pije Apellanis, que lucia su som- -Aqui. Usted lo tiene en su 
brero m6s enhuinchado que nunca, oficina y quiere convencer a don 

Perico Poncho que, a pesar de ha- llegaban a preguntar: 
-2Quk pasa? ZPor quk se des- ber clausurado su secretaria, le di- 

hace la secretaria del candidate? ga al  pais que no ha retirado su 
-Porque. . . -alcanz6 a dmir candidatura. Y ahora, salte con 

don Perico Poncho, a1 mismo tiem- Otrm cien mil. . . 
PO que un autom6vil misterioso, 
de sugestivo color canela, se para- El resultado de todo 10 aconte- 
ba ante el ya vacio local, mientras cido 61 jueves Ya se sabe: DON 
dos de 10s cuatro ocupantes pes- PERICO PONCHO ESTA S E  
caban a mi buen don Perico Pon- CUESTRADo EL CEN, y 
cho y lo echaban arriba del coche. CON AMENAZAS y VIOLEN- 

CIA SE LE H A  OBLIGADO A 
FIRMAR UN PAPEL EN QUE 

. ~ Q u k  habia pasado? ZPor qu t  el ASEGURA QUE SIGUE SIENDO 
PRESIDENCIAL hombre llave del radicalismo, el CANDIDATO 

Serenense N.0 2, el futuro candi- DEL RADICALISMO. 
dato rhdico habia sido raptado? Y &a es la verdad, nada m&s 
-CY por quk retiraba su candida- que la verdad y solamente la ver- 
tura? dad. 



C o n o z c a  l a  
B o q u i l l a  

\ 
A PROVINCIAS CONTRA 

. REEnaBOLSO 

AUNQUE el Embajador Lerena 
nos habia invitado al Goyescas, l a ,  
fiesta t w o  lugar en el Cafk Central. 
Y no menos de mil chilenos, entre 
periodistw, amigos de Argentina y 
politicos, se wngregaron en ese local 
para celebrar dignamente el Dia de !a 
Lealtad. . . a P e r k  
Yo, que soy ih”is fa ,  no me imagi- 

n6 nunca el kxito que iba a tener 
esta fiesta, y todos 10s partidarios de  
Mis Dos Generales est6b-s felices. 
Nunca creimos que iba a wncurrir 
tanta gente, entre la cual se conta- 
ban muchas =‘gas m’as que van a 
contrabandear a Buenos Aires, porque 
all6 todo es regalado y aqui cobran 
un ojo de la cara. impuse que el autor era Marito Ba- 

las masitas y las galletitas, que fu6 Entonces me puse a investigar 
una l6stima que no fueran galletitas qui& era Marito. Y result6 que Ma- 
Bugley de Buenos,.Aires, sin0 fomes rito Barros es un niiiito de unos 22 
galletas chilenas cuyos fabricantes a aiios, medio botado a mistico, harto 
lo mejor son-matfistas a radicales. hablloso, porque por algo es hijo de 
Per0 en d i o  de este ambiente en un Barros Ortiz, y nazi furibundo. 
que se bebia en honor de M i  Gene- Tan furibundo, que cuando est6 en 
ral Per& y de M i  General Ib&ez, su casa, Marito se pone un traje nazi 
de Evita y de Maria de la Cruz, de que tiene guardado como un tesoqo, 
la Beba.Gi1 y del Tito Figueroa. . ., y con 61 puesto se mira a1 eapejo, 
llegd ese pobre caballero que se Ila- hace el saludo hitlerista ante el es- 
ma Josh Dolores Vasquez, y wmem6 pejo y asi se siente crecer. 
a hablar. Y como para algo me meti e ave- 

Bueno esta‘ hacer la pata, per0 no riguar todo lo concerniente a Maritb, 
tanto. El  discurso de don Josh Dolo- tambi6n svpe que Marito est6 muy 
res cay6 p6sim0, y cuando termid  asustado, temiendo que el profesor 
no hubo nhg& aplauso. E n  fin, que Topaze se querelle en su contra. Per0 
si no e@ por este viejo cucli, el Dia para tranquilidad del adolescente que 
de la Lealtad a Per& habria sido un es  nazi, beato, poeta e ibaiiista, le 
6xito para Ib6iiez. dire que mi “boss”, como d i m  10s 

i’mperialhtas, o mi patr6n, como se. * * *  dice en la Argentina de Perbn, de- 
jar6 que Marito le d6 suelta a sus 

MIENTRILS en la redacci6n de c o m p l ~ o s ,  que son muchos, y que 
esta revista se hablaba sobre le dia- par- haberle crecido desde que 
triba que public6 el “E;stanquero” en peb6 con su prenda.. . 
contra de “Topaze”, yo me puse e 
averiguar qui& habia escrito ese @e- 
mendo articulo. Y como aqui en San- 
tiago nada cuesta miber las cosas, me 

Todo es two regio: 10s wpetines, rros Van Buren. 

‘ 

* * *  
YO no me explico por que‘ todos 

10s conciliiibulos politicos se realhan 

MEJORALITA: -iY qub quiere, pues, don Jacobo Schauls- 
sohn! Ya que 10s Socialistas de Chile tienen eompleta- 
mente aportillada la convencih de gobierno con su cuar- 
ta posicibn, a usted y a todos los demas jerarcas radicos 
no les queda sin0 tomar MEJORAL. Porque aun en medio 
de Ia bancarrota de su partido, se senti& MEJOR QUE 
MEJOR CON MEJORAL. 

I almorzando o com‘endo. ‘Estos dias 1 6ltimos las reuniones de mantel largo 
han sido innumerables, y mientras ’ Affredo Duhalde almorzaba con 10s 
socialisfas de Chile en el Carrera, 
Marcial Mora y Malucho Cuevas 
asistian a una gran c m i d a  en casa 
de Salvador Allende. Y en Temuw, 
almuerzos y comidas a Arturo Matte. 
Y en Valparaiso, comidas y almuer- 
zos para M i  General Ibriiiez. Y todos 
estos aldzerzos tienen un solo t m :  
ver m a m a  de que 10s rotos coman 
un dia siquiera un solo plato de 10s 
muchos que se sirven 10s salvador- 
del pais. 

Eetos pensam*entos tan profudos 
y filosdficos, y que al pensarlos me 
han dado jaqueca.. . y hambre, se- 
me han ocurrido al saber por boa 
del invitado, que Lucho HernBndm 
Parker almorz6 el m%rcoles con S d  
vador Allende en la casa de &e. Ha- 
bo whisky, buen vino, rico a l m u ~ z o  
y conversaciones relativas a la can- 
didatura presidencil del Chicho. 

A las tres de la farde Hache pe 
sali6 f m a n d o  pvro de casa de 
anfitri6n y wn una cara de izquier- 
dista muy, per0 muy significativa. - 
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Durante el congreso agrario- 
jaimista de Ternuco, don Arturo 
Matte de Plata, dijo, en su espi- 

Mi mujer es muy hombre. 

Dime con qui& ,zndas y ti. diri qui e m s .  

opiniones ]as siguientes perso- 
por el marid0 de una rider fekninista.  naS: 

,@ TEC1TA.- iBuena cosa con Ar- un Hombre Bueno* turo! A 10 mejor quiere que 10s HI agricultores liberales u s e m o s 
por Baden Powell Duhalde. nuestros fundos para trabajar, y HI no para peranear. 
~ j ~ i ~ ~  vddGS Fuentecita. E! DON GUSTAZO ROSS SANTA MARUJA.- iDe donde habra 

sacado Arturo Matte que 10s ca- 
HI DON INODORO MUROZ ALE- 
W GRIA.- iQU6 suerte que YO no 

soy mattista! 

/?#I DON MINIM0 VALDES FUEN- 
IH 

El boy smut debe estar “siempre listo”. 

LOS carneros trabajan para la victoria. 

11 La Convencibn que murib nonata. 
por Qui Mi CointaspFaivovich. balleras deben trabajar? 

“ i M h  yesado que Victor Mature!. . .” 
Estanquero”. I@ 11 El caballo que tenia el alma blanca. 

por Ciro Cruz Keke AIegda. 

por Somerset Alfonso. 

CHILOE es una isla 

do el tiz6n de la papa 
dejb en la ruina a todos 
10s pobres chilotes y a1 
resto del pais sin el \sa- 
broso tubdrculo. Despues 

dada. 
Hasta ahora, en que 10s diarios de la capital 

anunciaron que en la isla habia aparecido una en- 
fermedad misteriosa, que liquidaba a 10s hombres 
con m b  inquina que el tiz6n liquid6 a la papa. 

Fer0 la enfermedad rnisteriosa no result6 ser 
m& que una enfermedad vergonzante: el tifus 
exantemBtic0, que en esta dpoca s610 se da en pai- 
ses eminentemente subdesarrollados. 

@h&l es la soluci6n a1 angustioso problema de 
abandon0 que padece ChiloB? Nada m6s que una: 
hacer que el electorado elija un Presidente Chilote. 
Si La Serena es hoy la ciudad mAs bella y fastuo- 
sa del mundo nada mAs que porque don Gabito es 
serenense, es fijo que no s610 Ancud, sino toda la 
lsla seria un paraiso si 10s Toribios el NBufrago 
del ’sur siguen nuestro cansejo: el de que se elija 
un Presidente que sblo se preocupe de 10s intere- 
ses de su ciudad natal. 

/ 
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FREl  M0NTALVAN.-Lo h i -  ' 

co aue falta es que estos ha- 
tos 'falongetas me convenzan 
de que soy yo el condidato pre- 
sidencial del Gobierno y no el 

, 
I I pobre Perico Poncho. , I  



-iTe felicito, Winnie! j No 
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DEB0 reconocerlo en tros medios productores. 
esta pagina, erc donde El  otro, el de detener es- 
mas de una vee se le hart L’a expansfon por medio 
dzcho a1 seiior Gonialei  de una huelga que - 
Vzdela COSaS que, es po- oiala aue el Gran Araua- 
sible, n o  hayan sido de su ayrado. La Planta tecto no  lo permita- podria-apagar 10s fuigos 
Fundidora de Minerales de Paipote, e n  gran del horno reverbero de 450 toneladas recien en-  
parte, h a  sido obra de su Gobierno, 0, para de- cendido. 
cirlo mas ampliamente, de todas las formas de El cas0 suena a sarcasmo; el de que e n  un 
su Gobierno, que e n  su poli_cromia ha  ido desde mismo diu, y a una  misma hora, huelga e inau- 
el rojo vivo comunista, enemigo de la Democra- guracidn se confundan e n  un solo y contradic- 
cia, hasta el celeste palido vetado de rosa del torio acontecimiento. 
conservantismo socialcris- Contradictorio como es 
tiano, y del conservantis- el sistema de Gobierno, 
mo tradicionalista de sim- q u e acompaiia actual- 
bdlico color azul cielo. mente  el Jefe  del Estado: 

Aunque 10s primeros es- junto a e l ,  y solidarios 
twdios de esta planta se de sus resoluciones, esta- 
iniciaron e n  1929, durante ran sus ministros radica- 
el Gobierno de mi gene- les, conservadores, falan- 
rat Ibaiiez, ha  sido duran- gistas y democraticos. E n  
te la administracidn del contra suya, y solidarios de 
sefior Gonzalez Videla 10s huelguistas, estaran e n  
que la obra comenzo a Ze- el cas0 de Paipote, 10s par- 
vantarse. Desde abril de tidos a que pertenecen di-  
1947 hasta f ines  de oc- chos ministros. 
tubre del afio e n  curso, Pero de seguro que la 
Paipote dejo de ser un huelga no  se producira, ya 
sue60 para convertirse en que el propio Gobierno, de  
magnifica realidad. Y ha  consuno con los partidos 
sido, asi como el martes ‘ de Gobierno, que a la vez, 
reczen pasado, Paipote e n  casos de huelgas, son 
entro e n  su-primera fuse de oposicidn, se encarga- 

ran de resolver .anticipa- 
damente el ~ conflicto. . . de activiidad. y que el 16 

de diciembre tendrd lu- 
gar, con todo el fausto accediendo a1 aumento de 
q u e e 1 acontecimiento 75%,que reclaman 10s obre- 
merece, la inauguracidn oficial de esta gigantes- ros de  Patpote. 
ca fundicidn de minerales, la mas grande del Y la inauguracidn del establecimiento sera un 
mundo, segdn se asegura. dxito. Y menudearcin 10s discursos, 10s banquetes, 

Pero, iay!, tambien, segdn se asegura, aquel 10s festejos. y el Excmo. seiior Gonzdlez Videla, 
mismo diu Z6’de diciembre, PaipOte inaugura con toda justitia, podra enorgullecerse de esta 
primera huelga. Ambos sucesos, el oficial Y el sin- obra, que sera lo mas importante que se haya he- 
dical, se estan preparando con ahinco, y .mien-  cho durante su gestidn gubernativa, 
tras 10s expertos e n  festejos acicalan Pawote Y L~ que no quita que los tgcnicos e n  huelgas, ya sus aledafios, 10s expertos e n  huelgas n o  est& 
menos preparados para la actuacidn que ellos se Sean sindicales o gremiales, a1 referirse a Paipo- 

te, digan e n  adelante: han fijado. 
~ ~ i ,  el p r ~ ~ m o  16 de diciembre, culminaran e n  . --He aqui otro campo fadl de explotar.. 

Paipote dos procesos de nuestro presente hzsto- 
riC0. Uno, el de procurar la expansion de nues- PROFESOR TOPAZE. 

La exitosa jira a1 sur que emprendi6 don Eduardo Frei como 
precandidato presidencial, tuvo tal Bxito, que no dudamos un 
segundo en brindarle una copa del exquisito Cognac GIL BLAS. 
Porque solo a 10s candidatos con tanta popularidad nos atre- 
vemos a ofrecerles el mas popular de 10s cognacs, ya que el Gil 
BLAS puede figurar impunemente entre 1 0 s  Tres Grandes cog- 
nacs del planeta. 

Es un producto CAYLA BEX 

DlSTRlBUlDURES GENERALES CIA D t  ALCOHOLES, 8 A 

BANDERA 75 - CASILLA 2716 - TELEFONO 85098 - SANTIAGO 
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do a pfiascazo, el empedrado del 
pavimento. 

“El an6nimo +e dbcia- no pue- 
de ser una pitanza. Tengo que dar 
de todas maneras con el jefe de 10s 
Hermanos de la Vela. Va en ello mi 
porvenir. 0 consigo la ayuda de la 
Hermandad, o sucumbo Cbajo la garra 
de la banda del Chino Moro, que ju- 
r6 mi perdici6n.” 

Un calofrfo de terror le recorri6 
el cuerpo a1 considerar su situsci6n. 
Estaba entre la espada y la pared. 
Si 10s Hermanos de la Vela no a w -  
dian en su auxilio era hombre 81 
agua, pues la banda de chinos no 
perdona,ba. . . Y bien sabia 81 que la 
Hermandad de la Vela no estaba en- 
teramente dispuesta a socorrerlo. Le 
tfnderian la mano si el Alto Consejo 

Deliberante asi lo acordaba. Pero.. , 
tambibn podrian acordar perderlo. 

Asi caminsaba meditando Perico 
Poncho, por la abscura calleja soli- 
taria. De pronto uq bulto le sali6 a1 
paso y una voz chillona le grit6 a1 
oido: 

-;Qui me cointas? 
Salt6 de costado m& muerto que 

vivo. Per0 se recobr6 inmediatamen- 

I 

res de sus partidarios. 
Y cuando se les pregunta por que, responden: 
-Es que el General se afeita con 

i 
que afeita sin brocha, sin agua y sin jab6n. 

y quien ahorra tiempo, dinero y molestias in6ti- 
les, revela tan buen criterio. que solo por afeitar- 
se con RASUROL, Mi General Ibaiiez debe ser 
Primer Mandatario. 

I 



e, a1 reconwer en esa voz la de su A Perico ‘Poncho se le cay6’ el al- 
,migo el detective Faivoviche. ma a 10s pies, como un volantin cor- 

Media cuadra m6s all& Duardin $02 tranquila-. El Consejo Delibe- 
-ante de la Hermandad bs la Vela 

-No puedo decir nada. El acuer- Sct6 reunido. Les ofreci tres Cajas 
que son una preciosura; ademhs un 
collar ministerial legitimo. Yo creo El tercer canto del gallo se mez- ‘mano Principal, y sigui6 calle ade- 

c16 clarin con bronce, con el tafier que te ayudarhn. 
que planearon Duardin se sinti6 como si se le hu- 

club de la Bepfiblica el acuerdo de coma nzurciklagos sobre la negra no. biese reventado el neum6tico de la 
vida o muerte que tomarian 10s Her- the. Uno a uno, cOmO fuegos fatuas, existencia. 

10s Hermanos !de la Vela abandona- llegar a la Otra esquina* don manos de la Vela. 
ron la sala donde sesionb el Consejo Joaco lo -N2da puedo decir -volvi6 a 
Deliberante. DesPu6s de t d o s  Y con musitar el Principal Hermano, quien 
un gran cirio en la cabeza, el Prin- 
cipal Hermano abandon6 la reuni6n. ~ ~ ~ o ~ ~ o l ~ ~ ~ h ~ n  el coraz6n co- 

mo si alli le hubiesen clavado una no me A1 llegar a la primera esquina, Peri- 
parezco a Cymno? -se preguntaba co Poncho lo abord6 temeroso: ortiga. 
ante el espejo Duardin Frei, mientras -@mO me fuk? ZMe apoyarhn y en el misterio acuer- 
examinaba el largo ,de su nariz. De 10s Hermanos de la Vela? do del Consejo Deliberante de 10s 
pronto un auido de papel de seda -iChitssss! iImposible decir na- Hermanos de la Vela, como queda en 
le ]lam6 la atenci6n. Se di6 vuelta y da! -respondi6 en un susurro el el misterio de la profundidad del mar 
vi6 que por debajo de la puerta, al- Principal Hermano Mufioz Conejo-. esa piedra que un torpe arroja a las 
guien hebia introducido un sobre..Lo iEstamos juramentados! iEl acuerdo olas. iY hasta culndo el setreb? Por 

lo menos hasta marzo de 1952. rasg6 con (premura y extrajo la misi- es secreto! 

--CY si me ceroteo? 
-iTe aguantas! 

-Aguardemos -le dijo Qste con tado. 

asom6 su nariz: 

do fu6 secreto -le manifest6 el Her-, 

CAPITULO IV 

EL HERMAN0 MUD0 

Y ambos se fueron a aguardar a1 de ’ tres campanadas 

CAPITULO I1 

EL SOBRE 

- 2 ~ ~  parezco a cyrano 

va: 
“Enci6ndeb una vefa a fray Hora- 

cioncito y la Hermandad de l a  Yela 
te ayudara.” 

Duardin se rasc6 10 cabeza. ;Saris 
cierto? 2Seria mentira lo que decia 
el anbnirno? :En realidad el Consejo 
de la Hermandad lo apoyaria? 2No 
seria todo eso una forma de revolver 
el gallinero? 

Pero, pensando que J u ~ n  Se ura 
vivi6 muchos afios, adquiri6 u j p a -  
quete de velas y las encendi6 a Fray 
Horacioncito. 

CAPITULO 111 

EL PUENTE 

Bajo un puente que cruzaba el rio 
en uno de 10s suburbios de la ciu- 
dad, ocultos en las sombras de la 
noche, dos embozados susurraban: 

-2QuQ noticias tienes, Joaco? 
-Buenas. Ofreci a 10s Hermanos 

de la Vela el Diamante Azul de la 
Corfo si el Consejo Deliberante acor- 
daba apoyarte. En esa forma, Arturo, 
demotas completamente a1 Caballo. 

-2Y qu6 debo hacer yo mientras 
tanto? 

-Vistete de tosco sayal y hazte el 
beato. Por siaca, col6cate una vela en 
€1 matte de data. f 
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c A R T A s I N F A  N T I LES 
la Casa Garcia. 

Guagualote : 
&No te da verguenza haberte guacha- 

peado el nombre de la pandilla que 
fundamos hace aiios para hacerle hue- 
YO de pato a 10s cabros alemanes del 
barrio? Y encima te comprai hilo cu- 
rad0 y le echai comisi6n a la iiecla del 
Porro Ibaiiez y tratai de echhrsela aba- 
Jo. 

iSe te debia de caer la cara, con la 
borb6nica pera y todo, de ser tan re- 
contra Bidu! 

tos  dnicos dueiios de la plancha, el 
timbre y el cuaderno de caligrafia de 
la pandilla SOmOS nOSOtrOS. iSeta de 
balcbn! 

De Jaimecito a Patito. 
Poco cono: 
Dos preguntitas dnicamente : 
dQui6n les sac6 a ustedes con Jab6n 

Sapolio el color pardo de la camisa 
nazr’ y 10s dej6 casi con cara de niiios 
liberales. buenos y seriecitos? iAh?  

LQuiBn les prest6 10s chipes para 
comprar bolitas, volantines Y chupetes 
helados a 10s pesatillas botados a iba. 
iiistas? LQuiBn? ?,Ah?. . . iQuibn? 

ANGELITO Faivovich era el cabro 
seriecito del barrio. Tenia tanta nariz, 
que lleg6 a ser jefe de la pandilla. 

Alfredito Debalde era el niiio diablo. 
Salia de noche, se sabia de memoria 
10s nombres de las bataclanas y hasta 
le habia pegado un pelliaco a una de 
1as Mulatas de Fuego. 

Angelito se agarr6 una vez con De- 
balde y corri6 el chocolate con churros 
y todo. El narig6n. que llev6 la peor 
parte. decidid vengarse a la primera 
ocasi6n. Y por eso. cuando vino el Cal- 
ducho de Centro-Izquierda, le cerr6 la 
puerta en las narices a Alfredito. 

-iFuera, chiqulllo de moledera!. . . 
Aqui no entran m8s que 10s amigos de 
Periquito Poncho -dijo Angelito. 

Per0 no cont6 con la cancha de Al- 
fredito, el que, aprovechando que el 
porter0 era socialista, el inspector de- 
mocr8tico y  el^ vicerrector radical, se 
c016 no mLs ... E igual que en 1946. 
lanz6 su grito de batalla. que le habia 
dado resultado en las roscas del barrio 
y en 10s “jamborees” de 10s scouts: 
- i Siempre listo 1 

_ ,  



A P R O P O S I T O  D E  
U N  P U N T O  N E G R O  

El regidor de la Comuna Quinta Normal don 
Luis E. Bernal Cantuarias nos escribe lo siguien-- 
te, que nosotros publicamos gustosos: 

“En el IJ.0 992, del 19 de octubre, de la 
revista de su digna direccidn, se hace referen- 
cia como “El Punto Negro de la Semana” a u n  
llantado Dieciocho Chico celebrado e n  la Comu- 
na Quinta Normal, durante 10s dias 12, 13, y 14 
de ese mes, gt en el cual, corn0 lo anota el articu- 
lista, hubo de todo: borracheras, puiialadas, 
agresidn a carabineros, muertos, heridos y un 
desenfrenado juego de azar. 

”Comparto intimamente con usted la indig- 
nada apreciacidn que se hace acerca de la auto- 
rizacidn que did la Municipalidad de Quinta Nor- 
mal para permitir estos “festejos”, que constitu- 
yeron una verdadera de-pravacidn de nuestra 
cultura y de nuestras costumbres. 

”Debo, sin embargo, e n  resguardo de mi pres- 
tigi6 y de la responsabilidad que me  cabe’ comd 
regidor de la comuna, hacer una aclaracidn. El 
acuerdo municipal que otorgd el permiso para la 
celebracibn de este Dieciocho Chico fue aproba- 
d o  con 10s votos favorables del alcalde seeor Ale- 
jandro Ruz Aguilera, principal inspirador e int- 
pulsador de ellas, y con 10s de 10s regidores se- 
iiores Ramiro Sepulveda y Raul Salamanca; sien- 
do el mio el unico voto e n  contra, pues el otro 
regidor, don Pedro Diaz Carrasco, no concurrid 
a la reunidn. , ~ 

”Muy  agradecido por su atencidn, tiene el 
agrado de saludarlo, su afmo.  y SS.  

vista de que todos 10s candidatos estan 
pendientes de la Convencion Conservadora 
que se inicia, hoy, lo que me ocasionara in- 
nwnerables dolores de cabeza, lo mejor 
que puedo hacer es aliviolarme. Pues un 
politico aliviolado esta en condiciones de 
actuar con la mente despejada. 

? 
I 



EL JURADD: -Sefiorita, le otorgados el Primer Premio de Ele- 
gancia, Belleza y Simpatia por haber tenido el buen gusts de 
vestirse con telas YARUR, que son las mejores, y ademas tienen 
el merito de ser lo mejor entre las telas nacionales. 



A LOS numerosisimos 
eschndalos que dia a dia 
se ciernen sobre nuestro 
pais, se ha  sumado ultima- 
mente el del aceite. Escan- 
dalo que, por el hecho de 
estar 10s autores en Chile, 
no tendran una sancion 
tan severa como se merece. 
Ayer no mas leimos un te- 
legrama del extranjero en 
e1 que se da cuenta de que, 
por haber sido causante de 
un choque ferroviario, el 
jefe de estacion ha  sido 
acusado de asesinato. 

Pues bien, a1 asqueroso 
escandalo del envenena- 
miento colectivo por medio 
del aceite se ha  sumado 
&ora el que h a  provocado 
la muerte de dos guaguqs 
y el grave estado de otras 
doce per haber ingerido 
alimentos envenenados. 

&En que pais estamos, de 
barbaros, de cafres, de tro- 
gloditas, que acontecen es- 
tas cosas, y, lo que es peor, 
no se las sanciona? En el 
cas0 del derrumbe de hace 
dias todas las autoridades 
dicen que la muerte de seis 
obreros acaecida en este 
accidente se debio ... a la 
casualidad. 
iPuntos negros a destajo 
para toda nuestra naciona- 
lidad, cpe, a1 parecer, se 
desmor na  irremediable- 
mente ante tanta delin- 
cuencia sin sancion! 

Camino del camposanto 
va  la  cuerda mapochina 
a visitar a 10s fiatos 
que zarparon d e  esta vida; 
van todos con m a s  caras 
que parecen agonia, 

EL DIA DE LOS MUERTOS 
llevan el alma muy negra 
y seca la cafieria. 

Culebriando entre las tumbas  de misma 
que se agrupan atrevidas, 
como  duen'as y sefioras 
d e  las amplias avenidas, 
se detiene la comparsa 
f ren te  a la  ancha galeria 

"Como pollos en jalea 
quedaremos a l g h  dia, 
enchufados en un nicho 

pobres viudas, si no tienen 
un repuesto; pobres hijas, 
pobres deudos, pobres deudas, 
con la muer te  no h a y  tutia. 

donde duermen Im colegas 
largo a largo y boca arriba. "Compaiieros prole t arios, 

estrechemos nuestras filas; 
-Compafieros pro le far im d e  llorar a nuestros f iambres  
--dice Pancho el maquinista-, se han secado las pupilas; 
un minuto d e  silenAo, seco estci numtro  gaznate 
que me fal ta  la  saliva; y es, precis0 que en seguida 
esta vida nauseabunda encontremos un piloto 
es Io mismo  que el tranvia, que nos m a t e  la sequia.  . , 
que si fal la  la corrienfe 
queda ahi como  las huifas. JUAN VERDEJO. 



A U N Q U E  Chilito es un pais de perpetua 
primavera politica, las fiestas para celebrar esta 
chacotera estaci6n del aiio comienzan oficiai- 
mente maiiana sibado, dia en que se proc!amari 
a la Reina de la Primavera, que deberi ser elegi- 
da  entre las siguiente's encantadoras chiquillas 
de las distintas escuelas: 

Arturina Mat t e  de Mucha  Plata.  - Es la're- 
presentante de la Escuela Manchesteriana, apo- 
yada p r  la Facultad de Derecha Econ6mica. No 
se puede negar que tiene mucha opci6n para ocu- 
par el trono que dejari S. M. Gabita Canela, que 
ha convertido todo su reinado en una fiesta de 
primavera corrida. Arturina, que se presenta con 

&I titulo de Miss Chipes, no ha trepidado en gas- 
tos de ninguna especie paia alcanzar,el codiciado 
galard6n y sus partidarios la consideran comple- 
tamente fija. 

Carlota Ibcin'ez Peronga (Miss Botas) .- Es- 
ta candidata, ya bastante jamona, es la h i c a  
que ha sido antes Reina ,de Pa Primavera; per0 
perdi6 su condici6n de tal cuando, precisamente, 
10s estudiantes la sacaron de las cmechas del tro- 
no. Miss Botas es una mujer enhrgica, amatona- 
da, y n o  seria nada de raro que armara la gran 
farindula de caballazos en cas0 de no  ser elegida 
Reina, para lo cual contaria con 10s estudiantes 
descamisados argentinos, 

, 

, 

c h  c; m u y  Fin gracia, demasiado deslavada para 
ser la llamada a sentarse en el sill6n Canela, que 
ha sido ocupado por una chiquilla tan pimento- 
sa, con tanto garb? y sex-appeal como la Gabita. 
iC6mo sori de mala para 'Reind de Chilito esta 
pobre Perica, que todavia no sabe distinguir en- 
tre un !mambo bT un bolero, una zamba Y una 
guaracha ! 

Eduardina Frei Mondiablg (Miss Narices) .- 
Esta cabra se embarc6 en la fiesta a ~ I t i n i a  hora;  
sali6 en gira a provincias en favor de la Perica 
Poncha y, cuando se dib cuenta de que Qsta no 
entusiasmaba a nadie. se tirb por su propia cuen . 

Estas son Ias cinco candidatas a Reina dl- 1.1 
Primavera de Chilito. En  cuanto a! Rey Fco, yn 
esti elegido: sali6 por unanimidad Malucho . 
Cuevas. Este chilquillo es tan diablo, que se dis- 
fraz6 de reina, per0 lo descubrieron cuando le 
vieron la col'a. Ahora se contenta con su papel 
de Rey Feo JI busca con un cab0 de vela a una 
candidata que pueda reemplazar a la Perica Pon-  
cha, a la cual no le ve ninguna chance para el 
triunfo. Anda pololeando mucho a la Alfredu- 
ca Debalde, que bien puede, a ultima hora, me- 
terse en la pelea final. - 

P 
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N A C I O N A L  D E  
M I N E R I A  

? A D 1 0  S O C I E D A  

Y 
r O P A Z E  EN E L  A I R  
10s martes, jueves y shbados, 
as nueve diez en punto de I 

aoche. 

DON FRANCISCO J. LABBE, EN ESPECTACULAR CARRERA, 
SE COLOCO TERCER0 EN EL RANKING DE LOS PRESIDEN- 

ESPECTACULAR se torna nuestro Concurso Presidencial 
1951 debido a la gran carrera que desde hace dos semanas es- 
tan haciendo 10s candidatos Arturo Matfe y Francisco J. Labbe. 

De 10s 7.605 votos que recibimos hasta el martes de la pre- 
sente semana, 3.964 votos fueron para e) seiior Matte y 1.294 
para el dirigente del Partido Conservador. 

Don Arturo Matte le acorto considerable distancia a1 Ge- 
neral Ibafiez, y corre solamente 134 votos detras de el. Por su 
parte, don Francisco J. LabbC ha logrado colocarse tercero en 
este torneo de popularidad, aventajando a1 doctor Cruz-Coke y 
a don Pedro E. Alfonso, en circunstancias que es hoy,dia cuan- 
do se inicia la Convencion de su tienda politica. 

Otro candidato que corre fuerte es don Eduardo Frei, que 
lleva 10s colores de la Flecha. Obtuvo 307 votos, y se coloco en 
el sexto lugar de la tabla. 

Hecho el escrutinio correspondiente, la clasificacion gene- 
ral quedo como sigue: 

Votos 

1. Don Carlos Ib6iiez (sub% 2.310 votos) ............. 24.217 
2. Don Arturo Matte (subio 3.904 votos) . . . . . . . . . . . .  24.083 
3. Don Francisco J. Labbe (subio 1.294 votos) . . . . . . .  3.856 
4. Don Eduardo Cruz-Coke (subio 160 votos) . . . . . . . . . . .  3.192 
5. Don Pedro E. Alfonso (subio 1 voto) .. 
6. Don Eduardo Frei (subio 307 votos) . . .  
7. Don Marcia1 Mora (no vari6) ...................... 1.839 
8. Don Salvador Allende (subio 246 votos) . . . . . . . . . . .  1.440 
9. Don Humberto Mewes (subio 45 votos) . . . . . . . . . . . .  1.158 

10. Don Luis Alberto Cuevas (subio 66 votos) . . . . . . . .  1.006 
11. Don Samuel Gajardo (subio 44 votos) . . . . . . . . . . . . .  874 

14. Don Ra61 Marin (subi6 101 votos) . . . . . . . . . . . . . . . . .  469 
15. Don Carlos Davila (subio 44 votos) . . . . . . . . . . . . . . . .  428 
16. Don Gustavo Vargas (subio 16 votos) . . . . . . . .  
17. Don Santiago Urcelay (subi6 82 votos) ......... 
18. Don Jaime Larrain (no  vario) .................... 279 

CIABLES, P A S 0  A CRUZ-COKE Y A ALFONSO. 

- 

12. Don Juvenal Hernandez (no vario) . 
13. Dofia Maria de la Cruz (subio 42 vo . . . . . . . . . . .  

Hecho el sorteo correspondiente, resultaron premiadas las 
siguientes personas: 

Con la garrafa de VINOS CASA BLANCA, don Hector Testa 
Alarcon, Traslavifia 2023, Santiago. 

Con la euscripcion por tres meses a “TOPAZE”, la sefiorita 
Yolanda Fuentes W., Casilla 59, Curacautm. 

Con $ 100. -en ainero efectivo, .A .  Poirier, Santa Elena 
1409-E, Santiago. 
.7 --- Las Dersonas Dremiadas Due-’ ~ 

V O T O  den pasar por nuestras ofichas, 
Avda. Santa Maria 0108, tercer 
piso, 10s dias viernes, de 9 a 13 
horas,’a retirar sus pfemios. . 

En el Concurso Presidencial de 
la revista 6,TOPAZE,, vote 
don : I ...................... 

TODOS LOS VOTOS ENVIA- 

PRESIDENCIAL, PREMIADOS 4) 
NO, TIENEN DERECHO A PAR- 

Nombre ................ DOS A NUESTRO CONCURSO 

...................... TICWAR EN EL SORTEO DE 

...................... 
Direccibn . . . . . . . . . . . . . .  

1951 VALIOSOS PREMIOS DE FINy 
DE ,ASilO.- 

t 
- 

I 



Se juntan aqui sus deudos 

y le  elevon un responso; 

le dicen: ''descansa en paz, 

difunto Perico Alfonso". 

Y dice e l  sepulturero: 

"Vean qu i  triste remate: 

aqui enterr6 RaGI Ampuero 

al P. S. de Eugenio Matte". 

Vivi6 regiamente bien, 

muri6 tristemente mal. 

"A levantar no t e  atrevas 

esta losa muda y'fria, 

2Ustedes hablan de qu ih?  

Del Partido Radical. 

que aunque muerto, Lucho Cuevas 

pa talea todavia". 

A quien se detenga, dile 

que es la vida un guirigay: 

quien nacici en el Banco Chile 

se ha extinguido en Colliguay. 

Con la m6s viva emocihn, 

sepultan sus tristes. restos, 

pues muri6 lo Produccib 

a causa de 10s impuestos. 

r) 

SELECCIONES - 
Aiio 2 Noviembre 
N.O 28 The Reader's lndigest de 1951. 

Pero.. ., <hub0 alguna vez un sex0 dbbil? 
Maria de la Cruz Roja. 11 i@ / Rl 

&I i, 

IR S i  Churchill, que fuma puros, llegb a1 pod&, zpor qu8 yo no? 
Corona y Corona Cuevas. 

IM iGuise su ensalada con rico petrbleo Calavera! IH ' Condensado de '%I Canalla". 

IH Milk Bar Allende. 

IM 
IH Condensado de "The Suicide". 

IR 

IM 

IM 
IH 

IH 
I3 
IH El 

HI 
IM Soy Charro del Narte Chico. HI 

I@ 

Con Ieche tambikn se llega a La Moneds. 

\ iY0 votark por Perico Poncho! 

Herrare humanurn est. . . 

Y o  estuve pres0 en la chrcel de Cen Cen. 

Frilm'ne Arnpuero. 

Alfred0 Debalde. HI I1 
'' RESUMEN DE LIBROS: iR 
I&!' Mi Lucho. 

N o  quisiera estar en tus botas. 

PI 
*I it; I 

Em"BiBg  

Por Inodoto Muiioe AIegrucho. !dl H 
IF4 @ E w B % m = m  - s f @  

IM 
_____----I-_ 

-Antes de iniciarse la 
convencih de mi partido, 
en que se decidirri 4 u i h  
diablos se pandrci definitr- 
vamente la banda de don 
Gabito para el 52, de- 
ch ro  -vela en alto- 
que no hay revista mejor 
informada que "VISION/', 
panorama completisimo 
sobre t d o  lo que ocurre 
en este picaro mundo. 

I '  
I * * P  

Mas alla de las naiiciar, 



- -___ - 
A pedido de miles de auditores de “Topaze en el Aire” publicamos en esta edici6n la parodia de “La Cena de 
10s Cardenales”, que fue transmitida en “Topaze en el Aire” el sibado 27 de wtubre. __ 

MOCHO ALFONSO 

est6 exquisito. . . 
YO me lo como a mano..  . 
CARDENAL MALUCHO 

que esternos aqui juntos para comer zorzal. 
Nosotros, que hace poco.. . 
CARDENAL FAIVOVICHE 

Os veo descompuesto, 
mas, cardenal Malucho, comemos presupuesto. 
Y si mi memoria no es del todo precaria 
vos os comisteis una fiscalia hipotecaria. 
MOCHO ALFONSO 

os lo pido como gabrielista descalzo. 
Y ya que no hay otra cosa que podamos comer, 
el diente a este zorzal le habremos de meter. 
Y mientras comemos os contar6 cierta incidencia . . . 
CARDENAL MALUCHO 

2 .  . .de amor? 
MOCHO ALFONSO 

Si. , . iAy, c6mo am6 a la Presidencia! 
Yo la veia entonces de sus encantos llena 
bailando zamba y rumba allh.. . por La Serenc 
vosotros sab6is que hace un lustro esta mujer 
s610 aspira a la vida grata y a1 placer. . . 
Yo la amaba de lejos, y mi pasibn callada 
s610 queria que nunca ella supiera nada.. . 
Per0 una noche, y esto fu6 de rebote, 
a instancias del prior Gabito, fui y le atraque el bote, 
y ella. . ., iay!. . ., ella, como un buril, 
me clavb esta dura frase: “Te falta sexapil”. . . 
De entonces, si la veo, mirhdola a1 soslayo, 
o est6 tomando “matte” o montando a “caballo”. 
Y asi fu6 como la Presidencia, por atracarle el bote, 
me peg6 una patada feroz en el paipote.. . 
CARDENAL FAIVOVICHE 

Si he de deciros verdad, hermano Alfonso, 
os portasteis con ella como un verdadero sonso. 
Pero, en fin, yo hablo sin convicci6n, 
porque, je, j e . .  ., a mi no me ama la Convenci6n. 
iY qu6 mujer adorable, que mujer exquisita 
esta Convencih con la cual iba a tener una crita! ... 
CARDENAL MALUCHO 

queriais convencerla de amor con un espiche. . . 
CARDENAL FAIVOVICHE 

Per0 mi amor era puro, romhntico y honesto; 
como que yo queria, con ella, el presupuesto.. . 
treinta mil millones, pienso para mi mismo, 

0 s  insist% eminencias; este zorzalcristiano 

Perdonad que os lo diga, mas me parece mal 

Eminencias, no discuthis ni deis un paso en falso, 

Si no me c!quivoco, Radical Faivoviche, 

son el desideratum del romanticismo.. . 
Per0 la Convenci6n no quiso que yo fuera su lacho, 
y aqui me ted is ,  seiiores, tamboreando en un cacho. 
MOCHO ALFONSO 

CARDENAL FAIVOVICHE 
Yo presumo 

que ha inuerto, pues, desde hace dias que se ha 
[ hecho humo, 

o salvo que, en mi mollera la cosd bien comprende, 
esa mujer se ha fugado ‘con el abate Allende. 
Y 6sta es toda la historia: que he pasado un mal rat0 
porque esa dama, lo confieso, me ha hecho huevo 

[de pato. 
Pero, en fin, monseiior Malucho, contad 
vuestra historia de amor con toda fidelidad. . . 
CARDENAL MALUCHO 
Eminencias, si quer6is que yo os cuente mi historia, 
os dire que amo a una mujer: la Gloria, 
y para decirlo todo, pues bien, os contare 
que la he seguido en micro ... que la he seguido a pie; 
por ella yo tengo radio, por ella fumo puros 
y por ella, la Gloria, he saltado 10s muros 
mAs altos, y a fin de vencer su asco 
us0 calaiies enhuinchado como Claro Velasco. 
iOh la Gloria! Me embriaga.. ., me desvela.. . 
iNo la quiero para llevarla a volar en el Canela 
ni para bailar zamba o la rumba con ella, 
ni tampoco la quiero, aunque as1 lo presuman, 
para llevarla a Washington y presentarla a Tru- 

[man!. . . 
para vengarme de aquellos que me. han pel I l lanto,  do tanto. 
La Gloria yo la quiero. . ., y lo dig0 co 

E ire junto a ella con orgullo profundo 
por cualquier rinc6n de, este picaro mundo 
y para que diga Marx ... o Karl Marx o bien Groucho: 
“Ved como marcha la Gloria a la vera de Lucho” ... 
iAy! ... Y o  la perseguire siempre, sea como sea, 
iy lograre poseerla, aunque nadie me crea! 
Por eso he peleado contigo, mocho Alfonso; 
poi ella, Faivoviche, a1 Cen le preparo‘un responso. 
Por ella,, o peleo o me amisto con Mora, 
y si Mora me falla, lo aparto sin demora 
y me atraco a un Moller o me atraco a un Duhalde ... 
Y si me llama Allende, voy a el. Pues, no en balde 
quiero pasar por un arc0 de triunfo a la Historia, 
del brazo de mi amada, del brazo de la Gloria. . . 
iAy, ustedes no saben, sefiores, que es muy mucho 
el amor a la Gloria que le tiene Malucho. 
Y os aseguro que si bien el radicalism0 ya capotb, 
una cosa me importa, iy esa cosa soy yo!. . . 
Y basta, caballeros, ya que tal historia os cont6, 
os dejo, pues voy a tomar mi Chevrole.. . 

CY qu6 fu6 de ella, monseiior? 

. 



ALGO que no nos explicaremos nunca es 
por que don Gabito ha cometido el masoquis- 
mo politico de convocar a1 Congreso a un p e  
riodo de sesiones e3traordinarias que van a 
ser de lo m6s ordinarias. iC6mo no se ha dado 
cuenta don Gabito de que durante este periodo 
lo va a pasar muy mal en las dos CBmaras, si 
consideramos que todos 10s pdrtidos van a pa- 
sar a la oposici6n, y por 10s siguientes moti- 
vos fundamentales? Vamos viendo: 

Partidos de Derecha en general.-Se lo co- 
mer& al palo por el aumento de nuevos im- 

nes desastrosas con respecto a1 aumento del 

arrollados y otros articulos de indispensable 
necesidad mamocr6tica. Don J$io Martinez 
~~l~~ nos decia, en dias pasados, que el Go- 
bierno, si quiere contar con el Partido Mamo- 

precio de, las malotillas, prietas, chunchules, 

crhtico, debe darles tanta importancia a estos 
derivados del chancho como la que merecen 
el salitre, el cobre, el petrdeo y el uranio, para 
lo cual don Gabito debe crear la CORFOCHA, 
o sea, la Corporaci6n de Foment0 del Chancho. 

El Partido Radical.-Este partido, que de- 
bia ser incondicional al regimen canela por 
que atraviesa la nacibn, ser6 el peor cuchillo 
que tendr6 en el Congreso, ya que est6 empe- 
iiado en recuperar su perdida popularidad, y 
para est0 no le queda otra cosa que tratar de 

s u s C R I P C I 0 R I l  E S A “T 0 P A Z E ’  
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Semestral (26 ediciones) ..................... $ 145.- 

LOS pagos par suseripciones deberdn haeerse a nombre 
de Revista “TOPAZE”, Av. Santa Maria 0108, 3er. piso, 
Santiago. 

puestos, y, desde luego, por- 
que ellos mismos han decla- 
rad0 que su candidato, ddn 
Arturo Matte de Plata For- 
jada, es de oposicibn. 

La Falange.- No dejarL 
tranquil0 a don Gabito, por- 
que 10s falangetas est6n in- 
dignados con 10s aumentos 
de sueldos que autl no consi- 
guen 10s profesores, que ame- 
nazan con huelgas y paros de 
advertencia. Por ’lo demhs, 
10s falangistas tienen que lu- 
cir a don Tolomiro Tomic, 
que se ha especializado en 
restregar la pita con el pro- 
blema del cobre. 

liquidar la Ley de Defensa 
con Permanente de la Gabi- 
cracia -la Ley Maldita-, 
la hija regalona, precisa- 
mente, de don Gabito. 

CY para quC hablar de 10s 
ibaiktas, opmitores patol6- 
gicos del Gobierno? Va a ser 
tal la oposici6n que le van 
a hacer a1 rCgimen durante 
este p e r i d o  de sesiones ex- 
tral-ordinarias, que no seria 
nada de raro que hasta el 
General Ibhiiez “hable” por 
su propia cuenta en el Se- 
nado. 

Se ve, pues, que no hay 
manera de explicarse est0 

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

Nombre: . . . . . . .  jEl c u p o n  F A S A  
BLANCA vale por 10 



Hipico. Pero, ademds de este de- didat0 de La Serena entre toda 
ivAYA A ENTENDER una las Porfista, habia muchos OtrOS Y YO la gallada de la Asamblea de Los 

COSaS que pasan en Chilito! La me enorgulleci de verlos d i .  Perros, y, con razbn, porque, zc6- 
Radio Cooperativa Vitalicia es, co- Y no es para menos, POrque son mo puede defender Perico Pon- 
mo se sabe, de 10s socialcristia- miembros de la Liga de  la Esco- cho una ley que ni siquiera ha lei- 
nos. Per0 eso no quita que esta ba 10s siguientes ases de nuestro &?. . . 

’ 

MEJORALITA: Oiga, don Perico Poncho; si se siente muy 
mal por 10s acuerdos que con respecto a su candidatura 
tomara la Convencion Pelucona, seua que se sentira me- 
jor que mejor con MEJORAL. 

- 0- 
iQUE i s a ?  me di6 cuando la 

otra noche en una audici6n de Ra- 
dio Mineria oi que en una cueca 
mandada confeccionar especial- ~ 

mente, se trata a Arturo Matte 
Larr6in de “chascbn”! 

iNo,  pues! Se puede hacer cual- 
quier cosa para presentar como 
popular a un candidato, pero no 
darle el apelativo de “chasc6n” a 
quien es presidenb de Huachipa- 
to, de la Renta Urbana, que es 
cufiado de Eduardo Aessandri, 
cuyos trajes se 10s confecciona el 
mejor sastre de Buenos Aires, Y 
que por muy candidato nacional 
que sea es de lo mejorcito de 
Santiago. 

Que aqui en “TOPAZE” se le 
dijera chasc6n a Chacdt.1 Corona, 
pase, pero de ninguna manera 105, 

mattistas deben rebajar de este 
modo a su candidato. . . iEI .chas 
c6n Matfe! iQuB exquisito! 



EL CABALLO DE FALINDOR 

A PESAR de que la obra es italiana 
Y que se interpreta en chileno, se le 
nota la influencia argentina desde 
la primera estena. Se siente el Der- 
fume del barrio de la Boca, el olor a 
cafe de la calle Corrientes y el tufo 
de gomina Brancatto. 
El caballo relincha y mueve la cola 
para que no le noten lo che, pe- 
ro ... n... o lo puede disimular. Ella, la 
hermosa viceprimera dama de la 
compafifa, esta perfecta como co- 
queta e inflamable hieta de AdSn 
y especiamente de Eva. 
Si el Caballo de Falindor no piensa 
mucho, la obra hace pensar bas- 
tante. 

GRAN dxito han tenido “Los Mu- 
latos de Fuego”. Brincando en ia 
cuerda floja, bailando zamba y rum- 
ba, cantando “Paso a Paso” “Ha- 
cia La Moneda” cosecharon ova- 
ciones cerradas. Se destaco e>pe- 
cialmente el negrisimo mulato nor- 
tino Angel Custodio Vasquez, el mo- 
reno mulatin Duran y el embetu- 
nado mulatillo Ictiosaurio, alias “El 
Crespos hechos”. 

LA LOCA QUE CHILL0 
ESTA loca si que es loca. Cree que 
puede acabar definitivamente con 
un Pais a punta de vueltas de cha- 
queta, gabinetes Zorzalcristianos, 
cholos Viales, Gustavines Riveras y 
viajes a la AntSrtica. 
Convida a toda la garuma a su casa 
y la hace caer en un hoyo mucho 

mSs grande que el hoyito que nos 
dejaron 10s radicales. 
Per0 la loca es tan recontra loca, que 
no se da cuenta de que una colega 
suya, la loca Perica Poncha, es tan 
corta de vista que no ve el hoyo y se 
da el tremendo costalazo el 52. 
La interpretaci6n de la genial ac- 
t r b  Anita Gonzalez Videla, insuue- 
rable. 

LAS SENSACIONALES COLY SISTERS 
EM la “E1 El patriarca Angel. Custodio 

Vitsquez nos pide aclarar que 61 
ccn- I no tiene nada que ver con una ~ ~ ~ ~ i a ~ ~ ~ ~  p$;- 

sacional de bail: qFe cabra que se menea y que se --, .- _._,- 

h a w  basado (amas llama Anita Vksauez. 

I 
- 

I 
~. 

~ 0 7  un e~cenario clzi- Solicita este servicio para que . 
10s beatos que celebran la Con- 

Efectivamente, ccLas vencibn la prbxima semana no 
cniu v i r t r r r -  iUrtifi. se wnzan saltones v voten nor el 

f ior  n°Cturno y 
picante que sea. 

paganda que realiza- 

caron pienamente ia 
feroz campafia de pro- 

ron, y que costd, por 
nuca, la bonita suma 
de 10 millones de iw- 

--i - - - -  .I---., 

sos de nuestra esclid 
lida moneda. 

La “Coly” mcis tro- 
pical era Marcrahta, 
que se dedicd a me- 
near el tambembc ha- 
cia la iZQuiCVda Bara . “SOLO Dara vieios aue van a1 
entusiasmir a fa’ cia- Burlesque para Eabrai diablonas 

Proleto que re- de Eleuterlo para arriba” fui  Cali- - 
~o~~~ ,yeq:: ’ficada esta pelicula en que despuis 

de todo se sabe hicamente una ius pelaba 
LO otra,‘ ~ 1 1  triste y cosa: que 10s cabros pesados no Ile- 

mustia hermanita, Ju- gan de Europa y que, entre poner- 
venapta, f i70VOCd sen- le y no ponerle. . ., mis vale poner- 
sanon, cuando se le le. 
:iy$,,e$:o Claro que hay una escena medio 
mo,&,do de jazz, crudona en que un gallo conoce a 
que le +SO tos ojos una nifia en la calle y le hace sns 
en blanco a todos los meilizos a1 seco. Per0 despuis de ha- 
ViejOs Verde? que ps- ber visto a un beato millonario bo- z$:n:f tado a izquierdista, a un lider g e -  

de ponciLe a la mial que hacia revoluciones jugan- 
IZomaua. do a la rayuela y a un candidato 

Todos los asistpnte.c tres puntos cuyo unico punto es me- 
estuvrerw de Qcuerdo terles el dedo a 10s beatos, conside- 
en que lo melor Que 
tenia,z ambas m,,cha- ramos que esta pelicub la puede 
chas, lo que provocaba ver hasta el Flaco Frei, que es tah 
mayor ezpcctacidn y seriecito y tiene tanta cara de mo- 
lcvautaba sos, L a  mo’s co7?!aU- ‘’0. 



IINCREIBLE, PER0 CIERTQ! iSE HALLO 
U” AlFONSISTA EW P E R A L I L L O !  

+ iMUNOZ CORNEJO SERA 
* C A N D I D A T 0  RADICAL 

P A R A  E L  5 8 ?  
“5610 para Minisfros del Inferior e 
~ n ~ e ~ ~ e ~ ~ e s  con crideriro formado“ 
seran  a k o r a  l a s  pelicu’las 

. .. 

EL NARIGON FREl  SE C O M P R O  
b l l i  M A N l Q I L  PA’RA ASIST’IR A 
L A  C O N V E N C I O N  P E L U C O N A  

AS1 se entrenan diariamente las militantes’ del 
Partido Femenino (seccion chilena), del Club 
“El Caballo Pinto”, para comgetir con las mili- 
tantes del Partido Femenino (seccion transan- 
dina), del<Club “Reba, la hija de don Segundo 
Sombra”. El ampliado se realizara en el ring- 
side del Caupolican. 

CABAL10 CHILENO SE ECMA ~OMIWA A 
PERICO PONCHO QU I F R  E HACIERSE 

U N A  REDBNDEhA EN E L  MATE 
HERMAN0 MARISTA; YA SE HIZO 

****************** 
h a g u a  maffisfa * 
q u i e r e  f o m a r *  
unicamenfe lethe * 
c o n  w 4i s k y *  
4?***************** 

se en ve las cllaramente prQximas fiestas como de Mi la General primavera. le saca En la el iQuinfa position! Eampeon de rayuela 
ta divisa el pingo. es quien es el liato enmasearado que mon- fud prodam’ado candidafo a la Presi 

CARRO alegol‘ico que presentaran 10s ibafiistas 

mamy a1 Dragon mattista. Lo unico que no se 
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DENTRO de sets dzas, y durante una semana, se 
realizara en la parte Occzdental de Berlin, u n  con- 
greso -0 “ampliado”, como diriamos en Chile, donde 
aparte de malear la politica se la ensiutica- de la 
Federacidlt Nundial de Sindicatos. 

Obreros de todas partes del mundo concurriran a la 
gigantesca reunion. Los problemas comunes seran de- 
batidos alli al calor de diversas ideologias y de anta- 
gdnicos principios, pero todos 10s concurrentes, o por 
lo menos, 10s que disfrutan del privilegio de hablar 
libremente, expondran sus 
moblemas u enunciarcin la -- - 

Fuerqn invitados por medzo d e  U71U d e  [us dos  CTCH., 
no se cual de ellas, pero esa CTCH.  hi20 traspaso 
de la magna invitacaon. .. ia  la JUNECH!  

Y la Junech se aprovecho del zmpeasado e inmere- 
cido honor y h a  enviado a Berlin, a codearse con 
10s obreros, a alardear ante ellos, a hacer demagogia 
y lo que sea menester, a un empleado semifiscal y a 
un empleado municipal. En suma, a dos burberatas, 
a dos oficinZstas santiaguinos, de esos que llegan tarde 
a su trabajo porque 20s ampara el partido politico 

en que militan y que cuando 
ulauien vu a las oficinas. sin 

manera de fesolverlos. ajenas volver la .espaldu a 
fin de no distraer la charla con 

dio que 10s proletarios i$an es- c.cz---/ sus compaiieros de “pegas”, 
tad0 contribuyendo a1 progre- responden de mala gana a1 
so humuno con el aporte dc desdicha<do solicitante: 
su esfuerzo fk ico,  de su capn- -Su asunto no ha salido; , 

vuelva maiiana. . , 
Mientras tanto, 10s obreros 

cidad cada diu mas evldente, 
de su imponderable energia. 
Las obra6 de ingenieria del del cobre, del salitre, del car- 
presente -usinas inmensas co- bdn, 10s trabajadores que han 
mo ciudades, planteles de pro- levantado Huachipdto y Pai- 
duccwn en serie, fabricas de pote, los que e n  medio de ven- 
todas las especies, plantas tisca y nieve hicieron posible 
elictricas para cuya ejecucio6 a el milagro petrolero de Spring 
ha habido que domeiiar 10s Hills y Manantibles; 10s que 
rios- h a n  tenisdo en el tra- diu a diu, durante ocho ago- 
ba ador manual a uno de sus tadoras horas, le proporcionan 
m i s  fundamentales ejecutores. bienestar y confort a la colec- 

El talent0 y la ciencia ela- tivida>d, se veran privados de 
boran u n  plan. El dinero lo participar en el Congreso de 
estimula. El obrero, centenares Sindicatos de Berlin. 
y miles de obreros, lo realizan.  que' papel podran represen- 
La consecuencia es que en 10s tar nuestros dos pijes de es- 
ziltimos ciento cincuenta afios, critorio ‘en la magna justa 
nuestro planeta ha progresado mas que m decenas de obrera, como no sea un desmedrado papel si son sin- 
siglos anteriores a nuestra epoca contemporanea. ceros conszgo mismos y con 10s asistentes al Congreso? 
Es asi como en Berlin estara representada la flor Much0 mas podria decir, pero m e  remito a lo si- 

3/ nata de los artifices de nuestros tiemPOS. si qUiSW- gilienta: que soy YO el zinico que ha sefialado este 
POdrian con orgullo todo lo absurdo, esta burla a1 proletariado. Burla y escarnio. 

por ellos a costa de su sudor; del dura bregar bajo 
el sol la lluvia; de victimas, easi siempre numerosas, Los demks, 10s politicos, callan. Y 10s politicos, c u d -  
que acompa72an cads una de sus jornadas.agotador(‘s. quiera que sea su banderia, guardan silentio, powue 
El obrero norteamericano, el canadiense, e,l ingle‘s, el calculan POder de los gremios y Wesumen que u1 
argentino, el panamefio, el hind& el ruse, (el aleman, ‘‘roto” Puede comprarsele el dia del gran mercado 
podran, simbolicamente, levantarse sobre el mvndo electoral. 
actual y con justificado orgullo 8decir: 

Desde hace un sigh y me- JUEGO ‘* acHoJcOM’aEu<f 

- 

-He aqui Eo que hemos hecho.. . 
Estaran todos, menos 10s obreros chilenos. \ PROFESOR TOPAZE 

DON HUGO ROSENDE fu6 la eminencia gris de la Convention 
Conservadora. Eminencia, a pesar de su recalcitrante posicion 
para que prospere la amistad catblico-masonica. Pero, sea co- 
mo sea, para el vencedor absoluto de la convencion, sera nues- 
tra invitacion a beber una copa del mejor de 10s cognacs chile- 
nos, el COGNAC GIL BLAS, que le corre mano a mano a 103 cog- 
nacs que le han dado fama a la vieja Europa. 

Es un productn CAYLA REX 

DlSTRlBUlDORES GENERALES. CIA DE ALCOHOLES 8 A 
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5161O'M DE* L A  H A C I E N  P U B L I C A  
COMO lo ha anunciado la prensa, el delicada --CY por quk don Gabito no corta 10s gastos 

' pintor surrealista G e r m h  Picosse, discipulo de Pi- que esth haciendo para convertir a La Serena en 
casso, acaba de inaugurar su Exposici6n de la Ha- un Versalles? Fijese, Picossito, que en el nuevo 
cienda Phblica en el piso 14 del Ministerio de Ha- Presupuesto se consultan mhs de 40.0000.000 de 
ci6ndola. pesos para seguir emperifollando a la perla de Co- 

Los cuadros que exhibe son de un realism0 fran- quimbo.. . 
camente patetico y tienden a demostrar que el -iUy! iQu6 divertido!, . . No me habia fijado. pastel econ6mico\por que atraviesa el pais es es- 

cargado de decir que nunca se habia vista una -Zy Por qU6 no se  apretaron el cintur6n 10s 
Exposici6n mhs desastrosa que la que acaba de precandidatos radicales a la Presidencia durante la 
presentar el pintor, nosotros lucha interna? ZSabia usted 
s610 publicaremos la convei - que a cada uno le cost6 mas 
saci6n de arte que tuvimos de 5.000.000 de pitos la aven- 
con 61. tura? 

-Expliquenos, Picossito - -iAy! iQu6 tipos mhs gas- 
le decimos-, Cpor qu6 ha tadores! Los voy a acusar a 

don Gabito. usado usted tanto el negro y 
10s tonos grises en. su expo- -2Y por qu6 no le aptie- 
sicibn? tan el cintur6n a1 Subsecreta- 

-Pot la sencilla raz6n - rio Trucco y lo amarran aqui 
nos responde- de que comc en Santiago, para que no siga 
la situaci6n econ6mica del viajando por todo el mundc, 
pais es digna de .la Divina a raz6n de 3.000 d6lares men- 
Comedia, yo he tenido . que wales? 
inspirarme en su terrible 11~s- -iOy! iQuk chiquillo mis 
trador, Gustavo Dor6. Asi, por diablo! Tambikn lo voy a 
ejemplo, observen ustedes ese acusar a don Gabito. 

- cuadro en que est& la vieja -iY por qu6 siguen man- 
enorme, guatona, sentada so- dando tanta gente a1 extran- 
bre esos infelices que estan jero, comoj lo acaban de ha- 
con la lengua afuera. Pues (lro (lei pinlor SalvaClor picoli, que ha cer con don Pepe Maza, cuan- 
bien, se trata de la Inflaci6n causadu pinico entre 10s asistentes a do con lo que gastaba don 
reventando a 10s contribuyen- la Exposici6n de la Hacienda Publica. Herndn Santanu habia de 
tes y consumidores. Es el suplicio dantesco a Que 
son condenados 10s paises poco desarrollados cQan- -iNo Sean malos. iPabre don Pepe! Tantas 
do son gobernados por politicos ahn menos desarro- ganas que tenia de ser Presidente de alguna cosa; 
llados. por eso lo nombramos como Presidente de nuestra 
-2Y c6mo Cree usted que se podrEa combatir representaci6n,en la NU. 

la inflacibn, don .Germancito? 
-La unica manera seria que todos 10s chilenos, -Por favor, no me sigan preguntando m h ,  

sin excepciones, nos aprethramos el cinturbn, gas- iquieren? Tantas leseras que me preguntan. Lo 
tando menos, sobre todo efi articulos de lujo, en mejor es que se vayan. 
ostentaciones . . . Y nos fuimos. Cuando saliamos, nos encontramos 

con el Pelado Escanilla, que, orondo, lucia sus 40 
nos en el Canela? -le preguntamos. kilos de superhit. Nos di6 risa y no nos explica- 

mos por qu6, como simbolo, no figur6 entre 10s 
cuadros de la Exposici6n de la Hacienda Publica. 

' 

pantoso. Como ya 10s t6cnicos y criticos se  han en- iJa3 jay ja! - 

mhs? 
i 

-iY por quk, don Germancito.. .?  

--CY por qu6 entonces don Gabito no viaja me- 

-De veras, ino?. . . ZSabe que no se me habia 

AGUSTIN: -LLe doy el mejor consejo, don 
Perico Poncho, para conseguir popularidad? 
Cambiese nombre; p6ngase: 

Alfonso, y no habrli nadie que no vote por usted. 

No damos la d!recci6n del Agustin, porque sabemos que 



tinee. 
barrios jaibones. Ya se ye que entre 
la verdejancia no tenemos chance. 
I' el camibn, .con la desafinada 

banda que ejecutaba una samba de 
punta y taco, la emprendib por la pacito por la calle del medio. iTrum- del purgatorio que hubiese estirado Alameda en direccibn a Plaza ~ ~ ~ l i ~ .  

ba la, %rumba la, tmm,ba la, lari!, SO- la pata porque se 'indigest6 con un Al pasar 4rente a la casa de la Flecha 
naba chillona la ,bands del circo. fideo ca(be1lo de bngel! Falangista, chirriaron 10s frenos y 

Aguilas de Centro-Izquierda! iGran presario -dijo un tercero-. Carno , -iHoy, gran debut! -grit6 el e,. 
debut! iPor ,primera vez el pfiblico se le 0curr.e que alguien va a ir a SII presario, hablando una bocina de 
chileno tendri uportunidad de ver y circo de Centro-Izquierde cuando la i V e r ~ n  ustedes a la perica 
admirar a la Perica Poncha, la exi- bailarina es tan desabbrida? Poncha, la gran fakiresa que come 
mia bailarina en la euerda floja! iNo 
dejen de asistir! iHoy, gran debut char est0 pus0 cara de vinagre. tir! iEntrada con ganoho! 
del Circo las Aguilas de Centro-Iz- -]Rotos de unibchica! -1es gri- Los falangetas que estaban en el 
quierda! 

fakiresa tan pelambr,$titica! 
do junto a1 Ced6n que hcia un enor- na de gente distinguida sociakristia- -exclamaban-. ~~~h~ mejor es la 
me cartelbn donde re veia la foto de na y todo. CNo es verdad, tony Cham- Duardina ~ ~ ~ i ,  que es una ,mulata de 
la eximia Perica Poncha, berguito? fuego dem6cratacristiana.. 

-i,Chita la tonta flacuchenta y El tony Chamberguito hizo una za- ~1 mpresario Faivoviche.puso &- 
desabrida! 
gringa cenuta! -dijo un verdejo. -Vamos a ver -dijo---, si pesca- 

-iHby, gran debut del Circo las -El que es ,un angelito es el em- el vehiculo se detuvo. 

El empresario Faivoviche a1 escu- velas encendidas! iNo dejen de 

t6-. Este circo no es para ustedes: balc6n se rieron a gritos. 
Numeroso pfiblico se habia agrupa- Van a v,er en cam'bio c6mo se me 11- . 

iParece que fuera una pateta en el aire en seiial de aproba- ra de aceite adulterado. 
ci6n y dijo: 

-iLa purita verdad! -comentb -v6monos con el cami6n a 10s nfi,blico .entre los pelucones. 

ELECCIONES MUNICIPALES DE 1953  
CANDIDATURA A REGIDOR POR LA SERENA 

G A B R I E L .  G O N Z A L E Z .  C A N E L  
(can d id a io) 

IO S I L V A  ( o r a d o r )  
DESDE LA C O O P E R A T I V A  VITALICIA 
Y L A  C A S A  D E  T O E S C A ,  A L A  

A L ( A L D I A  Df k 

Y las endilg6 con el cami6n para 
la,ralle Compaiiia. 

-iHoy, -grit6 a todo pulrnh-, 
gran debut del Circo Las Aguilas de 
Centro-Izquierda! {Entrada gratis! iA 
cada asistente le regalamos una vice- 
presidencia ejecutiva! iVean a la gran 
Perica Poncha, la m6s sexapeluda de 
las ecuyeres, danzando samba en el 
anca de un Caballo! 

El seiior Muiioz Conejo se encogi6 
de hombros. 

- iQd circo m6s malo! -emla- 
m6--. Prefiero ir a1 cine a ver "El 
Tercer Hombre". 
Y como se veia que a la funci6n 

de estreno del Circo Las Aguilas de 
Centro-Izquierda no iba a asistir na- 
die, el empresario Faivoviche tuvo 
que postergar el espect6cul0, mien- 
tras se consigue otra cabra m6s sexa- 
pelmuda que la Perica Poncha. 



DON MALUCHO DECLARO: EL DOCTCR CRUZ K E K E  
RECITO LO S l G U l E N T E . :  

-En mi calidad de anfirradical N.0 
1 de Chile, como lo he demosfrado 
en mi larga y accidenfada exisfencia, 
fengo qua esfar feliz con 10s acuer- 
dos zorzalcrisfianos. Ni Venfura An- 
rique podia haber hecho un vofo m8s 
de mi gusfo. 

"Me encanfa que le peguen a 10s 
fraguillas de Marcia1 Mora, de Juve- 
nal y de Perico Poncho. U n  partido 
que exhibe '%pecimens" asi tenia que 
pagarla a l g h  dia. 

"Para 10s tipos puros como yo isfe 
es un dia de gloria. Porque Marifain 
y Hugo Rosende es fh  conmigo y yo 
ser6 Presidenfe de Chile. 

-Verticalmerite ubicado en el centro 
d e  la historia, con la pupila abierta 
a1 bamanecer y el coraz6n sidiento de 
porvenir, les declaro que estoy sa- 
tisfecho. 

"Mortecinamente contento. 
"Crepuscularmente feliz. 
"Yo soy ssi. S610 10s que tienen 

sed de' infinitoi 10s que entienden a 
'Neruda y cantan a Garcia Lorca, 10s 
que recitan a1 c d b r e  poeta Sanitas 
pueden estar tan sustancial y psico- 
bio-pato-geo-fisiol6gicamente encanta- 
dos con el claro enunciamiento de la 
Convenci6n Socialcristiana. 

M i  G E N E R A L  
Don Carlos 'estaba como unas Pas- 
cuas: 

-jDense 'cuenfa si- no estar6 feliz 
con 10s acuerdos! No le pegaron a 
Perdn, no pelaron el cat6 de la calle 
Corrienfes, no dijeron que el doctor 
Casfillo canfaba mal, en ninguna par- 
te afirman que la gomina Brancato 
se opone a Ios principios del zorzal- 
crisfianismo. . . ZSe dan cuenfa? iMi 
linea complefa! Y adema's como si 
fuera poco en la confusio'n les iob.6 
un diputado que es ma's araucano que 
Caupolidn. 
"No puedo estar ma's satisfecho. 

Los beafos de MuGoz Conejo e s f h  
conmigo. 

ABIERTO DIA Y NOCHE >p 



PINOCHO FREY NOS DIJO: C O N  P E R I C ' O  P O N C H O  DON TUCO MATTE.AFIRMO: 
-Basta leet el vofo. Dicen que -Yo estaba COP el Paipote en la 

do la Convencibn, presidida por don necesitan un gallo bien reposado para man0 hasta el dia antes'de la Con- 
Horacibn, que nos peg6 con la puer- la presidencia. ;Qui& es?. . . Yo. vencihn, creyendo que 10s zorzalcris- 
ta en las narices hace quince afios, Que de' garantias a la derecha, a la tianos se iban a poner reaccionarios. 
nos anda buscando con cab0 de vela izquierda, a1 centra, a 10s araucanos Pero me bast6 leer la parte del vote 
Y haci6ndonos guifiadas de ojo tres del ~ i ~ - ~ i ~ ,  a los alemanes de Val- que redact6 Gustavo Lagos Y casi 
lustres m h  tarde, para decir6os que divia, a los bolivianos de h c a .  me mori de gusto a1 ver que 10s bea- 
nosotros teniamos toda 10 raz6n. i ~ & n  es el gallo?. , . yo. Que le tos de la vela son casi, casi tOn ami- 

de 10s calbros falangetas! Ni Ripley rotos subversivos de 10s comunisfas. "Clara que su manito de bolche- 
podia haiber descubierto un espec- dQuie'n es el gallito?. . . Yo, pues, mi vismo y sus cititas de Lenin no ha- 
thculo ?As extraordinario y pintores- viejo. Y, finalmente, que garanfke la brian venido nada de mal, per0 no 
co. justa aplicacidn de sus principios doc- se puede pedir todo. Estw s e w 0  

"Ya lo dijo el fil6sofo: "Para ver- frinarios (le'ase pegas.. .). 2Qui.h es que el zorzalcristianismo me apoya- 
dades . . . don Horaci6n." el tip0 tan recontra ecuhime? ... Yo. r& 

N O S  D I J O  A S I :  
--icAmo no VOY a estar feliz cuan- 

"iLOs viejos pelucones a la cola pegue con e1 mocho del hacha a 10s g.0~ de 10s rotos como YO. 

Y 

F.1 vuto zorzal-cristinno en su parte antirradical dice: 

CONSIDERANDO:- que 10s radacales son unos rotos 
traguzllas, metidos a gente, que apenas pueden ir a 
tribuna de segunda a1 Club Hipico y que nos han 
dejado solo R 20% de las pegas. 

Que son enemigos personules de Dios e hinchas fa- 
naticos del diablo. 

Que hacen weer a 10s nifios que su papa desciende 
de la mona Chita y de  Tarzan, el Hombre Mico. 

Que quieren que en adelante se sirva en el Natu- 
rista solo jug0 de mocho. 

Que pretenden imponer en el pais el bistec obligc- 
torio para la cuaresma y el Pancho Villa con dos hue- 
nos para la Sehana  Santa.- 

Que desean que el Dr. Lois sea nombrado Ministro 
de Cultos para poder guaraquear f irme a 10s pobres 
Padrecitos y a Ius inocentes monjitas. 

Que llega a tanto su falta de respeto a la religibn, 
que han pretendzdo imponer timbres electriccia c, I 

ne2 de las campanillas durante la Santa Misa. 
Que so pretext0 de economia quieren rebajar las 

mbas  de tres padres a uno solo. 
Que son un asco colectivamente y unos pesados in- 

divzdualmente. 
ACUERDA: Pedirle a don Carlos Walker que hable 

con el Padre Eterno. para que mande a cada trcs 
Puntos a1 misnio infzetno y alli 10s cueza a fuego lento 
COmo vulgares pollos de La Bah.ia. 

i" 

/ 

P O L I T I C O S  DEL , h l l V I Q i  

EL MINISTRO PIC0 CARAS: -DespuBs de 
la bien poco halagadora Exposicion de la 
Hacienda Publica que hice, no me queda 
mas recurso que aliviolarme sobre la mar- 
cha. 



I 



EN u n a  reunion de1 CEN 
radical, efectuada el lunes 
pasado, el senador don 
Angel Custodio Vasquez 
present6 un  voto de pro- 
testa por la participacion 
del Gobierno del Excmo. 
seiior Gonzalez Videla en 
actos religiosos, como Te- 
deum, Congresos Eucaris- 
ticos, etcetera. 

Es l a m e n t a b l e  que, 
mientras el pais esta ago- 
biado por la inflacion, la 
especulacion desenfrenada, 
la adulteracion de articu- 
10s alimenticios de prime- 
ra necesidad, la fal ta  de 
viviendas, la crisis ag rko-  
la y cientos de otras  cala- 
midades; mientras el pro- 
p ! ~  Partido Radical- es- 
ta abocado a una crisis po- 
litica con respecto a la su- 
cesion presidencial, ya que 
a u n  n o  se estructura un 
bloque de partidos qne apo- 
yen a1 sefior Alfonso, don 
Angel Custodio Vasquez se 

'dedique a fontentar pro- 
blemas de caracter religio- 
so, que, sin conducir a na-  
da positivo, sirven s610 
para distraer la atencion 
de 10s politicos y gober- 
nantes de la solucion de 
10s grancEes problemas. 

Por su actitud girondi- 
na,  vaya para don Ancel 
Custodio Vasquez el P r S -  
TO NEGRO de la semzri;i. 

DON GABlTO imr Pepo 

- 
i CHILITO NO PEW AFLOSAR !,* 

f 

Cuando me canso d e  andar 
hilando y sudando tinta, 
can estos medios calores 
que empiezan d e  maiianita; 
cuando n o  hay pa un barril, 
ni una chaucha pa tranvia, 
ni un fresco a quien atracarse, 
me largo pa la piscina. 

E s  claro que n o  me baiio, 
no porque me falten ganas, 
sin0 porque no me dejan 
tirarme de gorra a1 agua; 
porque en esta tierra nuestra, 
onde la mugre hace nata 
y el piojo se bota a ronco, 
&lo se baiia el que paga. 

Me encaramo a1 encatrao 
a mirar el panorama, 
a ver llegar a 10s pijes, 
cada uno con su cabra; 
veo rubias que derrumban, 
veo morenas que matan, 
y veo unas pantorrillas 
que me hace agua la jaba. 

EntreverA con las cabras, 
no falta una veterana 

que va a remojarse el cutl, 
porque ella hunca se baiia, 
va a ver si pesca un lenguao 
que le convide una malta. 

Tampoco falta a1gG.n viejo 
de florcita en el ojal, 
que se entfetiene mirando ... 
10 que alli se ve d e  m6s, 
y tampoco falta el gallo 
que llega sudando a mares, 
porque peli6 con la iiata 
y lo ha mandado a baiiarse. 

Y asi me paso la tarde, 
mirando a la cabreria 
remojhndose el pellejo, 
y yo tragando saliva; 
y bajo del encatrao, 
y me v o y  de la piscina 
a darme un baiio en la llave, 
junto con la Domitila. 

JUAN VERDEJO 



- 7  

Primavera hs idencia l  todos se 
van a quitar el disfraz!... 



-OS GRANCES PROGRAMAS DI 
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i A D l O  S O C l E D A [ :  
N A C I O N A L  D E  

M I N E R I A  
*. 

Y 
r O P A Z E  E N  * E L ’ A I R E  
os martes, jueves y sabados, c 
as nueve diez en punto de IC 

noche. 

IIPIJi\iLH)O FREI, EL CANDIDA’rO FALANGPSTW, AMAG.1 PE-  
JCROSAMENTE LAS POSICPONES DE DON PEDkB E. 
LLFONSO, EL CANDIDATO RADICAL. LABBE, TERCERO. 
2MUPE. DAVELA. 

HASTA el dia martes de la presente semana, recibimos la 
:antidad de 8.599 votos para nuestro Concurso Presidenclal. Don 
irturo Matte recibio la mas alta mayoria, con 3.827 votos, y 
laso a encabezar la carrera de 10s presidenciables, aventajan- 
lo al General Ibafiez, que recibio 3.502 votos, por 325 votos. En 
s t a  forma, don Carlos Ibafiez, que punteo hasta ahora, pasa a 
xxpar el segundo lugar. 

Los votos de don Francisco Javier Labbe bajaron considera- 
)lemente. De 1.294 votos Que recibio la semana pasada, des- 
>endio a 22, que llegaron esta semana. No obstante, mantiene 
~1 tercer lugar, con 3.877 votos. 

Don Eduardo Frei sigue ocupando el sexto lugar, per0 se 
tcerca peligrosamente a don Pedro E. Alfonso, a quien le ha des- 
tontado importante ventaja. 

Hecho el escrutinio CorrespondienFe, la clasificacicjn ge- 
ieral quedo como sigue: 

Votos 

1 .  Don Arturo Matte (subio 3.827 v 
2 . - D o n  Carlos Ibafiez (subio 3.502 
3 .  Don Francisco J. Labbe (subio 22 
4 .  Don Eduardo Cruz-Coke (subio 8 
5 .  Don Pedro E. Alfonso (subio 264 

- 

.... . . . . . . . . . . .  874 

8 .  Don Carlos Davila (subio 12 vot 

iguientes personas : 

LOSO, Marin 0349, Santiago. 

3. Muiioz Vergara, Concepcion, Casilla 727. 

)ontin, Salinas 176-A, San Felipe. 

Hecho el sorteo correspondiente, resultaron premiadas las 

Con la garrafa de VINOS CASA BLANCA, don Juan E. Do- 

Con la suscripcion por tres meses a “TOPAZE”, don Juan 

Con $ 100.- en dinero efectivo, la sefiora Marina de Bal- 

V O T O  
En el Concurso Presidencial de 
la. revista “TOPAZE” voto por 
don : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sombre: . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Direccion: . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

1951 

Las personas premiadas pueden 
paear por nuestras oficinas, Avda. 
Santa Mzria 0108, tercer piso, 10s 
dias viernes, de 9 a 13 horas, . a reti- 
rar sus premios. 

TODOS LOS VOTOS ENVIADOS 
A NUESTRO CONCURSO PRESX- 
DENCIAL, PREMIADOS 0 NO* 
TIENEN DERECHO A PARTICI- 
PAR EN EL SORTEO DE VALIO- 
SOS PREMIOS DE FIN DE ANO- 



LA Convencion Pelucona fue 
‘ sin duda alguna un torneo poli- 
tico donde hub0 bastante tole- 
rancia para escuchar toda clase 
de ideas, postulaciones doctri- 
narias, criticas a 10s dirigentes 
y hasta descabelladas solucio- 
nes. 

Sin embargo, ,quizls hacikn- 
dose presente el ancestro legen- 
dario y telGrico, cuatro palabras 
se convirtieron en verdaderos 

. tab&. Nadie osaba, pronun- 
ciarlas, porque aquello habria 
significado el anatema, la exco 
munihn, el linchamiento, la de 
molici6n, el llanto y el rechinar 
de dientes. 

No se podia decir alli ni: 
“Arturo Matte” ni “Carlos Ibl-  
iiez”. 

Claro est6 que estos tabGs ‘ 
tenian mayor y menor grado 
de anatema. Por ejemplo, si al- 
gGn osadq hubiese dicho: “Ar- 
turo Matte”, lo habrian sacado 
por elevaci6n hasta ponerlo pa- 
titas en la calle. Per0 si otro 
mhs audaz hubiese dicho: “Car- 
los I’bhiiez”, casi con seguridad 
su cuerpo habria sido hecho pi- 
c ad i ll 0. 

Por est0 Gltimo, un diputado 
que tiene nombre de flor y de 
caiia, casi pierde su preciosa 
existencia. Queria decir : IbA- 
iiez. 

Lo ataj6 un amigo intimo y 
le dijo: 

-iNo te suicides, hombre! 
iEl suicidio es pecado mortal! 
Y macias a est0 el olorable 

Cuando a Baiil Ampuero se le pus0 la camisa del 
hombre infeliz, jse sinti6 feliz! I 

Y 

diputado conserv6 la vida. 

% %Y%$s++$@$%+%* 4 c9 

8 
Gustavo; Xdoqo  pic^' C a i i a s  %@ 

apc8) 

s@3d%i&?%%@ V e- 
Por un presupuesto, un mundo; 
por el dkficit, un cielo; 
por un peso. . ., i yo no sk 

% % 
B ‘ .  
%% 4 k qu6 daria por un peso! 6 4? 
V E8 P Los impuestos son aire, y van 0 1  aire. 

Los aumentos son agua, y van al mar. 
Dime, Gabriel : esta inflacibn tremenda, 

Q 
$8 

3 
3 

isabes, tG, adb$de va? 

% %Y%$s++$@$%+%* 4 c9 s@%&#&+%%@ V s- 
8 

Gustavo; Xdoqo  pic^' C a i i a s  %@ 
apc8) Por un presupuesto, un mundo; 

por el dkficit, un cielo; 
por un peso. . ., i yo no sk 

% % 
B ‘ .  
%% 4 k qu6 daria por un peso! 6 4? 



C o n o z c a  l a  
B o q u i l l a  

Ninguna o t r a  
boquilla ha da- 
do un resultado 

Para caballeros, 

con gancho auto- 
matico para bo- 
tar la colilla. 

A PROVINCIAS CONTRA 
REEMBOLSO 

COMO BUENA ibaiiisfa que SOY, 
un dia fengo que amanecer marxisfa 
y ofro dia fengo que dBrmeIas de na- 
zi. Por eso, como el sibado me foc6 
despertar sumamenfe comunienfa, me 
fui a la casa de Pablo Neruda, que 
esfi en la calle Lynch, porque ese 
dia habia una cena en la mansi6n del 
poefa, desfinada reunir fondos para 
que’“ Pablo pudiera seguir viviendo 
regiamenfe en la casa que tiene en 
Paris, defra’s de la iglesia de Nofre 
Dame, y desde donde se ve la mara- 
villosa perspecfiva de la Torre de 
Eiffel. 

Nos junfamos corn cien mil pesos, 
en las cuofae de la cena, en rifas, en Mate muy 

(que seria p6sima si no fuera co- 
munisfa) aue se llama “Por 10s ca- . 

con su insknia 
dispuestos a responder a cada esco. 

bazo ibaiiista con un matazo mattis. 
akagos Y en ver una pelicula c h i h a  

minos de ia Pad’, y todo ese dinero ra’ ‘ *  * * 
se le mand6 a1 poefa-senador a Pa- 
ris. Lo pasamos regio como hasfa h S  NUNCA TANTOS com‘eron y to. 
cinco de la maiiana, y yo y Miguel maron tanfo por fanfa plafa, como lo: 
Concha, que vendia entradas, hicimos ibaiiistas que se fueron el domingo 
un poco de campaiia ibaiiisfa por si al’resfaurante Fornoni de Playa An- 
pican 10s fovariches. cha, despu6s de la proclamacidn de 

Confieso que me .retire‘ muy Coden- mi General. 
fa pot mi propaganda en favor del A esa hora ya no se frafaba de 
general Y Porque, con mi aporfe, Ne- ideologias, sin0 de franco apefifo ma- 
ruda podrB-vivir por lo menos un par ferial. . ., y de indisimulada sed. Yo, 
de meses en su encanfador refugio que fui a sapear, vi, por ejemplo, c6- 
ubicado en el mis  exquisifo barrio mo a la Jfura de la tercera bofella 
de la Ville Lumisre, donde se comen de reservado de a sefenfa pesos la 
pollos ftufados, caviar sovibtico Y se bofella, el camarada ibaiiista Oscar 
toma champaiia Cordon Rouge.. . Waiss, que es israelita, se abrazaba 

del palesfino Alejandro Hales y le de- 
cia: 1 * * *  

AS1 COMO 10s ibaiiistas han fun- 
dado la Liga de la Escoba, 10s mat- 
tistas, tan originales para todas sus 
cosas y especialmente para la propa- 
ganda del candidato de la “fama en 
el futuro de Chile”,, han organizado 
la Liga del Mate. 

Por supuesto que esta liga tiene SU 
insignia, que es de esmalte colorado 
con un matecito negro a1 medio. .Y 
por all; andan 10s de la Liga del 

MEJOR,lLPTA : -Don Ladisgato: es perfectamente logic0 
que se sienta mal despues que la convencion socialcristiana 
no se cuadro con su candidato presidencial. Sin embargo, 
no olvide que, cuando se sienta mal, debe tomar MEJQRAL, 
porque siempre mejora MEJQRAL. 

-Compaiiero.. ., hip.. . Le pro- 
aongo.. ., hip.. ., que nos tomemos 
un frago a1 seco.. ., hip.. ., por la 
unidad de Palesfina : . . , hip. . . 
Y Alejandro Hales, muy elocuenfe, 

respondi6: 
-Hip. . . , camarada. . . , hip. . . 
Y ambos, Brabe y judio, le dieron 

el bajo a la copa como una demos- 
traci6n de hermandad.. . y de bwn 
declive. 

* * *  
PER0 TAMBIEN haMa radical= 

en el Fornoni. Por otra parte, p d n -  
do falta un rAdico a un restaurante 
de lujo y caro? Nunca. Por eso es 
que no me sorprendib nada ver a Ju- 
venal HernAndez, Rector de la Uni- 
versidad, almorzando con Salvador 
Hess, gerente del Hipcidromo Chile., 

Ambos mentores del espiritu chi- 
leno auscultaban de reojo las reac- 
ciones del ibaiiismo alli congregado 
y despuu8s miraben hacia el mar por 
si divisaban sobre las ondas a algunas 
sirenas rublas, estupendas y de ojos 
szules . . , 

* * *  
Y PARA ferminar debo decir que 

me did harfa pena que Gabriel, du- 
rante el almuerzo que ofrecid Gusfa- 
YO Campaiia, el viernes pasado, se 
viera en la obligacidn de declarar que 
no sabia bailar cueca, sin0 pura con- 
ga, samba y swing. 

Claro que esfo, desde un punfo de 
vista panamericano, es regio, per0 en 
cumfo a chilenidad la cosa saca har- 
ta pica. . . 



NO estamos de acuerdo con 
(>e el peligro que ve el Ministro y Quintana Osnaburgo de que el 

Congreso de la Paz se celebre 
en Santiago de Callampilandia. 

y Basta con ver a 10s caballeros 
que propician este congreso pa- y ra darse cuenta de que no puq- 
de pasar nada grave. 

9 Desde luego, don Willie del 
Pedregal, presidente del Con- 
greso de la Paz, lo m&s que po- 2 drh hacer es invitar a 10s con- 

?? gresales a almorzar a la tribu- 9 na de socios del Club Hipico 9 y despuks llevarlos a su criade- 
ro “Huemul”, donde les mostra- 3c ria su gran reproductor Muz- 

2 loom. No se ve que a1 tovarich scs, una inofensiva CY se ha vlsto algo mas pa- ?\* Del Pedregal le convenga aten- mensajera que larg6 el General cifico y perdonador que el se- y 
y tar contra el rkgimen democra- Perbn desde el o b e l i s c o  de nador don Buengenio G ~ ~ ~ & -  x tico, que le ha permitido llegar Buenos Aires para que viniera lez, que este de lo mhs ex 

a ser uno de nuestros m6s des- aqui a revolver un poco el ga- 
tacados personajes en el de- llinero politico. apichonado con el Caballo IbC y 

iiez, despu6s que 6ste lo larg6 v porte de 10s reyes. LY hay alguien que pueda 
un par de pats- 

y el Ministro Quintana Osnabur- ca sea capaz de haberse embar- das en la rabadilla de la paz? 2 go ha creido peligroso, es don cad0 en este congreso con fimes No hay Para qU6 seguir mu- 
Chicho Allende, que, cuando revolucionarios? Todo el mun- merando a las m& grandes fi- 2 

?? mucho, no podria hacer otra .do sabe que don Chago, lo Gni- guras que propician que el Con- 2 
cosa que convidar a 10s congre co que busca es recuperar su greso de la Paz se.efecthe en 2 
sales a tomar leche con frutilla popularidad perdida, Y, por lo- Santiago. Todos ellos no cons- 2 en uno de sus Milk Bars, don- grarla, le daria lo mismo patro- tituirian mayor peligro que el 
de ni siquiera existe el peligro c h a r  un Congreso Pro Guerra, congreso de palomas que se 

refinen diariamente en la pla- y de que les dieran “colemono”. Pro Praz o Pro Filactico. 
y con lo cual se podrian curar y Tal vez el Gnico que consti- za y en el techo del Teatro Mu- 2 salir a gritar a la calle: iAbajo tuiria un peligro seria don Ro- 2 don Gabito! 

largar su cagarrutadita 
3c blico que ha firmado el Ma- que plumas tiene una paloma; sobre el actual regimen demo- y x nifiesto pro Paz es el General per0 que, a veces, le da por ti- cratico, Y, en ese’caso, don Ga- 

IbPiiez del Tango, que no pasa rar puiietes, como cuando le bit0 no tendria mAs trabajo que 
de ser un buen Caballo de la quebr6 la carretilla a1 pacific0 salir a espantarlas en su avi6n 

Canela. 

3c paloma 

% 
Otro de 10s personajes que creel que don Santiago Labar- a 

2 
? 
3c 
3t 
3c berto Wachholtz, caballero que nicipal. mas que POdrian ha- 

Otro destacado hombre pG- tiene mhs millones de pesos cer 

3c 
“>1: 
?? x Paz, 0, en el mejor de 10s ca- Cholo Vial Espantoso. 

Per0 beba con VINOS 
CASA BLANCA, el vi- 1 c  V O T O S  

no que sabe mejor a 
10s que saben de “1- 
nos 

iEl c u p o n  C A S A  
KLANCA vale por 10 
votos! 



DON PERHCO FONCIEHO: -+a que mi porvenir politico es negro, 
jugark todo lo que tengo a1 negro, y asi me sacare dos negras, 0 
sea, saldrh rajado. 



F 

CUANDO hace unas bemanah el cho en el Caupollcaii. el Guai6n le 
viejecito Lafuerte declaro que don dijo: 
Chicho Allendese contaba con to- -iY como vamos a arreglar el 
das la5 shpat ias  de 10s tovarichs asuntito de las dos Ceteches? POr- 
del P. c. y que el propi0 don JO- que no nos gusta nadita eso de que 
se P ~ X  era mas allendista que don una sea de Berdinegro Araya, que 
Espantoifo Tapia, un grato cosqui- comunista, y la otra de Berdinegro 
lleo en la espina dorsal les recorrib IbMiese, que eS SOciOliStO. s i  fus10- 
10s lomos a 10s sociolistos de Chile. namas las Ceteches en una 

- N ~ ~  fusionamos con la fracci,jn y nos dejan dirigir la orwesta, Pro- 

clamamos al Chicko; nos pescamos can% en el Estadio National, Y don- 
10s votos comunistas y armamos la Pero al camarada sociolisto Ar- 
grande -se dijeron el sefior Mallet mando Mallet de la Cabeza el nego- 
de la Cabeza Y don Berdinegro Iba- no le gustcr Propuso una 

transaccion. Que se hiciese un re- iiese Aguila. 
La primera parte del negocio re- parto equitativo de los sindicatos 

sulto de wrillas. Con gran efusion obreros. 
de abrazos Y beso’ Y frutas tam- sociolistos juegan a1 tira y afloja, 
bien se Pradujo la unidad socialis- don chicho Al]&&,se sigue sin ser 
ta, Y don Chicho fu6 Proclamdo proclamado por 10s tovarichs de la 
oficialmente el candidato ‘de extre- hoz el martillo. 
ma izquierda. LDejaran 10s sociolistos que se les 

Pero.. . cuando don Armando vaya a1 fonduco la candidatura del 
Mallet de la Cabeza fue a pedirle Chicho o entregaran la oreja? Cree- 
a1 Guaton Abarca que 10s camara- mos que enrregaran la oreja, las 
das comunistos proclamasen a1 Chi- narices y todos 10s sindicatos. 

allendista de] pe Ese Popular; pro- clamamos al Chicho en e’ Caupoll- 

de ustedes nos digan. 

mientras comunistos 

~ - ____-.  -. 
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2EI aceite es d 5  mortifero que la bomba afo’m’ca? 

M i  Per& inolvidable. 

Cinco minutos sobre una candicfafura. 

Soy agrario sin fundo. 

Mufioiz Correio. . . , y no las pap  I 

Cdmo pensar sin que se note. 

Espantolf0,- nuevo Cuco de  10s niiios ibafiistas, 

Tli tamhi& puedes ser alcalde de La Serena. 

Del programa del CIub Hipico a1 progrmta de Mi General. 

Chascdn y m’llonario. 

Todo presupuesto puede ‘ser inflado. 

RESUMEN DE LIBROS: 

Por la Direcci6n de Sanidad. 

Por Carlitos‘ del Tango. 

Por Fray Frey. 

Por And& Contardo. 

Pot Potrerillos Walker. 

Por Rondin IbBGez. 

Por Pinocho Mallet. 

Por Don Gabito. 

Por Mamerto Freud Figusroa. 

Por Verdejo Matte. 

Por Bombin Pic6 Caiias. 

“La Vuelfa a1 Mundo en 80 Sueldos”. 

“ A  Nadie Dare‘ un Aceite Mortal”. 
Por Julio Verne Trucco. 

Por Mardones Restat. 

I 



S610 para pedantes con criterio formado. 
- __  - ___ __ .- 

R E C O R D  L I T E R A R I O  
El Congreso de Chile es el mas 

culto y literario del mundo. Estan 
(un poco lejos, per0 esta) Pablito 
Neruda, Goyo Amunategui, Raul 
Marin, Baltasar Castro y don Car- 
los Ibkfiez. Para los colgados que 

NOS’znfor?iian, oo7ifzde?zczulr~le11/”. 
que Perzco Poncho ha decidido es- 
crzbzr una respuesta lzteraraa a la 
celebre ncvela de Aldous Huxlev 
‘“Contrapunto”. La obra del conori- 
do y timido candidato del Norte 
r h i r o  SP l lamflr~ “Con-tres-nuntos”. 

YO”. gles. 

FUGA D INnRPRETARA J Q Q C O  
COlrECHA DE tOS RLSULTADOS X) 
DE LA ON ZORZdLCRlS I ’ lA ’NA 
+ RIETRATO DEL ARCANGEL IAlVOVlCH PINTIARA + D A l l  EN LA CAPl l lA  SIXTINA, A $€DIDO + E S B E C I A l  D E 1  D O C T O R  CW‘UZ KEKE 

el jefe de la nave goza de la mo- l E E A I teccion del Dios del Mar y del Tap, 
Neptuno Escanilla, que ‘lo conduce 
suavemente hasta una rada mas “VIENTO DE PROA” 

ESTA obra, de ambiente absolutn- 
mente marinero, muestra el cas0 
del terrible capitan “Gabito el Na- 
vegado”, que trata de hacer anclar 
su flota de Lanchones Legislativos 
en la bahia “Congreso”, y todo el 
mundo le pone la proa. No saca na- 
da el valiepte y audaz capitan con 
echarse viento y ponerle, despecti- 
vamente, la popa. Los tiburones tra- 
dicionalistas y las ballenas libera- 
les Ic pegan cada mascada que ca- 
ii m~ lo hunden. Afortunadamente. 

Serena. 
La interpretmion, periecta. EI 

galan que hace de Gabito el Na- 
veaado esta tan bien.‘aue lo eliaen 
PGmer Actor de su c h a d  natal. 
En cuanto a ella, la coqueta e in- 
flamable Banda Presidencial, esta 
admirablemente, en su calidad de 
nifiita diablona, que le liga a up 
capitan argentino y a un millona- 
no duedo de yate, medio chsscon, 
?in daile el menor corte al plioto 
protecido del cnpitan 

Este retrato de su rival Carlos en cuanto a personajes, t’cene mas 
Ibsnez del Tango fue presentado que la Guia de Telefonos, que el 
por el pintor Leonard0 de Matte en heroe central del libro entrego ge- 
la ultima exposicion de La Alham- nerosamente a 10s gringos por la 
bra. Notense 10s cachos de tor0 ar- mddica cantidad de 99 aiios. 
gentino que le puso, con el unico 
fin de sacarle pica. M-ALONE. 

Los malhablados dicen que se tra- 
ta de un vulgar plagio de otro cua- 
dro similar que exhibib el afio pa- 
sado su colega Toussant Lautrec 
Vial. 

I - 
J O . R  N A D A ,  I I D E  , U N  P , E D A N T E ~  

____ .. -- 
prdantr qirc ‘sc r c s p t c  dcbc haccr la 

~irir,icrr?c j o rnada :  

1 ) 1,evantarse a las 13 del dia. 
2 )  [.eel. una nota de >lanuel Vega en “El 

3 l < c h o  l lustrala” ,  y encontrar que le fal- 
t:iii citas y comillas. 

3 )  h r s e  una, vuelta por la Lilirzria del 
Pacifico, y hacer hlgo de falangismo. 

1) Pegar una asomada por la Iilireria 
Francesa y halilar tres palalras en la her- 
mosa lengua de Jouvet y del tirithn pesado 
d e  Jean Luis Barrault. Finalmznt:, pelar 
u n  poco a I h ~ r a n d  con Latcham, y algo’ a 
I a t cham con I h r a n d .  

Almorzar callos a la ma:lrilzfia en el 
hliraflores en 10s escasos momentos de ‘51- 
lencio (que germiten 10s refugiados esi~a?~o;, 
l a ,  ciu’e explican, par milPsima vez, por qile 
perzliero.1 la purrra civil. 

a) Oir, 10s siliados, a Ismael Edwards 
Matte en su hora “La Mesa Reilonda del 
Teatro”. Como consecuencia dc lo ante- 
rior. . . 

7 )  Siesta. 
8) Conferencia en la rnivers idad de 

Chile. Si se puede.. . enhnder  algo. 
9) Comer en la casa de algun amipo de 

Neruda, para que nos meta una entrada 
para una de las 1.987 manifestacioned en 
la casa del poeta, que est6 m i s  pobre que 
calira, en su departamento de lujo de I’aris. 

10) 1-ectuia de una olira ,de algun mu’ 
.chacho desconocido, .que tiene 13 aiios, Y ‘ 
que ya escrihe mejor qde Tomis  Nann .  

11) T n a  a m a t k  discusibn sohr: arte en 
“1.a Bahia”. , . Ojo en tinta, provocah 
so r  algiin curado que est6 hasta la cum- 
nilla de  oir hablar a 10s chascones. . 

12) Primera Comisaria, gor haliers? e d -  
vocado, en la . ospr idad  y h a k r  confun- 
dido el muslo de  un tr;iente de Carahine. 
ros, de  civil, con la hermosa pantorrilla 
de una muchacha. 

5 )  

EELLAVISTA 0157 











APARECE 

G A B R I E L  S A N H U E Z A  0.  

0 I R E C T C k R  
V ~ E R ~ E S  

~ ~ 

N . O  996 - Aiio XX - Santiago de Chile, 16 de’noviembre de 1951 - 
- 

EL primer atisbo de rfain, Ministro de  
i n t  eligencia en  la Economia y Comercio, 
mente del hombre ca- did con las argumen- 
vernario f u e  el des- taciones necesar i a s 
c u b r i m i e n t o  y la para encarecer el f6s- 
mantencidn del fueyo. El  cuzdado de la brasa, foro, de tal nianera que ya este elemento de 
de la llama, le tens6 10s nervios a1 primer “homo vida se convierta en inalcanzable para el corn- 
sapiens”, le agudixd la mente; le abrid, en  SU- PatriOta miserrimo, para aquel que una chau- 
ma, las amplias perspectivas que, a traves de cha significa la quiebra de su presupuesto. 
miles de siglos, 1 0 .  aposentaribn en civiliza- Per0 esta alza de 10s fdsforos e n  un inaudit0 
cion. 33.3 POT ciento ha ido acompaiiada de una nota 

La civilizacidn, entre otras de humorismo, que hace 
desaparecer la mueca @e des- muchas cosas que le hacen 

fhcil la vida a1 hombre, tra- agrado por el aka,  para tro- 
j o  consigo el fosforo. Y el carla en  una sonrisa. Porque 
fdsforo -superlativas com- el alza tiene chiste, y el chis- 
plejidades del progreso- te  es el de 10s cuatro pali- 
trajo la Compaiiia Chilena tos. 
de Fosforos. Y la CompaAia El chiste de 10s cuatro pa- 
Chilena de Fdsforos, com- Eitos es el siguiente: que e n  
prando fabricas similares in- vez de contener 60 palttos 
cipientes y cerrandolas, es- la caja de fosforos, como 
tablecid e n  Chile el mo?lo- hasta hace poco, y cuando 
polio del fuego. 6sta valia 60 centavos, ahora 

Pero no quedd ahi la cosu’ contendra 64 palitos, la mis- 
E n  el galope de Eas centu- ma caja, pero su precio serd rias, en  el devenir inexora- de 80 centavos. El chiste es ble de 10s milenios, y acaso bueno, pero caro: 5 centavos el dia mismo en que el Hom- por cada uno de 10s cuatro 
bre de Neanderthal, atonito, palitos. 
vi6 encender la lengua roia Quien no ‘pueda desem- 
y quemante en un palo seco, bolsar esos veinte centavos 
el destino, en  su inmarce- que cuesta el chiste, tendrd 
sibk entrafia, plasmaba Ya, ihace cuarenta mil que voiv r a la epoca cavernaria. Dale que dale, 
ages!, 10s factores que dieran por consecuencia restreg&& u n  madero seco en  una tabla tam- 
la aparicidn e n  t a  tierra de la replica del Hombre bien seca, hasta que brote la llama. Seran 40 mil 
de Neanderthal. afios hacia atrds, de un solo vuelco, para el des- 

Este ser, este hombre -y ya..ello estaba escri- dichado que no pueda pagar el chiste. I 

to en  el gran libro del infinite- debia llamarse E n  Sums, nunca tan  pocos palftos dejaron 
Don Jose Luis Infante  Larrain. Asi, con Don Y tanta utilidad a tan  pocos ..., como son 10s ac- 

Era, para Chile a1 menos, la cerrazdn de un y todo por culpa de 10s ddlares de preferencia, 
circulo. Circulo de fuego ... y cenizas ab?%- de 10s ddlares libres y de Don Jose Luis Infante  
sadas. Larrain, Ministro de Economid y Comercio de 

Porque, asi como el cavernario descubrid 10s la Nueva Neanderthal. 
elemenlos primordiales, que traerian como con- 
secueircia e2 fdsforo, Don Jose Luis Infante  La- 

todo.. . \ cionistas de la Compaiiia Chilena de Fdsforos, 

PROFESOR TOPAZE. - 
DON VA-A-SALTAR CASTRO, que acaba de escapar jabonado 
de la terrible Ley Maldita de ofensa personal a la Democracia, 
es un tip0 con suerte. No so10 salio, libre de polvo y paja en el 
proceso en su contra, sino que se gano esta semana una copa 
del mejor y mas exquisito de 10s cognacs chilenos, el sin par 
COGNAC GIL BLAS, que no tiene nada que envidiarle a 10s 
mejores y mas reputados cognacs de la vieja Europa. 

Es un produeto CAYLA BEX 

m E 3  
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G R A N  R E M A T E  DEL M A G N I F I C O  M E N A J E  
DE V O T O S  DEL P A R T I D O  M A ‘ M b C R A T I C O  

(POR C A M B I O  DE oii E N T A C I O N  P O L I T I C A )  !I 
Maiiana dbado y durante todos los dias del 

mes de noviembre y diciembre de 1951. 

GRAN SURTIDO DE MEDIAS NYLON, 
CHAMBERGOS DE TODOS LOS TIPOS, CO- 
LORES Y FORMAS; CUCHARAS, CUCHARO- 
NES, CUCHILLOS, TENEDORES, CUCHARAS 
DE TE Y DE CAFE, OLLAS, PAILAS Y SAR- 
TENES, MAS TODA CLASE DE INSTRUMEN- 
TOS CULINARIOS. HAY: 

Salita de juegos: Gran mesa para jugar a1 
tira y afJoja politico; juego de dados para 
pedir de frente y por abajo. 
Comedor: Especial para servirse cazuela de 

pava con chuchoca; malotilla con pur6 pi- 
cante, ensalada de cebolla con tomate, chun- 
chules, guatitas, etcktera, 
Cuadros: Lindo oleo con el retrato de don 
Chambergo Pradenas.‘ Un semidesnudo de 
Martinez Nylon, en pampa y con la chaqueta 
vuelta. Sugestivo fresco mural de Carloto Sin- 
fuentes. Hermoso cuadro titulado “La Ultima 
Cena Mamocqatica”, con todos 10s proceres 
de la mamocnstancia, en actitud de comer. 

CRAN REMATE DEL PARTIDO. VOTOS Y - - __ _ _  . - - 
DEPENDENCIAS AL CANDIDATO QUE RE- 
SULTE EL MEJOR POSTOR. CHIPEO AL 

CONTADO. 

ID MOS EL PdRT100 At MEJOR POSTOR”, 
DICE EL MANlffEftO QUE U#ZO 81 PAIS td DtRECTIVA DE LO1 MAMOCRATAS DE CHI@ 

MALATIAS CONCHA: --;Remato un lintlo Par- 
tido Mamocratico, con buenos votos presiden- 
ciales sin uso! LQuikn dijo cinco ministerios? 
;Hacer posturas, seiiores! 

L A  directiva mamoerhtica de Chile nos ha remltldo 
para su publicacion el siguiente maniflesto dedlcado 
a las bases mamocrhticas y a la opini6n phblica: 

“La directiva del Partido Mamocrhtico, que preside el 
camarada Melaquitas Concha Nieto, despubs de aspi- 
rar el olorcillo armhtico que destilan las candidatu- 
ras presidenciaales, olorcillo que hace abrirse el ape- 
tito de todos 10s mamocrhticps de Chile, se hace un 
deber declarar lo siguiente: 

1. Que si bien es cierto que la came de caballo es 
inferior a la de vaca, no es menos cierto que a falta de 
vacunos buenos son 10s caballos. Declara por lo tanto 
encontrar spetitosa la candidatura del Corcel Ibhiiez, 
que puede significer-a la larga un rico ajiaco con cebo- 
llita y pegas fiscales. 

2. Declara que el cordero es sabrosisimo, raz6n por 
la cual tambikn encuentra macenuda la candidatura del 
manso cordero Matte de Plata, candidatura que puede 
significar para 10s mamocrhticos un rico costillar minis- 
terial y diplomhtico. 
’ 3. Que aunque el tintoco y el blanco son riquisimos, 

no es menos ciertw que la leche es sabrosisima. Por est0 
tambibn declara digna de relamerce 10s bigotes Q la 
candidatura de don MiIk Bar Allende, que se puede 
traducir en arroe con leche de pegas surtidas. 

4. Y por Gltirno, que siendo todas las otras candida- 
turas existentes o por existir bastante sabrosas en vita- 
minas y futuras pegas, apega desde ya a mdas ellas y 
decide entregar a1 partfdo a1 mejor postor. 

tro Caupolican, como candidato a la Presidencia de la Repu- 
blica, esta seguro de obtener de inmediato un gran Cxito 
electoral, porque se afeita con 

que afeita sin brocha, sin agua Y sin lab6n. 





CANDlDATU?A PRlESlPEN CIA1 
DEL P A R T I D O  R A D 1 , C I l  

iLA DERECHA ECONOMICA DEBE 
VOTAR POR EL CANDIDATO DEL 

CEN! 

I por las‘siguientes rarones: 

I .  Porque ’mientras el candtdato de la de- 
magogra populachera, el ChascCln Matte 
de Gieda, quiere bajar el costo de la vtda 
y por ende el precio de 10s articulos de 
primera necestdad, 

?. Porque mientras el Caballo Ib6Rez pro- 
mete impedir que 10s hombres de negocio ’ 
entren a La Moneda durante su gobierno, 

3 Porque el plje Allende, en tontubernlo 
con el farmackutico Paladtno, pretenden 
traicionar a Chile derogando la Ley de 
Defensa de la Permanente. 

13N PEDRO ENiRlQUE GABRIEL ANGEL 
K O B O  ALFOINSO, srgurendo la politrca del 
ictual rkgimen, piomete: 

{RTICULOS DE PRIMERA NECESIDADI 

le su gobternof 

ido alzado, costar6 $ 3091 

6 25 en c6modas cuotas mensualesl 

~ 

iSEGUlR ALZANDC EL PRECIO DE LO8 

iEl  tiigo subrr6 el 300% durante cada a60 

jh sal, en vez de $ 3 el kilo, a que ha 

ICada f6sforo valdr6 $ 10 a1 contada y 

PRODUCTORES, 1 ND 21 S T R I A LES 

/OTAR POR A L F O W ,  ES VOTAR 
)OR EL ALZA DE L‘OS PRECIDS! 

I AGRICULTORES DE CHILITO: 

(FDO.1.- GONZALEZ CANELA, 
genero1kimo.- Esconilio, corone- 
lisimo de lo candidoturo radical. 

ES increible la repercusibn que han tenid0 en 
el mundo las palabras que pronunci6 don Gabito 
en el Teatro 18, durante el Congreso Sindical Ra- 
dice& cuando dijo casi textualmente lo siguiente: 

‘For filtimo, mis queridos correligionarios, des- 
pubs de todas las canalead?s que he dicho, yo em- 
plazo a1 bigotudo Stalin a que, si tiene ganas a , 
sacarse la mikchica con Truty Truman, se 
agarren luego, pera que no vengan a joles- 
tarnos a nosotros!’ 

Ese mismo dia, en la noche, comenz 
la llegar 10s primeros cablegramas a La 
neda, algunos de 10s cuales reproducimos 
a continuaci6n: 

DE’WINSTON CHURCHILL A DON GABITO 

“You have embarrating all my pacifics plans. 
(stop). Why do you meting the pata till the codo? 
To be or nof to be callado. That is the question! 
(Fdo.) WINNIE!’ 

DE MISTER TRUMAN AL PELADO ESCANILLA 

“Rukgote, dear Pelado, decirme si te haces soli- 
dario palabras don Gabito en que &hale carb6n 
Stalin se fire salto conmigo. Te mando regal0 una 
camisa floreada nylon. Saludos. TRUTY.” 

DE DON PEPE M A Z A  Y HERNAN 
SANTA CRUZ A GARCIA OLDlNl 

“Nos.. liquid6 don Gabifo. (punto). H o y  
fuimos la N u  y delegados agarrhonnos 
carcajadas. (punto). Convendria don G a  
bifo no se moviera m& La Serena. Chao. (Fdo.) 
PEPE Y HERNAN.” 

, 

1 

DE STALIN A DON GABITO 

“No hay drechoff ustkdesky est6 mbtoneandows- 
ky conmiguenky por que ahoravinsky ustedky tiene 
Uranio. / N o  hagasky olitas, por favorevic! (Fdo.) 
JOSEF SANTOS STALIN.” 

DE PABLO NERUDA A DON 

“Cuando ya la paz venia como 
paras como un riel, y sin consultar 
un papel, improvisas la guerra de 
Hoy, Gabriel, el mundo te llama 
(Fdo.) PABLO!’ 

Estos sott 10s primeros cablegramas que llegaron; 
a juzgar por ellos, no cabe duda de que don Gabito 
ha dado a1 traste con todas las gestiones de pa2 
que seLgestaban en WAshington, Londres y MoscG. 



d' $ 4  

S I N  NECESZDAD d e  consultar a don Pancho Encina ,ni a Guilfermo 
Felili Cruz, nosotros realizamm, por nuestra cue fa ,  una investigacibn sobre el 

Como puede ver el lector por el diagrama adjunto, la  parroquia zorzal- 
cristiana, Jos tres puntos rcidicos, la flecha falanjeta y el chunchul democrd- 
tico estaban comunicados bajo tierra y llevaban a un solo punto: la casa 
donde tanto se canelea. , . 

Toda otra explicaci6n sere penada por la L e y  d e  Ofensa a la Dernocracia. 

famoso subterrdneo d e  10s jesuitas que se aca d d e  descubrir. 



I 
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, 
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MANGUERAS PARA-JARDIN 
f 

\ 

i ,..la 'm6s alta calidad, y el 
rerpaldo de la rnarca de 

prestigio y de confianza. 

rc 
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I 



DON GABITO 

- 

IE L A  SEMANA 
SE LO sac6 lejos el Mi- 

nistro de Salubridad, por 
s u ~  declaraciones respeclo 
ai aceite adulterado. En 
resumen, don Jorge Mar- 
dones Restat dijo lo SI- 
guiente: 

-La alarma por el acei- 
te adulterado es pura his- 
teria no mas,.y la prensa 
ha metido demasiada bu- 
lla sobre el asunto. El 
aceite adulterado es in- 
ofens&o, rico, nutritivo. y 
el uqico efecto que ocasio- 
na e9 producirle colitis a la 
gente, lo que, a1 fin y a1 
cabo, no es tanto.. . 

Un Ministro de Saliibri- 
dad que opina asi debia 
ser condenado a: 
1.- Dejar la pega, o bien 
2.- Tomarse medio litro 

de aceite lubricante todas 
las maiianas, antes del 
desayuno. 

Rero como estamos >en 
un pais donde cada uno 
hace lo que quiere y decla- 
ra lo que quiere sin mayor 
responsabiiidad, ningona 
de estas penas va a tener 
don Jorge, como no sea 
nuestro Punto Negro de la 
Semana, y tan n,egro co- 
mo las conciencias de IOU 
envenenadores de toda una 
colectividad. 

i LLAMA& A DEL VILLAR ! ;...PEW, JUAN ...i COMO ES QwlBLE’ 
: ... YO LLEVO ClNCO A b  EN EL AIR€ I 

A 

-2Quk haria usted, compadrito 
-me pregunta don Carmelo-, 
si a l g h  dia le cayera 
un bol6n del alto cielo? 
-Eso es como si una vaca 

EL B O L O  
le diera el pecho a un mosquito, a v e ~  c6mo le  q u d a b a .  
per0 le voy a decir Como yo ando f a n  pilucho, 
lo que haria, compadrito. que se m e  v e  el esqueleto, 

\ 
Primeio me qumiaria 
con tamafia jaba abierta 
a1 ver tamaiio bol6n 
metikndose por mi puerta; 
jtespu6s que m e  wnvenciera 
que tanta plata era mia, 

me echaria sobre el fomo 
un aparejo completo; 
lo mismo que mi mirjer, 
m e  haria la permanente 
si encontrara un peluquero 
con paciencia suficiente. 

me tiraria la pera, 
y es claro que toseria. 

Despu6s d e  estar encachao, 
wmo se pide don Vito, 

L e  d i r k  a mi seiiora 
que se largara d e  un viaje 
R repartir la noticia 
entre todo el garumaje; 
que se ondulara la estopa, 
que se pin‘tara la jaba, 

- 

lquiere que le diga ahora 
lo que haria, cumpadrito? 
A1 verlo con esa facha 
d e  tiuque sin pelechar, 
le largaria tres pitos 
pa que se juera a afeitar. 

y se echara ai hombro un zomo, JUAN V E R D E  JO. 



Pan: un amasijo de  aserrin (La color es ahora inofensiva, mano a 10s marcianos, cuando ' rallado, vidrio molido de potos porque sirve para alifiar 10s PO- estos terribles habitantes del 
de botella, VirUtaS machacadas, rotos, y el poroto ya no lo pue- , universe se resuelvan a invadir 
afrecho en polvo ~ ._ . Y Ievadura .. . de de comer nadie por caro.) nuestro planeta. Es imposible 

EL MINISTRO de Insalu- 
bridad, don Maquinoso Mardo- 
nes, a propbsito de las falsifica- 
ciones . y adulteraciones de 10s 
alimentos Gltimamente tan en 
boga, hizo las siguientes decla- 
raciones qoficiales : 

"La importancia de 10s pro- 
blemas sanitarios de un pais se 
mide w r  el ntimero de enfer- 

pais". Y,, consecuente con esta 
teoria mardoniana, lo que ha- 
bria que hacer, de aqui en ade- 
lante, es largarse a contar 10s 
enfermos de 10s hospitales y 10s- 
muertos de 10s cementeriss. 

' La segunda declaracibn tam- 
poco deja de ser algo perogru- 
llesca. Es claro que debe ser 
m6s importante para el seiior 

--Actualmente se estan falsi- . 1 
1 ' ficando casi todos 10s alimentos. 

Desde luego, les puedo dar la 
siguiente lista de estos articulos 
y su equivalente en el mercado: 

Leche: agua medio potable, 
tiza molida, bismuto y polvos 
usados de talco. 

Aceite comestible: lubrican - 
tes de camiones en pana. de 

i 
1 

grasa de caballo Jubilado. 
TB: astillas de Qlamo, cortezas 

desmenuzadas de sauce llorbn: 
picadillo de fbforos  usados y 
una mezcla de tanino con 18- 
pices de colores. 

Hot dogs: es lo linico que no 
se falsifica, pues el  articulo que 
se vende est8 de acuerdo con su 
denominaci6n: perros molidos 

''ria de nunca 'caba' S1 nos 
pusikramos a detallar la larga 
lista que nos proporcionb el mC- 
dico amigo, que terminb diciCn- 
donos : 

que 10s marcianos cuenten con 
alguna arms desconocida que 
sea m6s poderosa que nuestra 
adulteracibn y falsificaci6n de 

tamos preparando una raza iini- y nos desPedimos del mkdi- 
ca, a prueba de' todo. Chile Serb co, que, a lo mejor, tambiCn es 
el h i c o  pais del mundo que les falsificado, porque tiene cam 
podr8 hacer la cruza mano a de veterinario. 

de que es- alimentos. 



-os GKANCES PROGRAMAS DE 

CB 106 

? A D 1 0  S O C I E D A D  
N A C I O N A L  D E  

M I N E R I A  

Y 
‘ O P A Z E  E N  E L  A l R E  
3s ‘martes, jueves y shbados, a 
c1s nueve diel  en punto de la 

. noche. 

\ / 

PQR; 707 VOTOS DE VEIQTAJA LLEVA MATTE A 
IBAhEl EN NUESTRO CONCURSO PRESIDENCIAL 
DORA MARIA DE LA CRUZ P A S 0  A JUVENAL HERNANDEZ, Y 

EIABLES. 
$E COLOCO EN EL DOCEAVO LUGAR ENTRE LOS PRESIDEN- 

~ 

HASTA el marteij de la presente semana recibimos la cifra record 
Pe 9.978 votos para nuestro Concurso Presidencial. La cantidad mayor 
le sufragios la obtuvo don Arturo Matte, con 4.183. Le siguio el Ge- 
ieral Ibafiez, con 3.667 y don Francisco J. Labbe, con 1.350 votos. 

D o n  Marcial Mora obtuvo 132 votos, una de las cifras mayores ob- 
enidas por este candidato en las ultimas semanas y es de esperar que 
us partidarios aceleren el impulso del candidato que concurrira a la 
:onvencion de Centroizquierda llevando la bandera del doctrinarismo 
adical. 

El seiior Frei, candidato de la Flecha, recibi6 solamente 52 votos. En 
smbio, don Salvador Allende obtuvo 199, en rapida demanda de la 

Por ultimo, la sefiora Maria de la Cruz logro pasar a don Juvenal 
Ternandez, y se coloco en duodkcjmo lugar en esta competencia de 
iopularidad politica. 

Los escrucinios para nuestro Concurso se hacen 10s dias martes en 
a mafiana y no esta de mas manifestar que 10s votos que ha recibido 
ada candidato. estan en nuestro poder y a disposicion de quienddesee 
omprobar la veracidad de nuestros escrutinios. 

La clasificacion general quedo como sigue, despues de escrutar 10s 
978 votos recibidos, de 10s cuales 27 no figuran en, l!sta por correspon- 
er a don German Dominguez, persona que no participa en esta carrera 
e 10s presidenciables: 

VOTOS 
1.-Don Arturo Matte (sub% 4.183 votos) ....................... 32.093 
%.-Don Carlos Ibafiez (subi6 3.664 votos) ..................... 31.386 
:.-Don Francisco J. Labbe (subio 1.350 votos) . 
4.-DOn Eduardo Cruz-Coke (subio 41 votos) .... 
&-Don Pedro E. Alfonso (subio 100 votos) .................... 3.377 
$-Don Eduardo Frei (subio 52 votos) ....................... 2.316 
,.-Don Marcial Mora (subi6 132 votos) ..................... 2.049 
%-Don Salvador Allende (subi6 199 votos) ..................... 1.694 
9.-Don Numberto Mewes (no vario) ........................ 1.257 

%.-Doiia Maria de la Cruz (subio 132 votos) .................. 964 
:.-Don Juvenal Hernhndez (no vari6) ....................... 874 

%-Don Raul Marin (no vari6) ............................... 469 
&-Don Santiago Urcelay (no vari6) ......................... 447 

%-Don Carlos Davila (no vari6) .............................. 440 

Hecho el sorteo correspondiente, resultaron premiadas las siguien- 
-5 personas: 

Con !a garrafa de VINOS CASA BLANCA, don Jose Luis Cubill& 
J Martinez 3026, Santiago. Con la suscripcion por tres meses a “TO- 
G E ” .  don RogeIio Herrera, Casilla 401, Curico. Con $ loo.--, don 
t‘ Lema O., Irarrazaval 1821, Santiago. 

Las Dersonas memiadas me-’ 

urva de 10s dos mil sufragios. \ 

%-Don Luis A, Cuevas (no vari6) ............... 
1,-Don Samuel Gajardo (no vario) ......................... : 1.006 

&-Don Gustavo Vargas (no vari6) ........................... 516 

I.-Don Jaime Larrain (no varib) ., ........................... 447 

_ .  

V O T O  
En el Concurso Bresirencial de 
la revista “TOPAZE’ voto por 
don : 
...................... 
Nombre . . . . . . . . . . . . . . . .  

Direcci6n . . . . . . . . . . . . . .  
1951 

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

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

den pa-sar por Luestras ofichas, , 

Avda. Santa Maria 0108, tercer 
piso, 10s dias viernes, de 9 a 13 
horas, a retirar sus premios. 

TODOS LOS VOTdS ENVIA- 
DOS A NUESTRO CONCURSO 
PRESIDENCIAL, PREMIADOS 4) 
NO, TIENEN DERECHO A PAR- 
TICIPAR EN EL SORTEO DE 
VALPOSOS PREMIOS DE FIN 



Desde Arica hasta el Tirol, 
el pueblo lo llama su Salva- 

[dol. 

Donde hace frio 
o hace calor, 
,todos 10s rotos 
estamos con Salvador. 

Donde se alza una horca 
o s e  destaca un farol, 
el pueblo lanza el slogan: 
‘6Todos con Salvadol”. 

Y harta en la Pravda, 
y a 8 cols., 
todos estsn 
con Salvadols. 

Coman lechuga 
o coman col, 
loe proletarios dicen: 
“Salvadol”. 

$4 
lk# 

por Harum a1 Raschild Allende. 

por Tuco Matte y Taco Ibsifiez. 
Valparaiso, la Ciudad del Cuento. 

IE I 

Les gust;e la lucuma 
o el huevo mol, 
la verdejancia dice: 
“Don Salvadol”. - 

I 
I 

Y brille la luna, 
o brille el sol, 
nos patearan 
con Salvadol. ELLA: -Mientras ustedes discuten, yo seguirk engordando.  . . 

Noviembre 
de 19.51 

Ah0 2 SELECCIONES 
N.o 3Q The Reader’s Indigest 

a s m ~ - B m E  @&EZ&!&K%rnBl 
candidatura Ibctea del Chicho. 1,gj HI 

HI 
@I 

’ meca A p t  director. Cuadrado Bdl 

-_-__-- - I Un ibafiisra, indignado con la 

Ileg6 la semana pcisada a nues- Apaguemos las luces del “Domus”. 
Santa Bernardifa Dom’nguez. tra oficina y deposit6 este sen- IB 

sacio’nal documento sobre la cversailles? .Una alpargata vieja. , . 
Luis XIV Videla. Hi .*-.,.,- --- ___ -- __. - 

militarmente, tacone6 y nos di- 
jo Gnicamente una frase: 

-Ahi tienen la explicaci6n 
de 11a famosa candidatura de 
Allende : 

r 

i 

(Socialista ) 

LVAREZ VILLABLANCA 
( Achista ) 

APIA MOORE L 

(Espantolfista) 

EYI’ELBQIM 
(Stalinista) 

SCOBAR 
(Leninista ) 

;Y qu6 importa que el aceite adulterado see mortal? 

@I 
HI 

Frankestein Mardones Restat. 

Brume11 Allende. 

Manuel Mufiorz Conejo. #I 

Seda natural para mi bandera roja. 

Mi mandil’inolvidable. HI IB 
$71 Y o  fui Calavera en el Tap. 

Toda guagua debe ver “La Ronda”. 

,pay Palmatoria Duhalde. ‘I 

Guido de j. Verona Iglesias. HI 

Gabifo Canela. E/ 

HI 
HI 

Videlicemos 10s Congresos Sindicales. HI @ 



. .  

IBAREZ: -;Qu6 rabia! iE1 Chicho Allende jug6 
hasta la oamisa a1 rojb.. . y gan6! 

1 



se consigue una ganzua y a b r i  
l a  sesion. 

Inmediatamente ofrece el ,po 
de la palabra. Los ibafiistas pi- 

’ ,den el us0 y el abuso. Pide la pa- 
bbra Lucho Undurraga, quien 
Idemuestra lcient.iticame!nte que 
Mi General no es tan inteligente 
como Einstein. Se pica LiTa Mu- 
xino y pide que se les haga un 
examen de la cabeza a ambos, a1 
general y a1 sabio. Protesta Lea 
Plaza, porque considera q u e  el 
Italento del general est5 mis all5 
de toda discusion. 

-1 Lucho Valdbd agrtga que le 
tonsta que seiior IbAiiez a +-No puedo comprender por q u i  10s ibaiiistas no me dejan en- . 
pie juntillas que 10s niiios vie- trar a1 Senado para defenderme de 10s ataques de Chichv 
nen de Paris. Aniceto Rodriguez 
pregunta: cursos en que se demuestra que -2Y quibn fyb el jeta de ba- 

-2Y de d6nde vienen en- como MI general no hay, “all ‘bero que se atrevid a desir esa 
tonces? right’ I. andanada de tonterias? 

Arremete nuevamente Lucho Undurraga pregunta con la Mart6nez contesta arreman- 
[Undurraga y le contesta Hum- :mbs exquisita y liberal de las ghndose la camisa: 
berto Mat6nez. Leecomo 10 dis- sonrisas: 

Ahnde .  
e 

I BUEWENIO GONZALEZ VERSUS CHICHB ALLENDE 
LAS personas que fueron a las tribunas del Senado para pre- 

senciar el tan anunciado match oratorio entre el representante de 
la Isla de Pascua, don Buengenio Gonzhlez, y el representante por 
el segundo puerto de Chile, Valparafso (el primer0 es Ccquimbo), 
don Chicho Allende, salieron completamente defraudadas. No hubo 
pufietes, garabatos, insultos ni siquiera indirectas. Todo fu6 un vul- 
gar tongo entre 10s contendores, que convirtieron el anuntiado pu- 
gilato en una especie de pololeo cursi. 

El aeiior Gonzhlez Frutil1a.- LQuiere darme la palabrita, por 
favor, don Fernandito? 

El seiior Alessandri, don erdinando (pre&ente).- Como no, 
c& mucho gusto, Buengenito, hable no mb. 

Gonzalez. Frutii1a.- Y o  queria decirles a mis tan honorables 
colegas que mi General Ibhfiez no tiene ninguna culpa de lo que 
dijo en Valparafso en contra del Chicho Allende.. . 

Chicho AIlende- LMe permite una interrupcioncita, Buengenio? 
Gonzhlla Fruti1la.- Interrfimpame no m&s, mijito.. . 
Chicho Al1ende.- LPor que dice usted que su Gene-a1 Ib&fiee no 

tiene la culpa de las cosas que me dijo en el puerto? 
Gondlez Fruti11a.- Por la sencilla raebn de que mi General 

no habb por su propia cuenta; es muy sabido que 10s discursos SB 
10s hace el ibafiista que est6 m&s desocupado. Por ejemplo, el que 
deletre6 mi General en contra de usted, Chlchito, lo him Rogelio 
CuBllar. Ahora bien, como este nifio CuBllar no es senador, yo creo 
que este debate no tiene ningdn objeto. 

Chicho A1Iende.- ;Ah! LEntonces fu6 Rogelio Cubllar el que 

k 

me inshlt6, don Buengenio? 
Gonz4ez Fmti11a.- Sf, Chicho. .. Por eso yo le propongo a 

usted que dejemos a mi General a un lado de esta cuasi pelotera, 
que demos por terminado este incidentito y que, por ultimo, nos 
demos un abrazo bien apretado. 

Chicho Al1ende.- Muv bien, Buengenio, y despues nos vamos a 
tomar una leche con chirimoya, en uno de mis Mi! Bares. 

Alessandri. Ferdinando.- En votacibn la mocidn de 10s sena- 
dore; en el sentido de aue se den un abrazo y se peguen un taco 
de leche con chirimoya.- 

Paz, se levanta la sesibn. 

El secretario.- Hay unanimidad, sefior presidente. 
Alessandri, don Ferdinando, En nombre de la Paloma de la 

-Los lideres de 10s partidos 
en que milita su seiioria. 

Se pica Undurraga. 
En vista del tono boxeril que 

toma la sesi6n se llama a Artu- 
lro Godoy, gue se pone 10s guan- 
tes, hace gimnasia en un rincbn, 
estira 10s musculos, hace sonar 
le1 gong y Idice: 

-La viejita y yo ruegan a 
fos seiiores pugislistas que se den 
(golpes hnicamente cncima del 
cinturon. . . 

Y asi continua el match. 

SUSCRfPCIONES A 
“TOPAZE” 

Anual (52 edicio- 
nes) . . . . , . .. $ 280.- 

ciones) . .. . .. $ 145.- 

Los pagos por suscrip- 
ciones deberan hacerse a 
nombre de Revista “TOPA- 
ZE”, Av. Santa Maria 0108, 
3er. piso, Santiago. 

Sernestral (26 edi- 



USTEDES NO M E  VAN A 
CREER, per0 puedo meter mi mano 
a1 fuego para atestiguar que lo que 
les voy a contar es la pura verdad. 

Resulta que el otro dia Gabriel 
mandd Ilamar a Pancho Jirvier Do- 
minguez, profesor de hidrciulica de la 
Escuela de Ingenieria, t6cnico de fa- 
ma internacional; cientifico que ha 
solucionado desde Chile problemas de 
ingenieria que se han presentado en 
Estados Unidos, etc. 

Ya una vez en su presencia el in- 
geniero Dominguem, le d$o nuestro 
simpdtico Presidente: 

-Mire, Pancho Iota, hombre. Yo 
quiero que usted me prepare 10s pla- 
nos para instalar en La Serena el 
lnstituto Hidrciulico Nacional. 

Su inierlocutor sonri6, y le dijo: 
-Presidente, desde hace cinco aiios 
eHoy tratando de conseguir dos mr- 
llones para terminsr el lnstituto Hi- 
oraulico de Santiago, cuya obra est6 
paralizada. 

Ni corto ni perezoso, Gabriel le 
respondi6: 

-iAsi es la cosa? Perfectamenie . 
Entonces aqui tiene 10s dos millones. 
Y, ademis, tengo listos doscientos mi- 

los que fueron est6 Jose Dolores Vbs- 
quez, el mas entusiasta de 10s pero- 
nista’s chilenos, el que, a su regrbso a 
Santiago, es fijo que meter6 m6s bu- 
lla peronista que si hubieran ido 10s 
15 que fueron convidados. 

- + -  
USTEDES CONOCEN SEGURA- 

MENTE a Jorge Bravo Zuaznibar. 
Dorque, como DI‘os, esti en todas par- 
le&, aunque muchos no lo pueden 

que Eduardo Guz-Coke juntos, an- 
daba m6s euf6rico que nunca el otro 
dia con esta despampanante noticia: I 

-iPedro Enrique Alfonso no m.1 
tonto, sin0 que, por el contrario, pa- I 
rece bien inteligente! 

Torbellineando corn0 siempre, Tito , 
refiri6 una lerge charla que 81 habia ’ 
tenido con el candidato de La Serena, 
y termin6 diciendo; 

-Alfonso me dijo que los socialis. 
tas de Chile terminar6n por apoyarlo 1 
a 81, y que el pije Allende no Ilegar6 
hasta el final. 

-Tito -le dije yo-. Supongo , 
que Pedro Enrique Alfonso no halbr6 
dicho el “pije” Allende. 

-Claro que lo dijo Afu6 la res- 
puesta de Mundt. 
Y yo eprovecho esta oportunidad 

para decirle a1 doctor Allende que 
hasta el candidato presidencial del 
Gobierno lo trata asi: de “pije”. . . 

- + -  I 

Y UNA COSA para la risa. . . 
Juan Luis Mery, ex director de “La 
Opini6n”, y que ademis se tiiie su 
ondulada cabellera, ha lanzado a la 

llones psra Ievantar la Universidad de ver. Resulta que Jorge lleg6 el otro 
La Serena ... dia de lo mis  forongo a La Moneda . . ‘‘prenxa Libre”* 

tendrcin Instituto Hidriulico y tam- y Obras. Saludos por aqui; p a l m -  que, cuando mi general sea 
b%n una universidad regia, tan mo- teo? por all& hasta que, todo risueiio, tes no 
numental como no habri otra en Sud- mtr6 a1 despacho de Gabriel. - 
zm6rica. Y todo gracias ii Gabriel, 
que, por un favor especial del dedi- so siniid la airada voz del Presidente 

perc, mis  rico y con menos inflayibn Jorgito sali6 con la cara larga. i Q U 6  
del planeta. 

Un diariO ibaiiista que se 1la- 

Conque ‘ ya saben 10s serenenses: en su cclidad de subsecretario de Vias Bueno, yo, cOmO ibaiiista, 

prensa libre en Chile. 
si no el ibaiiismo a ser 

Pero de pronto. . .; si, de pronto, una pura fomeria- . 
no, es eP Presidente del pais m6s prds- durante cihco minutos, hasta que - * -  

iQUE divertido fu8 lo que pasb?en 
habia pasado? Pues, que Gabriel, fu- la CLmara el martes, cuando se er- 
rroso, le habia dicho: m6 la pelea entre ibaiiistas y anti- - + -  -iTe debia pedir la renuncia en aeronistnsl 

EL EMBAJADOR de Argentina 
invit6, en dias pasados, a 15 periodis- 
tas chilenos para que fueran a Bue- 
nos Aires a presenciar las elecciones 
generales en el pais hermano, donde 
todo es tan barato y da gusto ir all6 
a contrabendear, sobre todo cuando 
una tiene influmcias en la Aduana de 
Los Cerrillos, y dejan pasar el con- 
tmibando con toda facilidad. 

Quince, c o w  digo, fueron 10s in- 
vitados. Pero solamente cinco acepta- 
ron la invitacidn. ~Pocos? Puede ser, 
pero hay que acordarse de que entre 

el acto por el papel ridiculo que me 
has hecho hacer declarando que la 
Corretera /Panamericana est6 lista, 
cuando apenas si hay unos cuantos 
tramos en construccidn! iHablador, 
frivolo!. . . jSale para afuera! 

Ultimamente no he visto a Jorge 
Bravo en ninguna parte. CSerci que 
guarda cnma el pobre? 

- * -  
TIDO MUNDT, el hombre que se 

hece mbs propaganda que Arturo 
Matte Larrain, que Carlos Ibbfiez y 

r 

Lucho Undurraga, que no tiene 
que ver con monos, se refiri6 a Mar- 
c& Antonio Salum, el diputado agra- 
rio que patece actor de cine por lo 
sexapeludo, en estos t8nninos: 

-El sefior Salum sigue hoy dia 
tan ocioso c m o  cuando era nazi. 
ZSabe alguien en esta honorable C6- 
mara en qu6 trabaja el honorable se- 
fior Salum? 

Silencio ccumpleto hasta de parte 
del interesado, que no se? atrevib a 
decir que sus h i c a s  actividades son 
i l  ibafiismo y pololear, con niiias 
buenas mozas . 

~ 

Pero beba con VINOS k 
CASA BLANcA, el vi- i 1 c  V O T O S  

a 
10s que saben de vi- 

En el Concursp Presidencial de la revista 
“TOPAZE”, voto por don: . . . .  . . .  * .  . . . . . I 

I .  



parsimoniosamente. 

en d Senado. 

de milicos jubilados y agrarios sin fundo que me aPoYan.. . 
bajar a mi. 

-Hay que contesterle. . . No (puedo quedar en ridicule ante 10s Record6 “El Hemano Asno”. . . , 
y le corrigid la plana :a Lira. Evock 

Tom6 el telQfono y llam6 a Javier Lira. las p6gin.as de “Un Perdido”, y en- 
-Mira, cabro, date una w e h a  , P r  1.a casa donde tanto se Piensas . mend6 a Mart6nez. Pus0 10s ojos en 

.Con la puntualided de un’buen naci, el dentists Lira l k 6  en 10 mi- no qued6 una linea de las prfuma- 
das.frases de Maria de la Cruz. 

-2QuQ .le pasa, candidato? . . . iMe1as noticias de Buenos Aifes? , . . D~spu.6~ le’y6 el discurso a 10s con- 
currentes, y Qstos aproberon en si- 

--No, hombre.. . Tengo que contestarle 0 Chicho h n d e .  Cutidrate lencio la obra maestra. 
-Lo Gnico que falte es leerlo, mi 

Se sent6 el odont6logo a la ,mhquin<a, y a la media hora tenia tres general -fu& la inteligente oportu- 
na sugesti6n de la concurrencis. 

Las ley6 el general, y dijo, encantado: . Per0 faltaba la m6s importante de 
-M.acanudo.. . El Chicho quedarti heoho papilla. . las opiniones. La m6s exigente en ma- 
Per0 no contaba con Mart6,nez. teria literaria. La m6s tbcnica en 
Con su mejor tenida de proletario comunizante surgi6 k estampa del problemas de oratoria. y se consul- 

Goebels 
-A ver ,el discurso de Lira. . . DQjeme echarle una miradita. 
Y bas& precizamente, lamarle un solo vistazo para estallar de ind 

dignaci6n : -iQuB discursos ni que ni6o 
-iPero esto no se p e d e  decir en el Senado! Parece escrito por Joaco jmuertn!, . . 0 el general lee el pro- 

Prie‘o, por lo reaccionario.. . Yo voy a hacer un discurso como’merece el grama hipico d,el &mingo dice 
“pije” Allende. quiQn ganar6. en la cuarta del Club, 

jefe de 
propaganda 

qu& mi 
pepman,eciera extrafiamente 

silencioso en la sesiCn del martes 61- 
timo en el Senado. 

Necesito hablar contigo. blanco, con melanc6lico gesto, y . .  . , 

nutos a la casa de mi general. 

iPerdi6 Perbn? . . . 
con un discurso. 

carillas escritas. 
. \ 

D .  

’ 

Gnico miembro del Parti,do Democr6tico del -Pueblo. t6 a Mamerto Fi,gueroa, el 
del cahd-idato. 

~ ~ 1 ~ f 6 ~ i ~ ~ ~ ~ ~ t ~ ,  &jo: 

Un cuarto de hora a la mtiquina, y la pieza castelariana qued6 IiStQ. 
.Sonrib satisfecho el candidato dew& de leerlo. 
--EsplQndido. Fuem que caqballo se escribe con “y”, v que desinte- 

graci6n es una palabra demasi,ado dificil para d’ecirIa de corrido, est6 per- 

renuncio a segir 

Y esta fu& le raz6n de 

fecto. 

~ Pero no contaba con la Maria de la Y, despubs de dcharse una manito i 
Cruz. de rouge, tom6 la m6quina y escri- 

Una sola leida.. . y le di6 un ata- bi6 rtipidamente en elle una media 
que. carilla m8s. 

-iQu& horror!./. No se habla -iFopmi&b1e! -exclam6 mi ge- -’ 
mal d e  10s hombreT... . No le. pegan naal-. Just0 lo que quiere mi pue- 
a la doctora Xa,muy. . I No dicen We blo. Des#ubs de esto, el Chicho se v a  
yo sere la vicepresidenta de la nueva a ir +ito a Afuera, ,a yender le- 
era que se inicia con el triunfo de don’ 
Juan Doming0 IbGez. . . Hay que pero el quicio de la puerta sur. 
revisar el discurso sobre la marcha. Eduardo ~ ~ ~ ~ i ~ ~ .  , 

. . 

. . 

El cQl6bre novelista se ca16 10s an- 
carraspe6, tom6 lentammte I MAXtMA MINIMB I +?asp 

V E R D E S  
Un anciano de setenta p 

una mujer es un viejo ver- 
de. Per0 un anciami! de se- 
tenta y cuatro anos que 
desea a la Gloria cs algo 
peor: cs un caballo vc-rde. 

cuatro afiw aue desea a IHCREIBLE, PER0 ClERTO 
iA mi genera1 IbLdeE le sa- 

lio la muela del juicio! EL ALCALDE DOMINGUEZ: 
-Voy a gastar 33 millones en 
construir el Matadero de Lo 
Valledor. Lo unico que va a fal- 
tar en ese matadero, va a ser 
came. . 
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DA SALVADOR ALLENDOFF, CANDIDATQ A CORIISA- 
RIO DE LA URSS EN CHILE. 

N O T l C l A S  de 

Santiago. (POT avicin a 
chorro.) 

Santiago 15.- Trenes 
blindados llevan a Pisa- 
gua a 10s pobres obreros 

terrible dictador Gabito 
Primer0 en persona aconseja a la 
poblaci6n comerse un comuniata a1 
dia frito en aceite adulterado. 

Santiago 15.- Campos de concentra- 
ci6n con alambres electricos son ha- 
bilitados especialmente para contener 
a 100.000 obreros que militan en la6 
filas del gigantesco Partido Sociallsta 
de Chile. 
,Santiago 15.- Viajeros que huyen 

aterroriaados de Chile no6 informa 
que 10s nitios reaccionarios ’ chilena 
(hijos de radicales y de falangistas 
se entretienen en sacarles punt8 co 
navaja Ouillette a 10s pobres cabrc 
comunistas. A1 que “pela” m&s comu 
nistas a1 dfa se le regala un chupet 
autom4tico. 

Santiago 15.- S e r b  suprimidas. pa 
orden del terrible tlrano Gavi6n e 
Implacable todas las “rUC1as” tefiida 
con agua oxlgenada que hay en el pair 
so protexto de que hacen propagand 
Fevolucionaria. 

Este ndmero fu6 dirigido por 
el gran periodista Juan Emilioff 
Patudesky, en ausencia de su di- 
rector anterior, Popoff Empelo- 
tinsky, que est6 veraneando en 
Siberia. 

I I 

A L O S  C A M A R A D A S  
Desconfiad de 10s falsos Salva- 

dores. El dnico Salvador que Vald 
no es Salvador Ocampo, sino Salva- 
dor Allende. 

I I 

LA C O N S I G N A  D E  L A  
H O R A  A C T U A L :  

“El pueblo lo llama Salva- 
dor.’’ 

El camarada candidato ha  reci- 
bido las siguientes adhesiones en la 
ultima semana: 

“Estamos con el mSs elegante de 
10s candidatos a Presidente”. -Los 
C-Gbelinos. 

“No hay tipo m8s figurin que us- 
ted.”-Flaiio. 

“El palm-beach que usted usa es 
sencillamente sofiado.”-Falabella. 

. . .Y 10s picantes tambiCn 
Centro libertario “La Bomba Ex- 

quisita” adhiere entusiastapente 
candidatura Salvador de Chile Sal- 
vador Allende. 

Asamblea R a d r d  “Los Pidulles” 

que 
A1)c.n An 

‘‘leven a levantar MOMENTOS en aue el Gran Mariscal Stalin 
le dice a su adorado “cuate”, el tovarich Allen- 

cuadrada con-et mas radical de lo 
no radicales que participan en est, 
eleccion pequeiio-burguesa. 

La Asociacidn “La Patada en e 
Paipote” pone sus 400 hlegres m u  
chachos a1 servicio de la pacifist1 
candidatura del Dr. Allen>de. 

- 

EL CANDIDAT0 del pueblo y corresponsal de la Plaza Roja de 
Moscu en la Plaza de Armae de Santiago, estudia las ultimas consignas 
que le acaban de mandar del Kremlin. J 

P d o  10s nazi-nipo-falanjo-beato- 
huaao-rico-burgues-trumanitas pue- 
den estar con el pituco Matte. 
VOTAR POR MATTE ES VOTAR 

CONTRA VERDEJO. 
S610 10s recontra, churchill-perbn- 

francopatadas en las canillas de 10s 
fascistas pueden estar con el Gardel 
chileno Carlos IbSdez del Tango. 
VOTAR PO8 IBAREZ ES PEOR 

QUE USAR JOPO. 
En Cambio, nadie mSs amigo de 

la gallada sin cuello y vestida de 
tirillas, mSs hincha de la garuma 
que va a galeria, mhs “cumpa” de 
10s verdejos con servicio especial de 
pulgas propio y personal que. ,  . 

SALVADOR ALLENDESKI 
Un Verdejo autCntico que jamas 

se ha puesto traje nuevo. 

El p rogram del candzdato del 
pueblo es el sigutente: 

I 
1.0-Cambiarle nombre al Rio Ma- 

pocho y ponerle Neva. 
2.O:Servir unicamente vodka en 10s 

Milk Bar. 
3.O-Regalarle uno de 10s 5.896 ter- 

nos que tiene actwtlmente el 
candiclato a cada proleta que . 
vote p o t  61. 

Z.O-Nombrar a Pablito Neruda Nun- 
cio del Papa Stalin ante La Mo- 
neda. 

5.O-Designar a Miguel Concha Mi- 
nistro de Chupetes Helados y 
otros ramos similares. 

P.O-Escribir todos 10s diarios, re- 
vistas, letreros, r6tulos al re- 
vds, para que parezcan hechos 
en ruso. 

’.O-Darle un corredor sovidtico por 
Nufioa a Neruda para que pueda 
viajar comodamente a Paris. 

Lo-Dictar una Ley de Defensa Per- 
manente d e  la Picantocracia, en 
vez de la aborrecida Ley de De- 
fensa de la Jaibonancia. 

Lo-Borrar de 10s registros electo- 
rales a to& la garuma de Be- 
zanilla para ahiba. 

EELLAVISTA 0157 







L’ FRESIA.-Toma et hijo que en 
[gendraste, 

sin gracia y pilucho; / 
n poco lo que vale, 
prefiero hasta a Maluc 
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E N  la Camara, y con sobrada razon, se protest0 del hecho mas. grave, de mas trascendencia, ha peT,man+ 
tono injurioso de ciertos ,discursos del ibaiiismo pro- ctdo silencaado. Me refiero a la declaracion ofzczal fzr- 
nunciados en  las jiras electorales. Hubo polemicus, mada por el empleado publico sefior Clotario Blest, 
incidencias, y, por ultimo, una tregua oratoria. Y a  no y en la cual se estampan contenidos como 10s siguien- 
habra mas “garabatos” ibafiistas, asi como tampoco las tes: “El seiior Ministfo de Hacienda debe saber que ya 
candidaturas opuestas a la del general adquiriran un en  este pais a nadie so mixtijica con guarismos oficia- 
tono combativo y violento. les.. .”; “la masa asalariada es la zinica que sufre las 

E n  suma, un pacto de caballeros, una lucha de consecuencias de la incompetencia y la imprevision...”; 
guante blanco w la supresicin de “Los empleados fiscales so10 so- 
epitetos que, han  resuelto 10s licitamos recuperar parte de Id 
pactantes, so10 vienen a vulns- pdrdida del poder adquisitivo de 
rar nuestra Democracia. nuestros sueldos y salarios (?), 

disminuidos fundamentalmente 
por el EJERGICIO DE UNA 
ESPECULACION CIENTIFICA- 

cede, la pobre Democracia ha 
sufrido y seguira sufriendo me- 

M E N T E  ORGANIZADA Y 
FUERTEMENTE RESPALDA- 
DA POR ALTOS E INFLU- 

noscabos flagrantes con el tono 
oratorio que se desarrolla en  
.ciertos agapes doctrinarios. es- 
pecialmente cuando aZ final $3 * YENTES PERSONAJES”. 
ellos el ardor politico, laa con- El Gobierno, a esta declara- 
vicciones ideologicas y, a1 pare- cion inusitada, insolente, ha res- 
cer, el vino, ponen evidentes no- pondido con un inexplicable si- 
tas de exaltacion en boca de lencio. N i  siquiera una timida 
10s discurseantes. protesta ha sido levantada por 

Asi, el acontmimiento de la el .Ejecutivo, el c u d ,  una vez 
semana ha sido lo que se dijo mas, demuestra hasta qud punto 
durante‘ el almuerxo ofrecido el temor a 10s gremios burocra- 
por un grupo de radicales a1 se- ticos determina Ea tonica de 10s 
Ror Marcia1 Mora. Especialmen- acontecimientos y el desarrollo 
te agresivo, horrisonamente vio- gigantesco de la inflacion. 
lento se comporto el diputado Los politicos injurian a 10s 
don Julio Duran, quien, a1 refe- politicos, 10s funcionarios del 
rirse a 10s jerarcas de su par- Estudo injurian y faltan el res- 
tzdo. dijo de ellos que eran eu- peto a 10s jefes del Estado, y 
TzUCOs, ladrones, traidores y & - a s  cosas de este iaex. cn e.&.$ circuikancias cabe prequntar de que mane- 

LaS victimas de tales diatribas son senadores de la ra puede sahmrse una democracza que de esta forma 
Republica, diputados, ministros de Estado. Todos ellos se Ve vulnerada a cada instante Y ,  Precisamen% Por 
tienen responsabiliklades en el Gobierno, de manera que quienes mas debieran defenderla. 
dentro de la sinplicidad de racionamiento que carac- LO todos, de capitan a paje, quieren que se extiendo 
teriea a la masa, a esta casi no le puede caber duda a Chile una forma de Gobierno “tdcnicamente demo‘- 
de que tan altos personeros nacionales, de una manera cratico”, como definid un periodista de “El Imparcial” 
o de otra, estan contaminados. va que a gritos y a 10s a1 que impera en un pais hermano a1 que tanto quo- 
cuatro vientos, correligionarios a1 parecer solventos remos y que tan abundantemente nos abastece de ali- 
10s etiquetan con tan desmedrados terminos. mentos y, a1 parecer, de itdeologias? 

Pero mientras toda la atencion publica se ha con- 
centrad0 en  esta explosion verbal de sobremesa, un 

Pero mientras tanto esto su-‘ 

PRQFESOR TOPAZE 

DON MINIM0 VENEGAS part% oficialista a la Convencion Ma- 
mocratica de Chillan, y, a pesar de la fuerte resaca ibaiiista, 
logro imponerse. A un chambergo tan habil y tan diablo, no 
hay como ofrecerle una copa del rico COGNAC GIL BLAS, el 
mas exquisito y fino de 10s cognacs chilenos, que derrota facil- 
mente y en cualquier convencion de licores a sus rivales ex- 
tranjeros, por famosos que ellos Sean. 

Es un product0 CAYLA BEX 

DlSTRlBUlDURES CENERALES- CIA DE ALCOHOLES, 5 A 
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EL CEN propone y el elertorado dl\pone. 
i.QuiPn podria negar esta evidencia? En poll- 
tica sucede lo que en el amor. Siempre sere 
m8s garboca y sexapeluda una mujer con fue- 
go, asi sea casquivana y amiga de tomar c6c- 
teles en las boites, que una mojigata con olor 
a agiiita d e  colonia, canuta por akdidma,  
acholadiza y con constipado. 

-iDon Perico Poncho! -grit6 e1 CEN. 
-iBueno! --exclamaron las huestes radi- 

cales-. ;Don Perico Poncho, aunque nos jo- 
robemos! 

Y don Perico Poncho fu8 un mes, dos meses, 
seis mews. . . 

Pero Verdejo, que en estas cuestiones else- 
torales es el importante, prefiri6 encogerse de 
hombros. Don Pedrito fu8 un hombre bonda- 
doso; don Juan Antonio era seco y corajudo; 
don Gasbito era risuefio, con no poco de  san- 

(gre andailuza en las venas y simbatia abun- 
dante, hasta para enojarse, y 
idon Perico? ... iBueno ..,, 
don Perico! . . . 

En lo ladino Verdejo se pa- 
rece a Sancho Panze y, como 
Bste, gusta de esa filosofia sen- 
cilla y sin dobleces que encic- 
rran 10s proverbios. “No te ca- 
p e s  con tonta por la Moneda ...” 
Y claro, las buenas huinchas 
que Verdejo iba a dejar que el 
CEN lo cac0ra as5 no m6s y 
con quien a1 CEN se le anto- 
jara! iMds valia tomar agua 
con el dedo o pellizcarle el Bste 
a un bnima! 

Y fu8 do? Gabito quien las 
par6 primero: 

-jVenga un abraeo, querido 
amigo Faiwvich! iMi entra6a- 

conciudadano del 
Norte Chico, Perico Poncho, 

0 10s radicos piden por abaJo, o 10s dejaran knock out en ia Gonrencion ble amigo de Centro-Izquierda. 
nos est6 metiendo en un circulo in- 
fernal! 

-<Par qu8, don Gabito? 
-Porque a Perico le falta aliiio. 

EN el ultimo Verdejo, querido amigo y corrdigio- 
Carnaval Infantil, nario Faivoviche, est6 acostumbrado 
presenciamos ~n a 10s candidates canchAros, como f& 

don Arturo y como fui yo. Necesita siguiente escenii 
el conciudadano Vedejo a alpion 

Estaba el jurado a 
Punto de discernir 
el premio cuando que le ponga color a la candidatura . 
se present6 un y le eche sal, aji y pimienta a la 
concursante ais- eleccib. Necesista un candidQto que 
frazado de tortu- le ponga chicha en cacho, baile sam- 

ba, sea matriculado y capaz de aga- 
-iFijense en la rrar un viento de cola de aqui a 

cola que se gasta! penco. . . 
-2Y qui& podria ser ese nandi- -exclam0 uno-. 

dcto, don Gabito? 
Parece la que se 
llevara un radical 
en septiembre pro- -iPero no seas de  las chacras, 
xim3. Faivoviche! PCjatte caer esta n o d e  

-Y el capara- por el Waldorf, por El Violin Gita- 
zon a prueba de no, donde bailan Las >MuIatas de 

Fuego o por (el Goyescas, donde tra- garabatos de 10s 
radico-doctrinarios 4 i j o  otro. . . 

-Y anda tan despacio que si sigue asi la va alcanzar el cabro b&n las Dolly Sisters y t e  t o p r e s .  
disfrazado de Chascon o el otro que anda de congrio -agrego u n  con el candidako aue nos hace falta. 
tercero. -iY eye candidato estarL disues- 

Pero el disfraz era tan original y la caracterizacion tan perfect? to a ir 
que el presidente del Jurado, don Canela Gonzalez Escanilla, le entrego - i ~ i  es boy scout, hombre! i ~ s e  
la ansiada recompensa. 

iY cual no seria la sorpresh del publico cuando meneando la cola, siempre listo! Anda 
y moviendo timidamente la cabeza,,surgi6 la cara del disfrazado Perico trabhjatelo* P r o  no le digas na- 
Ponche en Leche, que en su tenida de tortuga presidencial estaba die que fui yo quien te pas6 el d ~ t o  

ga. 

la 

, sencillamente insuperable. de candidatear a Duhalde.. . 



HI 
Don Pancho Bencina, despuks de dirselas con churro a Balmacedo, pre- 
para el volumen color canela y el color de hormigo. Lo que nos dice don 
Poncho en su Hacienda ”Las Patadas”. * 

DON Pancho Bencina nds recibe en su Ha- este mundo, victima de la mPs feroz pateadu- 
cienda “Las Patadas”, bajo un enorme nogal, ra que se le haya dado a un historiador. 
tomando chicha con naranja. Le lanzamos a -;Time algunos capitulos muy bravos, 
boca de jarro (la chicha est6 en jarro), la si- don Pancho? 
guiente pregunta: -Mas o menos picantones, j6venes. Vayan 

-;Ha quedado usted conforme, don Pan- tomando nota de 10s siguientes titulos con sus 
tho, con lo que ha dicho en su Tom0 XTX, so- correspondientes explicaciones de carkter his- 
bre don Jose Manuel Balmaceda? t6rico: La Cosach, el or0 blanc0 que nos deja 

-Les voy a ser bien franco: despues de leer como negros.-La Covema.-La misma jerin- 
lo que escribi, he llegado ga con distintos bitoquea- 
a la conclusi6n de que me dares.-El Pacto R o s s- 
equivoque de Ealmaceda : Ca1der.-Un pact0 de ca- 
confundi al Presidente balleros que nos deja co- 
con su nieto BaG1 Marin mo rotos de mZchica.- 
Balmaceda. La Borax Consolidating.--- 

-iQue lhstima! -le Un mineral boratado que 
decimos-. El senador li- deja a Chile a1dunatado.- 
beral se va a poner furio- Los Fondos del Terremo- 
so, porque usted lo tir6 a to.-Un temblor en la ver- 
matar. giienza nacional. 

-En realidad, le andu- -Parece que la lista es 
ve echando con l’olla - larga, don Pancho -lo in- 
nos responde el historia- terrumpimos. 
dor, mientras le dice a1 -Enorme, niiios, to- 
huaso que nos atiende--. men ustedes en cuenta que 
Oye, Maiiungo, saca las torrejas de naranja trato las pilatunadas del Comercio Exterior, 
que sobraron en el jarro para que con ellas nos de siete u ocho Cajas Fiscales y Semifiscales, 
prepares otra cachada de vino con naranja. de la Famae, las Tierras Magallhnicas. Ter- 

Mientras Maiiungo procede a la operaci6q mino mi tomo, el nGmero C-XIII, con el capi- 
don Pancho nos dice que est6 preparando el tulo E1 Aceite, la gran diarrea del Rbgimen 
tom0 de su historia que corresponde a1 perio- Actual. 
do de Chile contemporaneo: Se va haciendo tarde, de las sombras de la 

-Crkanme, mis amigos, que hasta mi mis- noche no se escapa ni la Hacienda ‘%as Pata- 
mo me est6 dando miedo publicarlo. Es fan- das”, de don Pancho Bencina, quien nos des- 
thtico el cGmulo de barbaridades, de diablu- pide pidikndonos dos cigarrillos antes de que 
ras y trapizondas que se han cometido en 10s nos vayamos, uno para fumarselo y otro para 
iiltimos aiios con este pobre pais, p, como la la oreja. Mientras tanto nos da su mano, la 
mayoria de 10s protagonistas e s t h  vivos, yo misma mano con que le ha sacado la contu- 
creo que la aparici6n de mi tom0 contempo- melia a cuanto personaje se le ha Duesto a 

z 
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‘ Amor que quiere darse $ 

$ 
Atno el amor de  10s radica- 

que maman y se van. 
[vueZfa g a r  GaBr;el para volver a amar. 

s ‘OR PABLo NERUDo 5 Suscriben un prograrna; s no se acuerdan ya m6s. , L A R R A I N  T E J A D A  
h o r  gabtielizdo que se 

[deja,  3 
3 & E n  cada pega un candidato amor gabrielizado que se 

s 
lespers. Atno el amor que se reparte [ v a . .  . 5 

s 
d 

5 [Jwenal .  y puede ser. . . Dur6n. y yo le digo: iEye! 3 

Los radicales firman, y la 
[dan. 

Una noche s& van con Pa;- 

Otras le hacen el amor a [tana Cadi& Poblete, 

entre Canelas y aviones de  ‘c 

[la LAN. Fui fuyo, Presidencia. Fuisfe 3 
[mi& ~ Q u 6  mL? 3 

1 c id  Mora. Que Puede 5er Quin- Desde tu cora&n me dice 

I 

i S E Q Q R  T Q P A C I E N T Q !  

QUE ESTAMOS A FIN DE AmO! 

Durante la semana ?asad@, don 
Tuco Matte.anduvo de jira por 10s 
balnearios. He aqui 10s pormenores 
del viaje: 1 RENUEVE SU SUSCRIPCION A ”TOPAZE”, 

L1olleo.- Se baja del tren y le 
d.2 la‘ mano a1 maquinista. En la 3 
plaza, chake-hands a cuatro jubilados 
que se defienden en aquel pueblo d+ 
10s estiagos de la arteriosclerosis. S e  
taman fotos para “El Mercucho”. 

I 

’ 5an Antonio.- Abrazo a1 ch6fer 
del micro. a a n d o  se baja en la es- 
tacibn (Foto para el G a t o  Ilustra- 
do”). Pahadas  en la e-lpalda a1 ca- 
p i t h  de puertv, charla marinera con 
10s boteros y apretbn de manos a 10s 
que pescan tardinas en el muelle (Sa 
t m a n  fotos para “E1 Debate”). 

Cartagena.- Corrida general de 
mano a sus partidarios, alineados en 
Playa Chice (Foto para “La Opi; 
nibn”). Almuerzo con empanadas, cor- 
der0 y shake-hand. Fotos surtidas y 
una especial con don Galvarino Ga- 
llardo para “E1 Memchp”. 

- 
Las Cruces.- Coro de 10s mattis- 

tas encabemdo por el candidato. Sa 
canta “io& erande aue vieae el rio, 

.1 I 

qu6 grande re va la mar. . .” Des- 
p d s ,  apretbn de manos por orden 1 
de edad. 

El Tabo.- Abrazo a ‘un pescador 
de locos. Foto para “Noticias de U1- 
tima Wora”. 

Isla Negra.- Oracibn pdt ica  fren- 
te a la casa de Neruda. Declaracibn a 

oficial: “Cuando yo se.3 Presidento , 
derogate .la ley de defensa de la de- 
mocracia”. Abrazo al conserje del 
templo nerudiano. Foto para “Prav- 
da”. 

El Quisco.- Apretbn de manos al 
subdelegado. Dice: “En El Quisco 
puedo dedarar que me h m a n  Chas- 
c6n”. I .  



ALkA Y A 
ESTADOS kJFIDQS es 1.000 veces mas 

grande que Chile. 
Hollywood es ihfinitamente mas impor- 

tante bue el Cen. 
El Tio Sam es mucho mas conocido que 

el Ti0 Escanilla. 
Samuel Goldwyn goza de mucho mayor 

fama que el Cholo Vial y que don RadUl 
Marin. 

Truman vuela mucho mas que don Ga- 
bito. 

La Casa Blanca tiene mayor movimiento 
que la Casa Canela. 

,Y, finalmente, Greta Garbo, la ronca 5’ 
solitaria sueca, tiene mayor popularidad 
que doiia InesitB Enriquez. 

Pues bien, esta foto le fuC tomada a 
Greta Garbo sin maquillaje, con el pel0 
suelto, fea como cuco.. ., y -no se enojb. 

A la Hnesita la tomaron tan dije ccrrno 
es . .  , y casi cae Gavi6n I y se derrumb:t 
estrepitosainente el pais. 

LA otra noche doiia In& Suhrez Henriquez 
estaba en el “Bosco”, que es el cuartel, gene- 
ral de la bohemia sarrtiaguina. Alli se r e h e n  
escritores, periodistas, gente de teatro.. . Y 
ra,dicales. 

rueda la noche. Pues bien, fu6 alli donde doiia I n k  
llegb con un grupo de amigos y tomb una mesa. 

Un dgil chic0 de la prensa, que estaba en una mem 
vecina la vi6 y se dijo. ’ 

“Esta es la mia. . . Una foto de la finica diputada 
que hay en el Congreso, y me gano un aymento de. 
sueldo c m o  que dos y dos son cuatro. 
La enfoc6, apret6 el disparrudor y la honoragble quedb 

atrapIda en el rectdngulo de celuloide. 
iNunca hubiera pasado! Imediatemente 10s varones 

que Ecompiiiaban a la &putacdo estallwon de  irrdigna- 

Pero no par6 all5 la cosa. R u b h  Dario Guevara Po- 
b!ete, Sxretario General del Gobierno, mor& en c5lera. 
Y no s61O en cblera. Se montb en el te16fono y Ilaanb a 
todos lor directores de diarios y revisNtas de Chile, d 
todos 10s monistas, a todos 10s reporteros grlificos, a1 
cuarto poder en masa y pidi6, tog6 y exigi6 que le de- 
volvieran la placa. 

Por una simple foto se habia frenado la marcha del 
pais. Se habia detenido la lucha contra la inf lach,  el 
tenaz combate contra la vida cara, las declaraciones del 
Ministro Madones Restat y la marcha general de la 
nacit,n. 

iQu6 dire la solita’ria Greta de la quisquillosidad de 
la dama chilena? 

. ci6n, y casi matan a1 audaz reporter0 grhfico. 

. 

. .  



LOS GRANCES PROGRAMAS DI 
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/ 

i A D t 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 

15EA GENIAI, TOME GE#I(H! 

Y ESCUCHE 

"TOPAZE EN H ALIRE" 

Los martes, jueves y saba- 

dos, adas 21.10, por Radio 

MlHERlA de Sanfiago y SU 

CANNA: DEL BUEN HUMOR 

lORA MARIA DE LA CRUZ SE COLOCO E N  UNDECIMO 
UGAR, Y CORRE DETRAS DE LUIS A. CUEVAS. 

CON la cifra record de 11.637 votos,.llegados hasta el dfa martes 
e la presente semana iniciamos el escrutinio del Concurso Presidencial, 

Don Arturo Mattt! recibi6 la fabulosa cantidad de 6.798 votos, se- 
uido por el Gencrai Ibafiez, gue obtuvo 3.805. Aparte e stas dos 
sntidades. 10s otras contendores han estado flojos. En todo caso, don 
duardo Frei y don Salvador Allende han sido quienes corrieron m&s 
ierte, ya que el primer0 obtuvo 395 votos y el segundo 272. 

Don Marcial Mora no tuvo un solo voto, probablemente debido 
sus declaraciones de que no concurrira a la Conyenci6n de 10s Par- 

dos de Gobierno y abandona asf toda posibilidad de optar a la banda 
a1 sillon presidenciales. 

Dofia Maria de la Cruz se coloc6, inmediatamente detrhs de don 
uis Alberto Cuevas, totalizando 1.010 votos. T a m b i h  don Rafil Ma- 
.n peg& una carrerita, dejando atrhs a don Gustavo Vargas Moli- 
are. 

Hecho el escrutinio correspondiente, la clasificaci6n general quedd 

VOTOS 
omo sigue: 

- 
1.-Don Arturo Matte (subi6 6:798' votos) .................. 38.891 
2.-Don Carlos Ibhfiez (subi6 3.805 votos) .................. 35.191 
%.-Don Francisco J. LabbC (subi6 22 votos) .................. 5.249 
$.-Don Eduardo Cruz-Coke (subib 109 votos) ................. 
5.-DOn Pedro E. Alfonso (subi6 33 votos) .................... 3.410 
B.-Don Eduardo Frei (subi6 395 votos) ..................... 2.711 
Y.-Don Marcial Mora (no vario) ........................... 2.049 
5.-Don Salvador Allende (subi6 272 votos) .................. 1.966 
9.-Don Humberto Mewes (subio 95 votos) ................... 1.352 
0.-Don Luis A. Cuevas (no vari6) ...................... :. .. 1.158 
1.-Dofia Maria de la Cruz (subid 46 votos) .................. 
Z.-Don Samuel Gajardo (no vario) ........................ 1.006 
%.-Don Juvenal Hernkndez (no vari6) ...................... 874 
$.--Don Ra61 Marin (eubi6 67 votos) ........................ 536 

B.-Don Santiago Urcelay (subi6 45 votos) ..... .:. .......... 492 
7.--IdOn Jaime Larrain (no varib) ............................ 447 
5.-Don Carlos Dhvila (no vari6) ........................... 440 

4.033 

1.010 

5.-Don Gustavo Vargas (no vari6) ........................ 516 

Hecho el sorteo correspondiente, resultaron premiadas las siguientes 

Con la garrafa de VINOS CASA BLANCA, don Manuel Toledo M., 
ersorlas: 

;ran Aveniaa 2743, Santiago. 

laria 1601, Renca. 

alamanca. 

Con la suscripcicin a "Topaze", la sefiorita Helena Hernhndez, Santa 

Con $ 100 en dinero efectivo, don Luis Escudero Yhfiez. Casilla 51. 

- Las  personas premiadas We- 
V O T O  

En el Concurso Bresidencial de 
le revista u ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ,  vote 
don: 

.den pisar por nuestras oficinas, 
Avda. Santa Mar ia  0108, tercer 
piso, 10s dias  viernes, d e  9 a 13 
horas ,  a retirar sus premios. 

...................... 
TODOS LOS VOTOS ENVIA- _- . . . . . . . . . . . . . . . .  Nombre DOS A NUESTRO CONCURSO 

PRESIDENCIAL, PREMIADOS 0 
NO, TIENEN DERECHO A PAR- ...................... TICIPAR EN EL SORTEO DE 

....................... 
Dbxci6n . . . . . . . . . . . . . .  

1951 VALPOSOS PREMPOS DE FIN 
DE. -0. 



por’ Pepo 

LOS hospitales de la pro- 
vincia de Valparaiso estan 
por cerrarse. Y el cierre de 
estos establecimientos, en 
una ciudad en que cuando 
las casas se vienen abajo, 
y que- cuando hay viento 
10s arboles derriban las 
casas que quedan en pie, es 
cosa seria. 

Todo esto esta muy mal. 
Per0 peor es la causa .del 
posible cierre, El Seguro 
Obrero del sensible y cris- 

$iano doctor Hepp le debe 
a la Beneficencia del puer- 
to la punta de millones. Y 
si el Seguro adeuda tanta 
plata, es porque el Fisco 
tampoco le paga a1 Seguro 
la suma en que 6ste esta 
endeudado. 

Total, lo de siempre: la 
falta de coordinacion, la 
ausencia del sentido de las 
responsabilidades, etcetera. 

Entreta%o, 10s enfermos 
porteiios estan en peligro 
de ser lanzados a la calle. 

El PUNT0 NEGRO de la 
semana es, por parejo, pa- 
ra  todos 10s causantes de 
esta angustiosa situaci6n. 

E1 dueiio del Bar Tolito, 
qus es i iafo que las menea, 
cGnvid6 n o  s.6 qu6 noche 
a varios gallos proletas 
a desocupar un chuico, 
a zumbarse una cazuela 
y a oir a dofia Ciriaca 
carraspiar en la vigiiela. 

. 

Nadie sabe a punto fijo 

OMAS 
di’onde le  baj6 la idea 
d e  rajarse en  esa forma 
pa feriar a la clientela, 
unos creen que ha heredao 
la bolsa d e  una parienta, 
y ofros creen que le ha entrao y pidimon otro chuico 
viento frio en  la mollera. 

qlie l e  corrieron tetera 
y el chuico, mal entrenao, 
aguant6 s610 una giielta. 

constancia d e  su protesta 

, pa que siguiera la fiesta; . 
el dueiio del Bar Tolito 
10s ech6 a la moledera, 
y eso bast6 pa que a1 tiro 
se armara la pelotera. 

Como 10s gallos dejaran 

I 

Lo cierto es que se cuadraron 
y apegaron a la fiesta, 
el cara d’embajaor, 
Polidoro Marwleta,  
el patas de condorito, 
Filumeno Pedernera, 
el sacristhn d e  1’Estampa 
y el panizo d e  la Ufernia. 

Apenas 10s wnvidaos 
se smtaron a la mesa, 
ernpez6 dofia Ciriaca 
a ladrar en la viguela; 
a la caztfela parece 

-[A furmar!. -grit6 en el 
[acto 

Polidoro Marcoleta, 
y como ya se ha olvidao 
d e  que el odio nada engendra, 
a tomarse la cantina 
marcharon en son d e  guerra 
y no qued6 e n  el boliche 
ni una botella d e  muestra. I ,  

JUAN VERDEJO. 



I 



Con nosotros don Pedrito Escani- 
Ila y Bilbao Jofrk Vicuiia. 

Una ovaci6n cerrada y su CO- 

rrespondiente trago a1 seco reciben 
las palabras del seiior Bossay, 
mientras todos dicen a grito esca- 
nilla: 

-iQuk hable Pedro Le6n Cue- 
vas! 

Se levanta el patriarca y cyan- 
do trata de hacer una detallada 
exposici6n sobre sus bienes, di- 
ciendo que es una mentira la ye- 
gua de grande que tiene 30 mi- 
cros, 20 casas en El Golf y una 
cuenta en’ d6lares en Nueva York, 
es interrumpido por la concurren- 
cia que, de pie, todos haciendo “el 
cuatro”, le dicen: 

-iMentiras! iMentiras! jTe 
creemos, te creemos! 

Se sienta don Pedro Le6n Cue- 
vas y, como en la canci6n de “la 
bomba va, ahora le toca a1 que 
tiene a su lado”; se levanta el pr6- 
cer Enrique Mac Durhn, que dice 
un discurso que no podemos trans- 
cribir taxativamente por respeto 
a1 Ministro Quintana Burgos y’ a1 

. Intendente Rivera Vicufia, que 
son de 10s que se asustan hasta 
con la pelicula “La Ronda”. Sin 
embargo, destacaremos las siguien- 
tes frases y vocablos: 

-iLadrones! ivendidos! iJu- 
dios de mikchica! (Alusi6n direc- 
ta a don Jacoibo Faivovich y don 
Quimi6intas Schaulsohn.) iEs un 
pobre bolsifly! (Cita para don 
Pedro Perico Poncho.) iOjal6 que 
algGn dia le. falle el avi6n y se 
descanele en el suelo! (No esta- 
mos seguros; pero parece que se 
queria referir a Cloromiro Figue- 
roa o a1 millonario del aire Gabi-,. 
to Videla.) 

Una verdadera apotsosis celebra 
las palabras del lider don Enrique 
Mac D u r h  y “ahora le toca a1 que 
tiene a su lado”: habla el repre- 
sentante de la juventud doctrina- 
ria, el niiiito Angel Custodio Mo- 
rales, que termina su discurso con 
el siguiente pensamiento: 

-Tolos 10s tontos glandotes 
que manejan ahola el Paltido, son 
unos buenos malicones. 

Aqui si que el Estadio se vis0 
abajo y 10s comensales se vinie- 
ron todos a1 suelo, desde donde, 
en cuclillas, don Manuel Antonio 
Mora agradeci6 la manifestacibn. 

Como se ve, el almuerzo estuvo 
bien bueno, aunque a don Gabito 
y a sus Happy Boys les ha caido ’ 
como si todos 10s guisos hubieran 
estado preparados con aceite de 
motor. 

” 



Santiago 17 de Noviembre de 1951, 

S &or 

Gabriel Sanhueza I). 

D i r e c t o r  del Pasquin .Tppaze. , 

PRESENTED 
Digame el - d e r  m a l e s  -son l a s  razones  

que t i e n e -  p a r a  enzakarse - t a n t o  con e l  P a r t i d o  DernocrAtico? 

SerA por .que no Gienen e l  d i n e r o  suficiente pars 

paga r l e s  9us adulaciones como l o  hacen con 10s P a r t i d o s  

grandes,que 10s compran ,a toda l a  camari l la  de p l h a r i o s  

de la basura,chantagi.stas de cuart'a clase,ratones de Oficina 

que s e  venden a1 mejor  pos to r  y no e l  Partido Dernocl*&Lico 

que tiene el'nombre de "mornocrd~ico" y a 10s que se han 

mamado y robado 10s caudales p6b1icos no les dicen n a b ,  

por  que 10s t i e n e n  comprados a Uds,,*-r* de 

T e  saluda de t u m a d r e  

HEMOS recibido el an6nimo cuya regroducci6n damos en facsimil. Por respeto a 10s 
lectores, a nosotros mismos, y a1 Partido Democrhtico, en cuyas filas parece que milita el 
ErOSerO Y semianalfabeto remitente, hemos suprimido 10s epitetos mas denigrantes ..., para 

Un Asambleista. 

81, no para nosotros. 
Esti? documento revelador de la cloaca en que nos estamos sumergiendo, viene escrito 

en papel importado, del que se paga en dcilares, y lleva un sello de agua en que se lee: 
Republica de Chile. Oficinas FisCales. 

AI autor de esta carta se le aumentarh su sueldo de burcicrata en un 28%, a Contar de 
enero proximo. . . 

HALDE. 
Solo epitetos favorables se emiten en su favor, y ello en gran 
parte porque es de esas personas de buen gusto, de poll- 
derado criterio y de espiritu practico, que si30 se afeitan con 

que afeita sin brocha, sin agua y sin jab6n. 



“Dear Mister Topaze: 
”Me, Ana Konda Kopper, sien- 

do one pobre gringa pobre. So 
poor siendo me, that no tenien- 
do como pagar the auments of  
weldos and salaries t o  the na- 
tives obrieros del cobre. 

”In my last balance, me  ga- 
nando solamiedte 34 millones of 
dollars, and repertiemlo divi- 
diendos de 4 dollars in Wall 
Street. Oh, it i s  terrible, dear 
Mister Topaze! 

”In  so triste situation, the, 
Canela House, and the Interna- 
tional Congress of Chile, estan- 
do preparando for me  a carita- 
tive proyect that me  permitira 
entregar to m y  friend Johnny 
Verdejo, dollars a 90 chilean pi-  
tos e n  vez de dollars a 19 pitos. 
This aifference, Mister Topaze, 
me  sacara mucho grandemente 
de apuros. 

”Me queriendo agradecer to 
?on Gabito, to don Germancito 
and to many chileans generou- 
se politics, the difference bet- 
ween 19 and 90 dollars, who m e  
permitiran agregar 47 millions 
dollars at  the 34 millones gana- 
dos por me  in 1950. 

”Also, me  estando, very happy 
that the copper of free dispo- 
tition, estando controlado b y  
me, by  Mister Kenecott and 
Mister J .  Pierpont Morgan Com- 
pany, all them, absolutly picants 
boys of the United States, Ame- 
rica. 

”Countries like Chilex, so 
“manirrotos”, so “rajativos”, are 
destinating to  be, f o r  ever, so 
much desarrolating countries. 

”And me, now, pudiendo pa- 
gar to the natives obrieros, the 
promessing aument of salaries. 

”Sincerely your. 

P Y - -  

S U S C R I P C I O N E S  A 
“TOPAZE” 

Anual (52 ediciones) $ 280.- 
Semestral (26 edicio- 

nes) . . . .. . . . . . . $ 145.- 
Los pagos por suscripciones 

deberih hacerse a nombre de 
Revista “TQPAZE”, Av. Santa 
Maria 0108,3er. piso, SanFiago. 



APARENTEMENTE, la corvina radical es la’ mas grande, pero a la postre puecle s .  

I resultar la%mas chica y la menos apetitosa de todas. 

Noviembre 
de 1951 

Aiio - 2 SELECCIONES 
N*o 31 The Reader’s Indigest 

En la historia de Chile quedara 
la ultima serrmna como una de las 
nutritivas Y gastronbrnicas. 

No todo mamucr6tico se alianenta de churuchles con pebre. El Parten ios- camaradas del Con- 
Bl greso d e  la Paz y se comen medio Rupert0 Puga. 
#I  ciento d e  palomas. 

El falangeta tambihn puede ser ~ M d o  por la cola del Pam. Sigue mi General, que se come 

Marcial Mora y la gallada r i -  
Asambleista I dico-doctrinaria comienza a almor- 

E31 zar el sibado a la 1. en el Esta- 

Satanis FaiVmiCh* El el buey en Rancagua. 

Yo hice d 4 de:pu6s de ahorzar con Parcial Mma. 

8 e  puede ser r6dbco.. . y pubre como la cabra. 
Job Cuevas. 

La “pericoponc$ina7’, el combustible que no calienta. 
. Gavibn Canela. 

Pensar no cuerta neda . . . 
I Rodin IbSiiiez. 

Martinez Mann, sucesor de Tom& Mann. 
Alone Venegas. 

iY0 &e dej6 coimear por mLter North! 
Condensado de “The Pancho Encina’s Magazine”. 

\ 

I 
RESUMEN DE LIBROS: 

I “Hijo de Chadn”. 1 por Tuco Matte Jr. 

I %ran Seiior y Pobre Diablo”. 1 por Eduardo Barrios del Campo. 

dio Nacional, y termina a las tres 
de la maiiana e n  el “Black and 
White”. 

E n  “El Jote” de Chillan 10s de- 
mocriticos comen malotillas y pu- 
r6 picante para saber cui1 debe 
ser la posicidn presidencial del 
partido de Don Malaca. 
Los jubilados se rerinen en San- 

tiago y deciden pegarse su gran 
comida en el mejor restaurante 
del centro con una botella de San- 
f a  Carola 3 estrellas por nuca. 

Finalmente, 10s empleados pri- 
blicos de esta larga y angosta raja 
burocritica, comen a cuenta de 10s 
aumentos d e  sueldo que recibirin 
en’breve y que tienen medio gro- 
gy a1 Erario Nacional. 
dY Verdejo? 
Verdeio esth a dieta de sensibi- 



CUANDO lleguk el otro dia con -&Son todos para mi General? 
‘inis chismes a la revista, me en- -1es preguntk, ya que durante 
contr.4 con que el profesor Topaze, casi dos &os 10s votos ibaiiistas 
10s topakines, 10s topacetes, 10s se- se pasaban a llevar lejos a 10s de 
cretarios, el mayordomo del edifi- 10s otros candidatos. 
cio, 10s mozos, 10s ayudantes de Per0 no era asi. Ante mi sor- 
10s mozos, etcktera, estaban de lo5 piesa, jmhs de seis mil votos eran 
mhs afanados contando 10s votos para Arturo Matte Larrkin (yo 

siempre escribo Larrkin, como di- 
ce la gente cono, Opero en la CO- 
rrecci6.n de Pruebas me lo cam- 
bian. Ojalri que ahora no pase lo 
mismo). 
Y o  misma revis.4 10s votos y en 

del concurso presidencial. 

C o n o z c a  l a  
B o q u i l l a  

No hay .necesi- 
dad de supri- 
mirlo. La bo- 
quills “M A S- 
T E R  quita m8s 
de la mitad de 

Ninguna o t r a  

Para caballeros, 

con gancho auto- 
mktitico Dam bo- 
tar la cililla. 

A PROYINCIAS CONTRA 
REEMBOLSO 

el escrutinio, que es muy formal, les” nos fuimos a casita convenci- 
aunque Marito Barros Van Buren dos de que el partido ya no tiene 
crea to contrario, result6 que Ar- lemeaio.. . 
turo Matte p a d  a mi General por - % -  
m L  de dos mil votos. Todo est0 
se 10s cuento a 10s ibaiiistas para LA OTRA‘ tarde me senti SU- 

que h0 se dejen porque, mamente intelectuala porque estu- 
profesor T ~ ~ ~ ~ ,  con ve conversando con Ricardo Eat- 

ese escepti&smo que le dan 1as cham, que Por haber sido conserf 
calumnias permanentes, me dijo: vador, socidista y la pita de cosas 

-peggy, escribe alga sobre mss, con- bien a todos tos hom- 
to y di que 10s votos llegados son bres y a todo’ ‘Os partidos. Ha- 
a\ut8nticos, que si Chascbn bland0 de Arturo Matte, Ricardo 
Matte va adelante en el concurso, me diiO: 
no es porque nos tenga soborna- -2Los mattistas? iHummm!. . . 

Conviene decirlo. Peggy. que de . --_ - 
todos 10s discursos que‘se pron&- 
ciaron en Vdparaiso durante la 
proclainaci6n de Arturo Matte, el 
mejor, per0 muy tejos, fu.4 et mio ... 

dos. . . 
Per&, cumplo. 

k’ yo, lo mismo que mi General 

- g -  

de Tulito (el de 10s discursos es- 
DOMING0 DURAN, el pap6 - g -  

paniosos en contra de su partido), FUE en la Caja de‘ Ahorros 
me dijo el otro dia en la calle: ‘donde vi a. Hugo Rosende hablan- 
-Es interesante que usted se- do acaloradamente -con Gerard0 

pa, Peggy, que anteayer Leonard0 A r t e a g a. Disimuladamente me 
G m P n  invit6 a su casa a varios acerque a ellos y pesqu6 estas pa- 
“vejestorios radicales” para anali- labras del flaco Rosende: 
zar el porvenir del radicalismo. - . . .per0 como es posible, Ge- 
Una vez all& el joven Faivovich rardo, que dentro del Partido Con- 
nos di6 una lata de cinco horas servador haya lucha de clases.. * 

para demostrarnos que el radica- N o  pesquk mL, per0 me aleje 
lismo no estaba difunto y que aun pensando en que, por mucho que 
era posible que el pr6ximo Presi- haya avanzado el socialcristianis- 
dente fuera radical. A las 9 de la mo en Chile, siempre un Yrarrh- 
noche nos fuimos, y demh est6 zaval Concha, por ejemplo, tenga 
decirle, Peggy, que a pesar de la su poc6n de altivez ante 10s que 
interminable conferencia de Faivo- tienen apellidos de segunda ma- 
vich, todos 10s “vejestorios radica- -no. . . 

j 

Per0 beba con VINOS 
CASA BLANCA, el vi- 

I 

,El c u p 6 n  C A S A  
KLANCA vale por 10 

I 

1 

I 



j Q O N  G E R M A M ,  S E  L O  A D V E R T I M O S !  
PUEDE SEW E l  PAIS  MAS R l C O  D E L  M U N D O !  

NO mbe duda que tiene 
raz6n don Pancho Encina cum- 
do dice que 10s chilenos care- 
cemos de imaginacih ecnn6- 
mica. Se corrobor6 esta afir- 
maci6n de don Pancho la otra 
tarde, cuando don Germbn Se Pi- 
c6 Caiiar declard a 10s periodistas 
que necesitaba sacar, antes de 
enero pr6ximq la cantidad de 
cinco mil millones de pitos 
pzra arreglarles un reajusbe del 
vsintiocho por ciento a 10s em- 
pleados piblicos, a 10s jubile- 
dos y a 10s pensionados del 
Esitado. 
-zY de d6nde sacare los bi- 

lles? -10 interrogaron 10s chi- 
cos de la prensa. 

-0 largo papel moneda a1 
lote o pongo nuevos impuestos 
-respondi6 el Colbert de Cha- 
cotilandia. 
--zY e qui6nes les cargar6 

la mano? 
-Este.. ., este. . ., aun no 

sB. Tengo que hablarlo con don 
Gabito. . . 

Bastaba w r  no mbs la cara 
de don Germancito para darse 
cuenta de que estab0 ggobiado, 
chupado, afligido e indeciso. 
iNo es nada esto de tenm que 
sacar ohiches a co&llas de 10s 
conhibuyentes, cuando BsrOs 
est& con el agaa hasta las 
amigdalas! 

Casi lloramos de pena a1 ver- 

lo. Nos imagin6bamos tambi6n 
la cara de don Gabito y de 
todo el gavhnete de sensibili- 
dad social. iLa huelga o 10s 
chiches! i Qu6 espinudo proble- 
ma en estos revueltos tiempos 
electonales! 

Hesta bien entrada la noche, 
toda la familia tcI>6cica traba- 
j6 sacando cuentas con 10s de- 
dos, buscando la clave salva- 
dora que salvara a1 Ministro 
de Hacienda. 

Por fin, cuando el gallo can- 
taka ya por tercera y iiltima 
vez, el profesor Topaze, que 
ss un buen papi para 104 po- 
liticos, sean Bstos del color o 
la timda que sean, di6 el eure- 
ka Salvador. iDon Germantito 
esteba a1 otro lado! iEl buen 
profesor habia dado con un im- 
pwsto nuevo, capaz de produ- 
cir billones de billones de pe- 
sos y que, para m6s recacha, 
no entonpecia la producci&, 
sino rn6s bien la alentaba; no 
agobiaba a Verdejo, sino. mQs 
bied lo ayudaba; no aumentaba 
lea inflacibn, sino mbs bien la 
descuajeringaba, dej6ndola co- 
mo un pelhjo de flaca! iEl 
profesor Topaze habia ideado 
el impuesto a la politica! 

2En qui5 consiste el impuesto 
a la politica que propicie el 
prufesor Topaze? M u y  sencillo. 
se grava con mil pesos de im- 

puesto e cada militante de 
cualquier partido politico que 
sea. Cum0 en Chile son todos 
politiqueros, este impuesto pro- 
duce de inmodiato seis mil mi- 
llones de pesos. se crea un im- 
pueyto-de cinco mil pesos per 
c6jpita a todo asistente a 01- 
muerzos o comidas politicas. 
Un cblculo aproximado, arroja, 
para este rubro, una utilidad 
de dos mil millones semanales, 
ya que nuestros politicos se fle- 
van alnmrzando y comiendo to- 
do ell die. Cada discursa lattoso 
pronunciado por politicos se 
grava en diez mil pesos y como 
casi todos sun aiburridisimos, 
hay aqui unos tres mil bilbnes 
de pesos a1 aiio. Por cada vuel-- 
ta de chaqueta, muy c o m h  en 
nuedro a,mbiente politico, .%e 
ccbrare un impuesto de- cin- 
cuanta mil pesos, ya que aquet 
que se vim el vest& lo hace 
para arrimarse a aIguna pega. 
Este rubro produciria trillones 
de pesos. 

Como se ve, don Germanci-. 
to' Se Pi6 Caiias tiene en su 
mano el convertir a la Caja 
Fiscal de Chile en la m6s rim 
del mundo. Si nos hace cas0 
sobrarbn los bilks y 10s em- 
pleados de la CEF'CH, la 
JUNECH, la ANEF o los que 
sean, podrbn gozer de un rea- 
juste cada dos semanas. 

.. . 

DON GERMAN SE PIC0 CANAS: --;El limb de la industria y el comercio esta 
ys muy estrujado! ;Como diablos me las arreglo para extraerle 10s cinco mil 
millones de pesos en impuestos que necesito para reajustar a 10s empleados fis- 
cales? I 



I Carahato impreso sdo para I escritores tecnicos en  chile- 

BARRIOS ORTEGA 
-Acusete, ca- FOLCH e 

i&co panes 9 
in  bonete. sin0 limbo 

de cuete, No se ira a1 
“i n f i e r n o”, 

JeEor y RafadzabZos”. se apresvro a 
?scrtbir una carta aclaratoria. 

“Querido Prendez: 
Yo  no se nuda de lo que paso en 

a famosa comzda. Y o  no hable de 
‘asnos cargados de oro”. AI unico 

I nismos o en  palabritas escri- 
tas en Ia pared. 

. I I I Y Y .  

En cambio 61.. . 
Si tuviera mi capa, mi sex-appeal, 

mi gancho, mi tinca y mi “it”, no 
trabajaria en “El Mercucho” gman- 
do tres pesos veinte por cada ar- 
ticulo, sino que se dedicaria a es- 
cribir poemas perfumados a citiso y 
a anemona y tendria un sindicato 
de mujeres detras de 61. 

iPobre Alone! 
En el fondo, le tengo Ihstima. 
Una lastima morada con rayas 

lila y fondo gris perla. 
Ch. P. 

E N  todos 10s paises 10s escri- 
tores se dedican generalmente a 
escribir, a wear belleza, a lanzar 
imagenes audaces, a inyectar 212- 
da a sus personajes. 

E n  todos.. ., menos en Chile. 
Aqui se dedican a un arte in- 

finitamente mas noble y mas al- 
to. Escriben, pero escriben gara- 
batos, insultos, chilenzsmos e 
improperios. 

Pruebas a1 canto. 
E n  solo 15 dias se supo, gracias 

a Alone, que Prendez trataba dd 
“asnos cargados de oro” a 10s 
gerentes de Banco. Que Prendez 
tenza menos discrecicin que la Ce- 
lestina. Que Eduardo Barrios se 
dedicaba a contar chismes que 
escuchaba e n  10s almuerzos. Que 
Alone era una solterona avina- 
grada y resentida. Y ,  finalmcnte, 
que Prendez ldsta jue deferencza 
del f ino y delicado critic0 de “El 
Mercurio”. . . ) I  era tonto de ca- 
pirote y que sus famosas mujeres 
las escribia con 

Las pruebas literarzas de este 
caballeroso y artistic0 cambio de 
expresiones felices y audaces ima- 
genes esteticas esta en  el siguien- 
t e  cambio de cartas y de  notas 

i 
“h” y “w”. 

’ literarias. , 

D E  A L O N E  A P R E N D E Z  
No. 
PrCndez es un tonto. 
No un tonto corriente. 
Ni un tonto como hay miles de 

Es mas. 
Mucho mas. 
Es el tonta por definici6n y por 

esencia. 
No sabe escribir. 
No conoce la gramltica y la sin- 

taxis como yo,’ y en cuanto a sus 
lamentables “27 mujeres en mi vi- 
da”, no pasa de ser una vulgar le- 
vantada de tarro. 

tontos en el mundo. 

DE UN GERENTE d B4RR135 
El gerente del Banco aludido en 

la polemica literaria envio rapida- 
mente una misiva, que dice: 

“Eduardo: 
En respuesta a su atento chisme 

de fecha 10 de noviembre, me es 
profundamente ingfato manifestarle 
aue ninghn PrBndez ni nineun Sal- 
dias me ha tratado jamas de “asno 
cargado de oro”. Si esto hubiera 
sucedido, tenga la seguridad de que 
lo habria sacado 27 veces a pata- 
das de mi despacho y le habria 
quebrado 27 costillas. 
Su Atto. y 27 veces SS. 

GERENTE.” 

27 mujeres qo lo saludan ahora  
en la calle. . . 
DE CHAMBERGO PRENDEZ 
A HERNAN DIA.2 ARRlETA 

El avinagrado y crepuscular Alo- 
ne me alude. All& 61. . ., y aca yo. 

Todos saben la, suerte que me ha 
deparado e! destino en materia de 

iY. ademas, esta el Arte! 
;Ah el Artel.. . La lira. Los ar-* 

pegios del arpa e6lica. Los sones ma- 
ravillosos que yo le arranco cuando 
me despojo de mi caps de muselina 
y tomb la pluma de faisan. Y cuan- 
do pongo 10s ojos en blanco y me 
lanzo sobre las carillas virgenes e 

Entonces las musas -i27 mu- 
sas!- se me apoyan ligeramente en 
el hombro y me musitan cantos di- 

I si. 
‘Tal como lo digo: 

I -  - . 11 dez, que es mas 

‘, 11 Saludos. Tuvo que irse en  bote (tal como aparece en  
la foto) a la parte adonde lo echo Prdndez ... LALO.” 

BELLAVISTA 0157 
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ILL PROFESOR T0PAZE.-Le traiqo este lote 
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S E  esta creando en el E .  claro que el Gobierno 
1s un ambzente tenebroso ha estado sumamente OCU- 

torno a1 cobre. Perso- p a d o  en 10s ultinios d i g s .  
a b  responsables, como soit €10 i iahido oue recibir, aten- ~-.. ...~...~ 
9s pariamentarios Radomiro Tomic y Lucio Concha, 
:an sid,d precisas e n  sus aseveraciones. , 
Ha dicho el senador Por Tarapaca y Antofagasta: 

Debe legislarse e n  este asunto de tal manera que 10s 
ieneficios del cobre sean para tados y no para algu- 

,der y pasear a lob parlamentarios nokeamericanos e n  
visita: ha habido que preparar y realizar la fastuosa 
reception e n  la hacienda “Los Callejones”, fiesta que 
por su magnificencia n o  podia. organizarse el dia mismo 
de su rea1izacid.n; ha Rabido que preocuparse de 10s 

nos”. asunios internos del radicalismo; de asegurar por cual- 
quier media la eleccidn deL sefior Alfonso e n  la con- lista, en el proyecto de acuerdo que presento a la Ca- vpnrirjn de centro-derecha m e  se estd aestan- 

Por su Parte, el diputado cons6rvador tradiciond- . 
- - - - - . . . 

mara y que fue aprobado por CEC, Ctc. T O d O S  ltsuntos V i -  
manimidad, seiiala “que no tales, a1 parecer, para el pats. 
han sido desvirtuadas por el Per0 -y siento tener que lla- 

mar a la realidad a quienes 
manejan nuestros comunes in- 
tereses- hay la obligacidn de 
clarificar el pesado ambiente 
que se respira e n  el negocio, 0, 
para hablar a tono con lo que 
se oye en todas partes, empe- 

Ministro las afirmaciones he- 
chas en las polemicas de pren- 
a y en discursos parlamenta- 
10s e n  el sentido de que, por 
’Ivorecer estas industrias (las \ 
idustrias “callampas’h), el 
:obiern0 se h a  abstenido d e  
acer ventas directas en lin- zando por el Parlamento, e n  el 
rotes, que son las que resguar- negociado del cobre. 
‘an integramenle 10s intereses iPor que tanto silen&o? Me 
wales”. resisto, no obstante lo dicho 
Ademas, e n  una entrevista e n  alta voz por t a n  solventes 

mcedida el martes por el se- acusadores como son 10s que 
lor Concha a1 diario “El De- aqui menciono, a creer que sa 
late”, declaro: “Dare a cono- se callan nombres y actzvzda- 
er en la Camara quienes son des en este asunto, es por ra- 
1s famosos Fxportadores “ca- zones obscuras. U n  prestigio 
hmpas”. La opinion publica ha mantenido el actual man- 
‘ebe conocer que e n  este nego- dato presidencial durante 10s 
10 figuran destacados politi- cznco afios transcurridos, no 
Ds y personalidades vincula- obstante tantos errores como 
’as a1 actual regimen”. ha cometido y tantas negligen- 
NO son, pues, voces andni- cias e n  que incurre: el de su 

!as las que formulan tan gra- limpida integridad. 
isimos cargos. Aun mas, quien sostiene que “10s bene- En nombre de ese prestigio, el Gobierno debe decirle 
@ios del cobre deben ser para todos y no para algu- a1 pais, y a la mayor brevedad, que hay e n  todo est0 
Qf’, es un senador de Gobierno. del t an  comentado “callampismo” cuprifero y que per- 
A Pesar de la gravedad de estas acusaciones, a pesar sonas o entidades se benefician con el, si es cierto, 

’ d  clima denso y t.enso que se advierte e n  la opinion como dice el senador de Gobierno sefior Tomic, que 
ublica respecto a este asunto; no obstante lo impe- el cobre k a  estado benefidando a unos pocos e n  Per- 
loso que es el proyecto de acuerdo aprobado por la juicio de todos. 
’amara de Diputados, que solicita el envio a esa rama 
!1 Congreso de 10s antecedentes del negocio “callam- 
a”, del cobre, el Gobierno sigue guardando silenczo. PROFESOR TOPAZE ’ 

DON LUCIO CONCHA es el brillante parlamentario tradicio- 
nalista que presento un proyecto de acuerdo en la Camara, para 
que el Ministro de Economia entregue todos 10s antecedentes 
que existen sobre el turbio problema del cobre, para que 10s 
“honorables” est& debidamente informados sobre tan vital ma- 
teria. 
A un parlamentario tan fiscalizador y tan valiente, no hay como ‘ 
ofrecerle una copa del rico COGNAC GIL BLAS, que es el rey 
de 10s cognacs, y que pone K. 0. a todos sus rivales extranjeros. 

Es un prvducto CAYLA BEX 
I’ 
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ES cierto que en Chile, habiendo 200.000 pobla- 
ciones callampas, pero The Serena, siendo the 
most beautiful city in all the world. 

PARA evitando que les falsifiquen el aceite de 
comer con mezclas de aceite de oliva and olea- 
ginosas, the chilean duefias de casa comprandc 
legitim0 aceite lubricante en las bombas de ban- 
cina. Whay a country! 

es raro que amanezca tan radiante el Mi- 
ya que todos sabemos que lo primer0 que 
1 saltar de la cama es afeitarse con 



* istw Don Gablto apa- 
ALL the  chilean partidos politicos sien- do aqui sin cabeza, 
do muy mucho democraticos, but whith ndose a que mi enfo- 
sus “roscas” and “pelotieras”, ellos Ita- candolo mal with my Ko- 
mando a gritos’a €he dictadura. dak. Becmuse mister Don 

Gabito teaiendo cabeza. . 

- VERY .interesting photo of the forma 
c6mo the chilean governement luchando 
contra the inflacion. What a match!. . . 

PAN, techo and abrigo, 
siendo una realidad for 
the chilean John Verdejo. 



EL NEUMATICO: -;No desesperen y tengan. paciencia, amigos! En poco tiem- 
PO mas habra neumaticos para todos. La escasez actual se debe a que la fabri- 
cation de neumaticos en el pais estuvo paralizada a l g h  tiempo. Per0 todo se 
soluciono gracias a la comprension de las autoridades, y ahora, con buena 
armonia entre INSA y sus obreros, trabajando a full, se lograra aumentar la 
producci6n y satisfacer las necesidades de todos. 



FAIVOVICH: -iNo Sean em- 
bromados! iNo ven que si es- 
tornuda se me va a las pailas 
mi castillo de naipes? 

LOS radicales proponen y 10s social- E l  lunes, despuQs de la gran procla- 
zristianos y falangistas disponen. Tal 
as, para mala suerte de don Angel Fai- 
roviche, del Cen, de don Gabito y de 
+on Perico Poncho, lo que est6 suce- 
-liendo con respecto a la mal concebi- 
l a  y peor acondicionada convenci6n de 
3 entro-izquierda. 
Y aqui, entre nos, amables lectores 

topiqicos, reconozcamos que la fracci6n 
cristiana tiene sobrada razbn en querer 
disponer y mangonear en la conven- 
cibn. 

Hace tiempo, don Malucho Cuevas, 
que Gltimamente no ha visto una, en 
un enfitico discurso electoral dijo: 

-iNo puede haber izquierda sin ra- 
dicales! 
Y en este convencimiento, comparti- 

do por todos 10s respetables y optimis- 
tas caballeros del Cen, 10s r6dicos dije- 
ron a los'partidos pechoiios: 

-Nosotros podemos ir con la iz- 
quierda. El dia que se nos antoje orga- 
nizamos un nuevo Frente Popu. Per0 
Dara no dejarlos botados. 10s invitamos 

mecibn del Chicho en el Caupolicin, 
Juan de Dios Carmono y Jorge Rogers, 
haci6ndose 10s cuchos, fueron a ver a 
Faivoviche. 

-{Qu6 tal? -le dijeron-. iNo es 
cierto que la izquierda puede caminar 
solita sin 10s radicales? {No es cierto 
que se ensartaron don Malucho y el Cen 
enterito? {No es cierto que la candida- 
tura del Chicho demuestra que la iz- 
quierda no quiere nada con ustedes? 

Faivoviche trat6 de hacerse el tonto: 
-2De qu6 proclamacibn me hablan? 

No he sabido nada. El  doming0 fui a1 
Municipal a rendir un homenaje a don 
Pedrito, y de qhi me fui a Llolleo. 
Los falangetas le mostraron cincuenta 

fotos del acto del Caupolicin. Don An- 
gel se pus0 gris, luego verde; luego 
amarillo. 

-Los Gnicos posibles aliados que les 
quedan a ustedes 10s ridicos somos nos- 
otros y 10s pelucones d i j o  Juan de 
Dios Carmono-. Ahora bien, o uste- 
des aceptan las condiciones aue les a ustedes, -10s beatos, para que elijan plantearemos en nombre de la fiecha. o //I 

en una convencj6n a don Perico Poncho. 
Si no aceptan, se van a quedar tambo- 
reando en un tacho. Asi, niiiitos, ia 
dar la oreja! IY nada de  venirnos con 
condiciones leoninas. 

Hace ya cuatro meses, en una re- 
unibn oue durb hasta las tres de la 

nos vamos con el Chicho, y ustedes se 
quedan mis  en pelo que Juan Verdejo. 

-Lo pensar6. Denme unos diitas - 
dijo, falleciendo, el seiior Faivoviche. 

No bien se fueron 10s falangetas, 
cuando lleg6 don Muiioz Conejo: 

-Amieos -diio el lider de la vela-. 
madrugida, 10s chiquillos de la flecha o ustedes-nos dejan mangonear, la con: 
debatieron el asunto. vencibn o 10s dejamos en la estacada. 

-Entreguemos la oreja, pues si no es- enme unos diitas para pensar- 
tamos fregados -dijo el Pope Leighton. lo 

-No la entreguemos -dijo Jaime qu6 va a pensar el seiior Faivovi- 
Castillo, el td r ico  falangeta-. Espere- che, cuando est& completamente judio? 
mos, ganando tiempo, a ver quQ hacen 0 el seiion Faivoviche va a la conven- 
la izquierda y 10s comunistos. Si ellos cibn con las manos bien amarraditas pa- 
abren un cuarto frente, pescamos a ra que sus aliados hagan lo que se les 
10s r6dicos en pelbpidas y entonces so- ocurra, o no hay convencibn, y el radi- 
mos nosotros quienes les haremos dar calismo se queda solo. Solo y dividido. 
la oreja a ellos. Porque si no hay convencibn, 10s doc- 

Esperaron. Y, para mal de 10s peca- trinarios se sumarin, desde don Par- 
dos de don Faivoviche, 10s tovarichs cia1 Mora hasta el Negro CQspedes, a la 
lanzaron a1 Chicho Allende y abrieron candidatura del Chicho Allende. / 

el cuarto frente. Palabra. 
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! 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 6ENfA1, TOME GEWlot?- 

Y ESCUCHE 

“TQPAHE EN E l  AIRE“ 

Los martes, .jwves y saba- 
dos, a4as 21.10, por Radio . 

DON ARTURO MATTE DOBLO LA CURVA DE LOS CUAREN- 
TA MIL VOTOS. IBAREZ VA ATRAS, POR MAS DE TRES MIL. 

HASTA el bia martes de la presente semana recibimm la cantidad 
de 6.857 v o h  para nuestro Concurso Presidencial. Don Arturo Matte, 
que recibio la cantidad de 2.628 votos, logr6 doblar la curva de 10s cua- 
renh mil drag ios .  Don Carlos Ib&fiez totalizi, 37.734 votos. 

Eduardo Frei est& amagando seriamente las posiciones de don 
Pedro E. Alfonso. quien lo aventaja solamente por 202 votos. Casi con 
-dad, dado el ritmo de votos semanales que obtiene Frei, la pr6- 
xima -ana se clasificara’en quinto lugar entre 10s presidenciables. 

Hecho el escrutinio correspondiente, la clasificacibn general que- 
d6 como sigue: 

VOTOS 
1 

1. Don Arturo Matte. (Subi6 2.628 votos) .............. 41.519 
2. Don Carlos Ibkfiez. (Subi6 2.543 votos) .............. 37.734 
3. Do; Francisco J. LabbB. (Subi6 205 votos) .......... 5.454 
4. Don Eduardo Cruz Coke. (Subi6 151 v o h )  ......... 4.184 
5. Don Pedro E. Alfonso. (Sub% 127 votos) ........... 3.537 
6. Don Eduardo Frei. (Subi4 524 votos) ............... 3.235 
7: Don Salvador Allende. (Subi6 166 votos) ............. 2.132 
8. Don Marcia1 Mora. (No vari6) ...................... 2.049 
9. Don Humberto Mewes. (Subi6 22 votos) ............ 1.374 

10. Don Luis A. Cuevas. (No vari6) .................... 1.158 
11. Don Samuel Gajardo. (Subi6 84 votos) .............. 1.094 

13. Don Juvenal Hernhdez. (No vari6) ................ 874 
14. Don R a a  Marin. (Subi6 161 votos) ................ 697 
15. Don Santiago Urcelay. (Subi6 22 votos) ............ 524 
16. Don Carlos Dkvila. (Subi6 110 votos) ............... 550 
17. Don Gustavo Vargas. (No vari6) .................... 492 
18. Don Jaime Larrain. (No vario) .................... 447 

H&o el mrteo correspondiente. resultaron premiadas las siguien- 

Con la garrafa de VINois CASA BLANCA: don Ismael Urrutia 

Con la suscriwi6n por tres me.?% a “TOPAZE”: don Valentin Or- 

Con $ loo.--, en dinero efectivo: don Jorge Maira CordovBs, Osor- 

- Las personas premiadas pue- 

12. D o h  Ma& de la Cruz. (No vario) ................. 1.010 

tes personas: 

0,. Libertad 75, Santiago. 

tiz, casilla 1101, Valparafso. 

no 5270, Quinta Normal, Santiago. 

V O T O  
En el Concurso Presidencial de 
la revista ‘4TOPAZE,, vote 
don : 

den pasar por nuestras oficinas, 
Avda. Santa Maria 0108, tercer 
piso, 10s dias viernes, de 9 a 13 
horas, a retirar sus premios. 

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

‘1951 
...................... 

TODOS LOS VOTOS ENVIA-, 
DOS A KUESTRO CONCURSO 
PRESIDENCIAL, PREMIADOS 0 
NO, TIENEN DERECHO A PAR- 
TIGIPAR EN EL SORTEQ DE 
VALHOSOS ‘SREMIOS DE FIN 



d& L A  SEMB 
NUESTRO Gobierno ha 

creido conveniente conde- 
corar con la Orden a1 MC- 
rite a1 Excmo. sefior Em- 
bajador del Peru en Chile 
seiior Miro Quesada. 

Esto estaria muy bfen, 
ya que dentro de 10s usos 
y costumbres diplomdticos. 
el dispensar condecoracio- 
nes es cosa de todos 10s 
$as. La diplomacia se ali- 
qenta  de estas superficia- 
’idades, en tanto, que, por 
mjo cuerda, todu es zan- 
:adillas y sabanas cortas. 

Pero.. . . en el cas0 pre- 
sente ,hay algo que dscir. 
Y ello es el libro que escri- 
bib hace Silos el seiior Mi- 
ro Quesada en contra de 
Chile, y que, por supuesto, 
tuvo amplio aplauso en su 
tierra natal. 

A nosotros nos parece 
que darle el mds alto dis- 
:intivo honorific0 a un di- 
vlomatico de talento como 
9s el seiior Miro Quesada 
estd muy bien. Per0 que a1 
mismo tiempo distinguir 
-.n tal forma a1 literato se- 
Tor Quesada es como para 
wntear de negro a1 fas- 
uoso propietario de la ha- 
ienda “El Callej6n” y Mi- 
iistro de Relaciones Exte- 
$ores por voluntad de don 
.lotario Blest. 

i O’H16GIN5, EL MAS tI24NDE DE 
 LO^ PAWRES DE LA PATRIA ! 

EL Ro0LE.. .  
CANCHA Y?AYADA ... 
MAP0 ... 

iPi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi! 
Y el tren pega un barquinazo, 
zn cabro se va de espaldas, 
ma guagua suelta el Ilanto, 
IR turco que va parao 
.ie tira encima de un huaso 
v una vieja mete el mate 
?n I’oreja de un canasto. , 

LO LlNlCO QUE 
NO ME CONVENCE 
ES LA”A~OICACION”! ... 

EN C A R T A G E N A  
El patas de condorito, 

que se ha embarcao de  pavo, 
le  va tallando a uqa cabra 
que va en un rincbn del carro; 
se le ha botao a soltero, 
se la ha hecho con un trago 
y ha prometio ensen’arle 
a nadar de medio lao. 

El cara de‘ embajaor 
lleva 10s focos clavaos 
en el bolsillo de  un gallo 
que va medio cabeciando, 
y el sacristcin de 1’Estampa 
VE: f a  mar de  preocupao 
porque no sabe si es  malo 
mojarse el escapulario. 

’ 

Y o  voy con Ia.Domitila 
y la vecirra del lao, 
a darlos un remojbn 
de la cintuta p’abajo; 
como ella tiene vergiienza 

de  mostrar Io qu‘es privao, 
no sabe si entrar al agua 
de ‘ frentbn o reculando. . . 

Llegamos a Cartagena, 
10s tiramos guarda abajo, 
y 10s juimos a la playa 
taconiando a tranco largo, 
armamos el campamento 
a la sombra de un pefiasco, 
y le  juimos dando cuerda 
al chuico y al comistrajo. 

Pero como en estos tiempos 
hasta ventiarse es  pecao, 
y es pecao andar de manta 
y hacerle pelea a2 trago; 
aparecieron 10s verdes, 
10s echaron el caballo 
y 10s sacaron de ahi 
como quien arrea pavos. . . 

JUAN VERDEJO. 
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DON Gabito Canela, piloto y multimillonario del , -i.fa! No me hagas reir porque tengo 10s labios parti- Don Gabito nele a1 encurntro de 10s dos precandida- 

tos y 10s increpa duramente: 
-iTontos grandotes! LNO les da vergiienza ,?star 518' 

tedes tambi6n creyendo esa paparruaha de que cornu' 
nisrno ,sat6 vivo y coleando? . . . 

Desde la calle se escuchan 10s gritos de: iViJa Sa1- 
vador Allende! iMuera don Gabito! L k g m  tambihn 
10s cornpasea de la Internacional y la Marsellem, do! 
Rouget de Sohnate. Todm se asoman a la ventana. Don 
Gabito calma 10s nervios de 10s acusetes: 
-lVen? l S e  convencen de que est6n viendo visiones? 
Fijense bien y se convencerln ustedes que e s t h  v i e d o  

aire de Callampilandia, est6 a pvnto de totmar. su avikn 
para partir rumbo a La Serena, la perla de Guayacin, 
aquella alegre maiiana de  domingo, cuando se le ace*- 
ca su copiloto, el Pelado Escanilla, para deckle: 

-iDon Gabito, no partamos, por favor! Qued&,- 
nos en Santiago. . . 

-2Por qu6 nos vamos a quesdar en este pueblo tan 
cargante, Pelado prisco y maduro? iNo salbes tG que 
dsbo ir todas las ssmanas a esa encantadora ciudad, 
donde t,ermin,ar6 como Alcalde, cuando jubile coma 
Predente?  cCu6l es el motivo, Pelado morocho, para 
que me quede en esta insignificante capital? 
-ICs que acaba de msucitar el comunismo, don Gabito 
-le responde el copiloto Escanilla. 

dos Y ambo de t o m r  desayuno, Pelado cabeza de tuna. 
iJa! El  comunismo no existe, lo mat6 yo, personalmen- 
te, hate much0 tiemPo. 2Quikn te meti6 en la cabeza 
que todavia est6 vivo ese partido? 

--iMire 10 que son las coslas, don Gabito. aqui ss t l  
el We anda con la copucha! -le contesta Escanilla, in- 
dicando a don Perico Poncho, que entra gritando como 
un desaforado: 

-;Don Gabito! iDon Gabito! iLos comunistas est6n 
reunidos en estos mmentos en el Teatro Caupolicln! 

-Mim Perico Ponehero, ahora si que me convenci 
de que mereces todo 10 que te dijo Julio DurAn en ,?I Es-, 
tadio National. &6mo puedes decir qua los comunistas 

en ese teatro, si todo el mundo sa& que yo   OS 

I' 
, 

' 

I 

puras vision&. Esos son unos pobres fentasmas del CO- 
munismo, que yo mat6 con fii Ley de Defensa Per- 
manente de la Escanillocracia. 

Don Perico Poncho se convenre en el acto, PURS res- 
ponde -En : realidad, don Gabito, son puros fantawas, unOS 

pobres -;Y aparecidos. ustedes qu6 me dicgn, don Arturo y don Ca- 

ballo? -Nosotrm no somos tan pericos como Ponoho -res- 

ponde el General-; bien puede ser que Sean fantasm% 
como usted dice, per0 no- se puede negar que van a 
votar en las elecciones del 52. 

Don Gabito se pone furioso, cierra la ventam, baja 
de tres saltos las escalas y se encarama en e1 a v i h  
rurnbo a la Alcaldia de La Serena. Desde'la cabine 
dirige el siguiente radiograma a Wlshington: 

DON GABIT0.- No se asus- "Querido Truty Tmman (Stop) No cress noticias 
ten, nifios, porque desde que 10s resurrecci6n comunismo aqui (Stop) Son puras COPu- 
empisagiie, 10s comunistas ya no porque dicen que 10s 6omunistis vienen seliendo del ohas de Nicanor Molinare (Stop) Menda d6lares 
exislen. Caupolicln en direcci6n a La Moneda. (Sto?) Saludos. DON GABITO." 

principi6 a liquidlar en Pisagua hasta'no &jar ninguno 
parado, desde Arica a la AntBrtida? 

En esos momentos don Dario Riquelme, Se-etario 
General de la Presidencia de ViGa del Mar, Be acerca 
para decirle a don Gabito que han llegado muy aeusta- 
dos don Arturo Matte de Plata y el General Escobi lh ,  

I 
1 



MARIO Riquelme es un diputado 
radical que no se sabe si tiene m d i o  
mala la cabeza o si la tiene mala 
del todo. El ofro dia, cuando 10s par- 
Iamentarios norteamericanos fueron 
de vx’sita a la Chmara, $e design6 a 
este loco para que pronumiara el dis- 
curco de ofrecimiento. 

Iba de lo &s bien el orador con 
fos lugare%.. comunes de simpre, 
cuando de repente se le sali6 el des- 
panzurro: 
-Si, honorables colegas norteame. 

ricanos a i j o ,  levantando la vOZ-. 
Ya estaria bueno que artedes no nos 
siguieran mandando aviones North 
pmerican, esos verdaderos atatides 
volantes, que van a acabar con todog 
nuestros pilotos de la Fuerza Atka. .. 
Y despue”s, Marito Riquelme sigui6 

de 10 m& campante con su discurso. 

* * *  
C O W  ustedes saben. seis perio- 

distas chilenos fueron a Buenos Aires 
para ver las elecciones argentinas, 
v t j e  que fu6 costeado por Per6n. En 
una de sus. mGltiples entrevistas, uno 
de nuestros chicos de la prensa ha- 
b16 con un obrero bonaerense, el que, 
a1 ser interrogado acerca de si sabia 
el nombre del Presidente de Chile, 
respondib; 

-Che.. ., se Ilama don Gabito. 
Fu6 infitil que se le expficara que 

nuestro Primer Mandatario se  llama 
Gabriel Gonz6lez Videla, porque el 
“descamisado” insktib: 

-iQuC va!. . . Se llama don Ga- 
bito. Y eso lo lei yo en una revista 
de la otra banda.. . 

Kkm6s est& decir que la revista 
era nuestm “Topze”. 

* * *  
SON cosas que le cuenfan a una. 

Y fa cosa a que me refiero &ora 
es el ciwre del diario “La Opinibn”. 
Me dicen que cuando Osvaldo de 
Castro, e1 miIIonario salifrero, volvi6 
de 10s Estados Unidos, ham pocos 
dias, IIeg6 completamente desilusio- 
nado de la candidatura de Arturo 
Matte. Y una de las razones para tal 
desilusi6n era que desde que 3, Os- 

? 

valdo de Cactro, compr6 “La OPI~ 
ni6n” y la hizo mattista, el diario se 
fu6 para abajo de tal manera, que 
hubo que cerrarlo. 

Per0 lo que no he podido averi- 
guar es hasta d6nde Usvaldo de Cas- 
fro, junto a n  clausurar su diario, 
clausur6 PU bolsa y sus simpafias a 
la candidatura de Matte Larr6in. . . 

L * *  

iLa fiesta del Chupo YrarrAzaval! 
iQu6 de cuentor se corren entre 10s 
que fueron y 10s que no fueron- a1 
maravilloso festin! Por ejemplo, he 
sabido lo siguiente: 

4 Que el Gnico radical invitado fU6 
Pedro Opitz. Parece que a todos 10s 
dem&s, el duefio de cas0 los.encontr6 
siGticos. \ 

0 Que tarnpoco fu.6 invitado ningGn 
conservador tradicionalista ni liberal, 
a pesar de que es entre est0 gente 
donde est6 la m6s empingorotada pa- 
rentela del anfitribn. 

+ Que la Gnica excepcibn que hizo 
el Ohupo con 10s liberales, fu6 con 
un yerno de GQbriel, a1 que se le 
convid6 como yerno y no como po- 
litico. 

+ Que c-o‘en la fiesta no habia 
discos de samba, de rumba ni de 
mambo, hubo que ir a buscarle disco3 
de esta clase a1 Primer Bailarin de 
la Nacibn. 

+ Que una revista muy, pero muy 
informade siempre, no hizo la menor 
alusibn el martes a la fe6rica reu- 
ni6n, la m8s suntuosa de la historia 
de Chile. 

6 Que.. ., en fin, me parece que 
con esto basta, en atenci6n a la corti- 
na de silencio que, no s6 si por or- 
den de lo alto, se tendi6 alrededor 
del dispendioso hothenaje a1 cum&?- 
afios de Gabriel, fiesta que en 10s 
anales del gran mundo s610 se le 
compara a un baile que se di6 en 
el Palacio Concha Cazotte,‘ hace na- 
da menos que cuarentitantos afios, 
cuendo el peso chileno era de 48 re- 
fulgentes peniques. . . ? 

* L *  

j Q U 6  me rei en el Waldorf, ha- 
blando en dias pasados con un radi- 
cal conspicuo y rico por derecho pro- 
pio, no como otros correligionarios 
suyos que cimentaron su fortuna des- 
pugs de 19381 

Hablando sobre politica, me dijo: 
+Si, pues, Peggy, desde que 10s 

judios son dueiios del CEN. . . 
-QuB es eso de 10s judios -le 

respond;. 
-Claro, mija. Hoy el partido radi- 

cal est6 dirigido por 10s israefitas. y 
aunque esta cuesti6n de razas no tie- 
ne importancia, el radicalism0 come- 
fe un error. . . 

-A ver, explicame, Fulano -le 
dije yo. 
Y 61: 
-Desde el momento en que son 

10s hebreos 10s jefes del radicalim, 
ti5 debes estar segura de que 10s &a- 
bes no se cuadrar6n con el candidato 
radical; y ye sabes que &os son 
muy generosos. En cambio, a la CO- 

l ont  israelita, Alfonso no le va a sa- 
car un centavo. Y entretanto, por ra- 
zones bien comprensibles, 10s Yarur, 
10s Said, 10s Zaror, y todos 10s mi- 
llonarios Arabes, van a hacer cuanto 
esfuerzo pecunario sea posible para 
derrofar a1 c&didato de 10s Qui Mi 
Cointas . . . 

Y o  no s6 si mi amido rgdico ha- 
blaba emserio, per0 les juro, les pro- 
meto, que yo me reia a casajadas 
con esto, mientras me toq&,mi r i a  
whiiky con soda. 

Pero bebs con V I N O S  
CASA BLANCA, el vi- 
no que sabe mejor a 
10s que saben de vi- 
nos. 
- 

jEl c u p 6 n  C A S A  
BLANCA vale por 10 
VOtOS! 

1 0  V O T O S  

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

I 



LUIS X1V.- Le confieso, Chupo, que con su pantagruklica fies- 
ta, E1 chupado soy yo. . 

EN el Olimp, el magnifico Luis 
XIV, el Rey Sol, cuyas fiestas paw- 
ron a la historia c m o  las m6s fas- 
tuosas de la historia, estaba hecho 
un quique. 
-iEs el colmo -le decie a1 em- 

perador Nerbn- que el Ohupo Yra- 
rr6zaval me est6 poniendo en ri- 
diculo. 

El pir6mano roman0 mir6 asom- 
brado a su amigo y le pregunt6: 

-2De quB Chupo me hablas, LU- 
cho? 

-iDel Canciller de Chile, pues, mi 
viejo! 2No sabes que en este mo- 
monto est& dando la fiesta m& mag- 
nifica, m8s fekica, m h  ostentosa de 
todos 10s tiempos? Mira. . . 
Y desde la allura, 10s dm famo- 

sos y fastuosos monarcas echaron su 
vistazo a la Hacienda “Los Callejo- 
nes”, ubicada en Graneros, provin- 

cia de Santiago, Chile. Per0 mirar, y el champiia, y 10s faisanes asados, 
oir e irse de q a l d a s  fu6 todo uno. y las fresas exquisitas de Saint- 
Haste el Olimpo llegaba la voz atil- Germain, traidas especielmente para 
dada y aristm6tica del anfitribn: el agapito, gendo y viniendd. El Rey 

-Don Gabito, ise bebe esta copa Sol, pnsativo, mumurb: 
de champha “Veuve Clicot”, cose- -Yo creo que con lo que se ha 
cha 1896? La encargd especialmente gastado en est0 fiesta de este pais 
para ’este modesto festin. poco desarrollado habrian d i d o  

-Mi querido amigo Cholo, cqu6 construirse unas 50, casas de emer- 
le parecen 10s humildes sandwiches gencia. 
de caviar Romanoff que le he pre- -2Y por qu6 es la fiesta? -CU- 
parado? Este caviar ha venido direc- riosed el incendiador de Roma. 
tamente desde el Volga Q mi rnodesta -Para celebrar el 53.O aniver- 
parcela -decia el susodicho anfitribn smio de Gabito I, el nuewo Rey Sol 
a su amigo tambi6n multimillonario de la pelotilla terrhquea.. . 
y socialcristiano. 

Luego, Luis XIV y Ner6n vieron Entretanto, en Chile, lejos, muy 
10s cuerpos de “ball?” que danzaban lejos de Graneros y de La Serena, 
en el parque de la hacienda para di- ?as dos Versalles de Callampilandia, 
vertir a 10s invitados. Y a las pa- algunos ilusos estudiaiban la manera 
rajas danzando, y a cierto invitado de terminar con laa inflacibn y con su 
de honor chinchoseando. Y el whisky, origen: el derroche.. . 



DON PEDRO AGUIRRE CERDA: -Diez aiios despuCs de mi 
muerte, =toy muerto de nuevo.. ., per0 de verguenza. 

que eras m h  feo que Schaulsohn? 
Si lo echamos, a lo mejor pica e€ 
cabro &¶auras. 

-Claro, y se le junta el niiiito 
RaGl Morales Jr. que se siente ya 
Ministro del Interior. , 

-Evidente. Y a lo mejor ape- 
gan 10s otros rbdicos que est& que 
cortan las huinchas de ganas de 
irse con Allende. 
-Y asi no le dejamos a Perico 

Poncho mbs que a Mario Riquel- 
me y a1 porter0 de la Asamblea 
de la Cuarta Comuna. 
-Y nos sacan la mugre 10s pe- 

choiios de Mufioz Conejo. 
-Y el Pije Allende se lleva a 

10s doctrinarios. 
-Y el Caballo Ibbiiez a P i th  

y sus amiguitos. 
-Y hasta Tuco Matte nos le- 

vanta algunos radicales sureiios, 
de esos con fundo y cabras que se 
estrenan en el “Waldorf”. 
-Y ponemos un letrero en la 

.puerta del Partido que diga: “Ce- 
rrado por cambio de domicilio 
doctrinario”. . . 

-1 Macanudo! -excl a m a r o n 
ambos, relamikndose de gusto, 
mientras en el cielo se desmaya- 
ban de indignacibn, por estricto 
orden alfabktico, Gallo, _Matts, 
Mac-Iver, Bascuiibn y’ Koenig. 

Don Pedro no se desmayg por- 

i 5 
DON Jacoibo Faivovich se gol- -lQuk te parece que pasemos que ya lo habia hecho a1 escuchar 

a1 Tribunal de Disciplina a1 cabrol el homenaje que se le tributaba 
“iC6mo acabar definitivamente insolente de Durhn que te dijo en el Municipal. 

pe6 la frente y se dijo: 

con el radicalism0 que me carga? 
2Como reventar a la tienda de 10s 
viejos patilludos de 10s Gallos y 
de 10s Mattas? Tengo a Perico 

. Poncho que es bastante efectivo 
para acabar con el P R . .  ., per0 
no me gusta. Cuento con la Con- 
venci6n de Centro-Izquierda, que 
tiene hasta la fecha la adhesi6n de 
Escanilla y de Muiioz Conejo Gni- 
camente, pero es poco. . . Necesi- 
to algo mhs. Una cosa grande, que 
meta boche, que provoque lios, 
que levante polvareda.” 

, Estaba en estas constructivas 
reflexiones cuando surgi6 la es- 
tampa del cerebro migico‘ del Par- 
tido Radical, don Angel Custodio 
Vbsquez, ‘que tiene fama de set 
mbs lince que el Padre Coloma. 

-2Qu6 te pasa, Qui mi coin- 
tas? :En qu6 est& pensando? 

-Nada, patriarca. Una maqui- 
nita para acabar de una vez por 
toda con esta lata que es el par- 
tido. 

NOS VISITA ”HUASO“, E L  RECORD-HORSE MUNDlAL I 
--Profesor Topaze, un caballo desea verlo.. . 
El profesor se .pus0 en pie de un salto y dijo: 
-Digale a mi general que pase e n  seguida. 
Pero no era ma general, el que, por otra parte, es 

un ser humano, a pesar de su apelativo, sin0 gue el vi- 
sitants era un caballo autkntico. Bien parecido y con 
un aire de confianza en si ntismo, del que a veces care- 
cen 10s hombres, como kstm n o  sean radicales con pega 
del grado 3 . O  para qrriba, se inclind y dijo: 

--“Nuasd‘, a sus ordenes. 
Si, era “Huaso”, el caballo que, montado por el ca- 

p i t h  Larraguibel, h t i o  el a7io pasado el record,del 
m u d o  de salto alto. iQuS h o m r  tenerlo e n  nuestra 
nfirino I _,___.”-. 

-Vengo -nos dijo- a recovdarles que la delegacidn ecuestre 
chilena parte a Helsinky, e n  enero proximo. 

Ei profesor Topaze armgo el cefio, pensando en el gasto que ello 
significaba, pero “Huaso”, a‘divinandole el pensamiento, le observo: 

-Profesor, Lno es logic0 que tanto el Poder Ejecutivo, con don 
Gabito a la cabeza, como el Congreso, auspicien este viaje, e n  cir- 
cunstancias que nuestros bravos equitadores, a1 pais que vayan, no 
hacen sino cosechar victorias para Chile? E n  cambio, maestro, pien- 
se e n  tantisirno figurhn inutil que anda pastando d6lares e n  el ex- 
tranjero, desempefiando comisiones que nadie sabe en que consisten.. . 

-Es cierto -le dijo el profesor a1 ylorioso equino--. Ningun di- 
nero mejor gastado que este, ya que nuestra embajalda squitadora 
hara que el tricolor chileno ondee victorioso desde la lejana Finlan- 
diu y en cualquier otro pais europeo en donde actue. 



co, un viejo callampi- 
land&, medio 1 e s o y 
golpeado en la c u n a, 
que est6 en la cuerera, 
pueda salir de sus pe- 
llejerias. 

Don Fisco se dispone 
a comerciar su parte del 
precioso metal directa- 
mente en el extranjero, 
per0 se da cuenta de 
que unos ladrones en- 
mascarados no le han 
dejado ni las virutas del 
cobre. 

-iEs terrible lo que 
me pasa! -se queja 

NOVELA PQLlClAL DE MlSTERlQ Y SUSPENSO, 

y Comercio, don Pepe Lucho 
-De muchos, en general, y LarrCin; pero, por favor, no le 

de algunos pocos en particular, vaya a decir que yo le di el 
detective -responde el despo- dato. 

-No se preocupe, pobre vie- 
+Per0 nbmbremelos, pues, jo -le dice el detective para 

seiior, no sea leso! tranquilizarlo, y el nuevo Sher- 
-iAy! No puedo, no puedo. lock Holmes tradicionalista sa- 

Son tantos 10s nombres que se le disparado a1 Condecor, don- 
Gab Canela, Alcalde de Ca- me ocurren, pero son tan COnO- de se encuentra con el Minktro 

de mu- cidos y palos gruesos, que no que est6 leyendo una lista de 
10s politicos que andan 
turisteando en Europa. 

-?Est6 repasando la 
lista de 10s que le le- 
vantaron el cobre al 
veterano, Ministro? - 
le pregunta a boca de 
jarro. 

-iNo, no, c6mo se 
le ocurre, don Liicido! 
Si lo Gnico que estoy 
haciendo es ver la di-' 
recci6n de este n i i i o  
Ferdinando Maira, que 
las anda revolviendo en 
Europa. 
-;Y por quC tiene 

tanto interks en saber 
la direccih de ese ni- 

~ 

CAPITULO I 

llampilandia, 
chos sacrificios, ha con- 
seguido que el multimi- 
llonario Truty Truman 
le deje disponer de un 
20 por ciento de la fa- 
bulosa riqueza del SO- 

bre, para que don Fis- 

despu& ' 

amargamente el pobre 

iio Maira, don Pepe Lu- 
cho? 

-Porque, a prop6si- 
to de este asunto del 
cobre, le quiero poner 
un cable dici6ndole que - 

caballero-. iMe han no se siga preocupando 
robado el cobre de un viaje y me atrevo a,creer que puedan ni cobre de la candidatura de 
tambihn la Gnica oportunidad haber sido ell& 10s que me CO- Perico Ponch& porque ya aqui 
que se me presentaba en la vi- gotearon el cobre. 
da para pagar mis deudas y vi- -Per0 usted tiene que ayu- 
vir como gente! iAy, miser0 de darme a descubrirlos, pues, don 
mi! Fisco. ?Par qu6 no me hace 

nadie da un cobre por 61. 

CAPITULO P I 1  

. CAPITULO I1 i 

- 
Toea la suerte que el famo- 

SO detective Liicido Concha es- 
cucha las lamentaciones del ro- 
bad0 caballero y se interesa por 

una listita de 10s m h  sospecho- 
sos? 

-Eso si que no; no me atre- 
vo. Usted sabe, don Liicido, 
que yo soy tan corto de genio. 
?Per0 sabe usted qui6n creo 
que le puede dar 10s nombres? 

El detective Liicido Concha 
se retira perplejo y cabizbajo. 
ZHabrA descubierto la buena 
pista? CTiene algo que ver don 
Ferdinando Maira? ?NO tiene 
que ver ni cobre? iMisterio! . . . 

el caso, haci6ndole inmediata-, -iQuiBn? lQuikn? -pre- isuspenso!. . . 
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-&Desgraciada en amores? iEntonces, mijita, vayase a1 tiro 
a1 Casino de Vifia, donde lo pasara regio! 

L 



SALVADORILLO ALLENDE : 
-Tan fiero como un re$ moro, 
valiente cual un Pelayo, 
rediez, que valgo un tesoro: 
que dindole el bajo a1 toro, 
tambih desinfl6 a1 caballo. 

Malo es entregar el Gobierno de 
un Estado a un caballo porque sa 
6 n f P  PS foaoso. wateara a sus subdi- 
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tos y si’eb viejb, no ten8dra ya fuer- IH 
zas wara arrastrar el carro del Es- 1~ 
tado. 

Jr. -1- 

Facil es saber la posicion politica 
de 10s radicales. Si estan gobernan- 
do, son derechistas, y si estan f w r a  
del Gobierno, el izquierdismo es SU 
ideologia. - 4’- 

-,>- 

Quien politicamente gusta d e  mar- 
char con 10s comunistas, temana so- 
cialmente bailando samba con los 
liberales. 

JI. 7,- 

Para 10s politicos, las poblaciones 
callampas son solamente poblacao- 
nes engendradoras de votos popu- 
lares. 

4,- ~. 
La geografia y la politica mar- 

chan de acuerdo. E n  el Norte Gran- 
de se han engendrado grandes po- 
liticos como el Leon, Recabarren, 
Matta y otros. El Norte Chico ha 
producido a don Perico Poncho. 

.% lr 

En politica todo es posible. Incluso 
que las velas cristianas iluminen Y 
decoren el Gran Oriente radical. 

iY murieron con las servilletas puestas! . . . 
“The Radical Digestion”. 

Hay corredores bolivianos y bolivianos corredores. 
Ostria de Exporfacibn. 

;Eureka! Mi telbfono funciona . . . , per0 POCO. 
Elias de la Cruz de Malta. 

Cinco minutos con un caballo que piensa. 
Derby del Pedregal. 

, 
Dividir . . . para bailar. 

Valero Canela. 

“Bien vestidu, bien recibido? 
Chicho Falabella Allende. 

“Mal vestido, bien recibido”. 
El Chascbn Matte. 

A mi no me amarraron las manos cuando chico. 
Gesfor del Cobre. 

RESUMEN DE LIBROS: 
“Volodia de sebo”. 

por Teifelboim Maupassant. 

por Heminway Alfonso. 
“Por mi doblan 1as campanas”. 



O R G A N 0  O F I C I A L  D E  L A  S E M A N A  D E L -  P E S C A D O  
I -  

LOS terribles escualos 
que nadan en todos 10s 
mares. Se meten en el Sar- 
gazo del aceite y se desli- 
zan alegremente en el 
turbio ociano del Cobre. 
Son 10s tiburones de la po- 
litica. Todos 10s candidatos 
p r o’meten exterminarlos, 
per0 cuando llegan a la 
Casa Donde Tanto se “Pes- 
ca”. . ., no les hacen abso- 
lutamente nada. 

EELLAVISTA- 0157 
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1889 fud un  aRo tos que llevaron a 
candente y dectsivo Balmaceda hasta el 
p p a  el salitre chile- 
no. Constttuido e n ’  Como haya sido, el 
amo absoluto de la rsalitre no jut nacio- 
industria, conocido en  todos 10s cimbttos f inan- nalizado y quedd para siempre archivado el se- 
cieros como el “rey del salitre”,del inglds John gundo mensaje presidencial, que decia: “No pode- 
Thomas North llegd a ser, gracias a nuestro ni- mos consentir que aquella vasta y rica regidn 
trato, el hombre mds rico de su ttempo. (Tarapacd) sea convertida en  una simple fac- 

y el mds poderoso. Tanto, que personajes in- toria extranjera”. 
- 9 6 -  

tuna sirviendo a1 fastuoso monarca, como ddci- Hun pasado mds de ochenta afios, desde en- 
les y prolificos gestores. tonces. El norte chileno, siempre prMigo, ha 

Un hombre, sin embargo, se atrevid a enfren- V M O  prosperar la fndustria del cobre, en  reem- 
tame‘ a North, el omnfmodo. el favorito de la plazo del salitre, hoy de capa caida. Y una vet 
redna Victoria, aqutl de quien u n  diario ingles mas (sera kste e1 eterno destino de 10s paises 
decia que era poseedor de “poco desarrollados?) se dis- 
Wquezas tan  enormes, que cuten 10s intereses nadona- 
son imposibles de calcular”, les, en  relacidn con su nueva 
y que “Lord Rothschild ocu- fuente de riqueza. 
pa ya en  las ftnanzas una El contrato-ley del cobre 
posicidn inferior a la de mis- ha sido sancfonado por el 
ter North”. Ese valiente, que Fjecutivo, y debe pronunciar- 
tuvo el coraje de pretender se el Parlamento sobre su 
oponkrse a1 todopocleroso se- validez. Es de esperar que el 
fior de las pampas salitreras, Poder Legislative lo rechace. 
fud el Presidente Balma- Y debe rechazarlo, porque la 
ceda. cldusula cuarta es inacepta- 

Desde el comienlo de su ble. E n  ella se establece que 
gobbrm,  . Balmaceda tuvo durante 15 aiios el Congreso 
un propdsito: nacionalizar pierde su facultad de legts- 
el salitrG, para rescatarlo de lar sobre la materia, lo que 
las manos de North. Los ar- es vejatorio para el pats y 
gumentos del gran manda- abiertamente fnconstitucfo- 
tdn sobre el tapete 10s “pro- Hay otras cldusulqs del 
blemas” moralbs y econdmi- contrato-ley que vulneran 
cos del cobre, una sorpren- nuestra soberanfa y la ofen- 
dente actualiclad. , den. La sexta, por ejemplo, 
Decia el grarlde y archi- que supone que Chile serfa 
chileno mandatario: “Debe nacionalizarse la in- capaz -a1 no quedar garantidas las empresas 
dustria del salitre, para impedir el monopolio norteamericanas, mediante un contrato-ley- de 
de Unos cuantos, que imponen desde el precio dictar leyes arbitrarias y confiscatorias. 

- % -  
c ih” .  Yo, hoy, recuerdo a don Josd Manuel BaEma- 

Asi hub16 Balmaceda.. ., sdlo que predicd en ceda, el presidente mdrtir, que fue despojado del 
el desierto. Y como siguiera predicando, se le,  mando e inducido a1 suicidio, acaso, entre otras 
hizo una revolucidn y fu8 despojado del poder. causas, por querer impedir‘el monopolio de unos 
j ln f luyd  el “rey del salitre” en  10s prOlegdmenOS cuantos que imponen el precio de! ppxiucto has- 
de la guerra civil? LTuvieron que ver su dinero ta  la cantidad de la exportacion ... 
21 su influencia en  el Curso de 10s acontecimien- 

suicidio? . . . 

fluyentislimos de la politica chilena hicieron for- 

~ tario cobran hoy, en que es- nul. 

del producto hasta la cantidad de la exporta- 

PROFESOR TOPAZE. 

JORGE ESCOEAR GUZMAN. Presidente de 10s Cronistas de 
Teatro, Cine y Radio, ha.  desplegado una actividad infatigable 
en favor de 10s muchachos que teclean la Remington o la 
Underwood en todos 10s diarios y revistas de Santiago. No 2s 
raro, en cpnsecuencia, que se haya repetido el plato de la pre- 
sidencia, y que esth a punto de terciarse la banda por tercera 
vez. 
A tan buen presidente, no hay como ofrecerle una copa dei 
exquisito COGNAC GIL BLAS, el cognac que preside todos 10s 
banquetes y gana todas las competencias. 

Es zm producto CAYLA BEX 
f 

DlSTRlBlJlDURES GENERALES CIA D t  ALCOHOLES, 5 A 

BANDERA 75 - CASILLA 2716 .. TELEFQNO 85098 - SANTIAGO 



j Supersensacional ! 

Mnndos Choian ” 

Vea usted mismo c6mo re- 
vienta la tierra al estrellar- 
se contra un planeta 

0 C6mo escaDa un trozo de 
‘humanidad hacia una es- 
trella lejana. 

0 Cdmo se derrumban las CIU- 
dades y se desbordan 10s 
ocecnos. 

t 
I No es una pelicula. 

$ ES la pelicula que el mun- 

t -do entero esperaba. 

Teatro ‘‘REX” 
-Producida por George Pal..  

f -Director, Rudolph Male. 

LUCIO CONCHA: -AcUsolo, padre Infante Larrain, de que has: 
ta ahora no envia a la Camara la lista de 10s callamperos del 1 

cobre. 
FRAY. INFANTE LARRAIN: -No se oye, bijo. .  . 

I 
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Escritores., p r o  9610 de garsbatos. 

No s610 el aceite debe ser falsificado. 

Alone y Pr6ndez. 

iLas enkclicas papales deben radicalizarse! 

Futrecindo Qrtega. 

C. ZbAAez del Tango. 

Siempre List0 Duhalde. 
Las electorus 10s prefieren platinados. 

Del Grm Oriente a1 Bar Oriente. 

RESUMEN DE LIBROS: 

Elogio de la Locura. 

La Misa del Ateo. 

Eraem Cm-Keke.  

Francisco Balzac Labb6. 



0 TlkNE Q U E  V E R  NI C O B R E  C Q N  E L  C O B R E  
hasta que estos diablos de “Re- 
portajes’* la descubrieron, la que, 
con $ 2.000.000 de capital, se ga- 
n6 la miseria de $ 21.000.000 en 
tres o cuatro dias. Eso es todo. 
CCreen ustedes, queridos colegas, 
que yo, como cualquiera persona, 
no tengo derecho para dedicarme 

Alessandri don Fernando (Pre- honorable miechica sacrifichndome a la eXplOtaCi6n del cobre? ZHay 
siderite). -Se abre la sesibn. . . por el pais desde chiquitito. iNo incompatibilidad entre una sena- 

~1 Secretario (a1 oido). -Oiga, encuentran ustedes que merecia duria y una cobreria? 2Es posible 
presidente, lquk 1e.pasard a1 se- un descansito? W e  en un pais en donde hash 

Varias voces. -iMuy justa! iL0 10s gitanos pueden dedicarse a ha- 
acostado en su sill6n. cer Pailas y palmatorias de cobre, 

Maira. -Y ahora les voy a ex- un senador no pueda tambikn tra- 
timado colega y honorable sena- plicar a ustedes lo referente a es- bajar en cobre? 
dor, don Fernando M a i d  tas copuchas que circulan en con- Tres senadores. -Ninguna, ~ 0 -  

i Ji, ji!. . . N6 puedo casi ni ha- vecifio, como cualquier industrial, un  solo senador. -iLo mejor 
blar, seiior Presidente. i Ji, ji! estoy metido en una Sociedad CU- eS que deje el Senado Y se dedi- 

Alessandri. -iCdlmese, serknne- prifera, “La Callampa Copper Mi- que a1 pur0 cobre! 
se,.mijo! cQu6 le pasa? ning Guachupation”, Sociedad Maira. -Muchas gracias, hone  

Maira. -iAy! D6me fa palabra, Anhima, sumamente an6nima rables colegas. Agradezco much0 
seiior Presidente. la confianza que me dis- 

fior Maira? Est& llorando a moco 

Nessandri. -2QuB le pasa, es- 
mejor es que jubile! 

M a i r a  don Fernando. -iAy! tra mia: c6mo cualquier hijo de lega, no hay incompatibilidad. 

Alessandri. -Tanto co- 
mo dhrsela- no puecfo,  
ilustre senador. Lo mhs 
que puedo hacer es pres- 
thrsela por un rato; per0 
me la devuelve, no se le 
vaya a olvidar. Tiene la 
palabra, su seiloria. 

1M a i r a. -Honorables 
colegas: he sido vilmente 
calumniado por unos pe- 

’ riodistas muy malos que 
andan diciendo por la ra- 
dio que yo andaba de 
vendedor de cobre en el 
extranjero. . . 

Un senador. -iNo me 
diga, colega! CY entonces 
en qu6 andaba en Paris y 
sus alrededores? 

Maira. -Fui a descan- 
sar, coleguita. U s t e d e s 
comprenderhn, ustedes me 
conocen, ustedes saben CUEVAS: --;Chitas, ese gallo result6 mas po- 

pensan y termino dicien- 
do que, ademds, tengo un 

’ negocito textil, per0 &?as 
son plumas de la cola. 
Queda bien en claro, pues, 
que fui a Europa a to- 
marme un merecido des- 
canso y, como soy un 
hombre sumamente pobre, 
sin autom6vi1, acostum- 
brado a viajar en micro, 
aprovechk la ocasi6n pa- 
ra imponerme de 10s tro- 
lebuses franceses, que son 
bien buenos y muy bara- 
tos. Y o  estudik la manera 
de que Chile compre 250 
de estas mhquinas. Eso es 
todo. Y devuelvo la pala- 
bra, seiior Presidente. 

Alessandri. -iQuk bue- 
no! ;No lo habria creido 
nunca! Se levanta la se- 

que yo, me he sacado la bre que yo! sicin. 

que le ha originado su colega Mufioz Conejo, 
tomandose un trago en el 

un bar que le agrada por igual a 10s liberales 
manchesterianos y a 10s beatos zorzalcristianos. 



-;QuB pr;i&o te ha picado 
-le digo a la Domitila-, 
que vay salientlo del nido 
cuando reci6n viene el .dia? 
ZTe haria mal la langosta 
que comiste en ‘[La Bahia”, 
10s pasteles d e  alcachofa 
o la crema cdn frutillas? 

z 
-Dejafe d e  hablar leseras 

y p6neme la camisa, 
que voy a empriar en la Vega 
10s cien que prest6 el bachicha; 
anda a poner la tetera 
mientras me pein0 las quiscas, 
porque parece que tengo 
una radio aqui en  las tripas. 

”Voy a traer un pescao 
pa revolverlo en harina 
y comer una fritanga, 
sin dejar ni las espinas, 
y voy a traer un pol10 

’ pa tirarle a la vecina 
10s huesos pal otro lao, 
a ver si 16 saca pica. 

SUSCRIPCIONES A 
“TOPAZ E” 

- 

Anual (52 edicio- 
nes) .. . L .  .. . . $ ~$0.- 

ciones) . .. ... $ 145.- 

LOS pagos por suscrip- 
ciones deberhn hacerse a 
nombre de Revista “TOPA- 
ZE”, Av. Santa Maria 0108, 
3er. piso, Santiago. 

Semestral (26 edi- 

, L  M A L  P A T A  
”Como plata v a  a sobrar Pasaron como tres horas 

hasta pa tirar pa arriba, 
si acaso no encuentro lomo del carbdn asao 
voy a traer malotilla, 

y la fiata no volda,  

no auedaba ni ceniza; 
pa comerlos un asao 
v convidar a1 k h i c h a .  hice como veinte viajes 

a aguaitarla si veni’a 
y me que& corn0 estaca 
esperhndola en  l’esquina. 

a v e t  si larga-atra6 cien 
que vendrian de perilla. 

Y con un bolsdn d e  a metro 

A1 fin la veo venir apret6 la Domitila 
y se las ech6 d e  a pata 
va no gastar en tranvia; llorando a ldgrima viva. . .; , , - I 
y o  quede arreglando el cuarto, le levantaron loS cien I 
entallando la cocina, y lleg6 como las huifas. 
encandilando el d’espino 
y afilando la cuchilla. 

I” 

JUAN V E R  D E JO. 



I I 

I I 

I 
I I  I 

-LMe vende una terna usada, don Miximo? 

$ 60.000 del ala. . . 
--;Me vende un terno usado, caballero? 
--;Clara, pues, hombre! Te lo vendo en 600 pi- -iSindudamehte, don Gabito! Se la vend0 en 
t\w. . . 

T 
El Partido Democr6tico resuelve presentar a un solo 

r6dico en 1~ terna & , candidatos presidenciales que 
debe presentm e 10 Convenci6nL de Centro Izquierda. 

1.-Don Chamber@ Pradenas,, , democr6tico. 
2.-Don Fulano de Tal, tambten democrhtico, y, 
3.-Don Alfredo Platinado Debalde, radical. 

E n  consecuencia, la terna queda compuesta de: 

, 
I1 

Asi 1m cosas, dos dies despuLs, don Minimo Vene- 
gas y don Reparto Fuga reciben un telefonezo. 

-2A16, mis queridos amigos? Me encantaria que 
hoy dia se vinieran a almorzar conmigo para hablar 
sobre cosas de le davi. 

-iPero enmntados, don Gabito! iNos vamos e el- 
mwmr con usted inmediatamente! (eran les 9 de la 
maiiana. ) 
-No, pues, queridos Anciudadanos y amigos. Vkn- 

ganse a la una, hora en que el pelado Escanilla tiene 
listo el almuerzo. 

-A las 12 en punto vamos a estar all& Y un millbn, 
pero un millbn de gracias. . . 

I11 
Las tres de la tarde. Salen 10s invitados cbn tas earas 

resplandecientes d e  alegria. 
~ Q u k  ha pasado en el almuerzo? iDe quk se ha ha- 

blado? iQu6 les ha servido el asfitribn e sus invitados? 
i Misterio! i Suspenso!. . . 

IV 
Don Minima y don Reparto dan cuenta a la direc- 

tiva de un hecho milagroso. 
-jCorreligias, disponemos de $ 60.000 para cele- 

brar nuestra convencibn en el sur! 

AI dia siguiente del “milagro”, la terna’ mamocrh- 

l.-Pon Chambergo Pradenas, mamocr6tico. 
2.-Don Perico Poncho, rAdico. 
3.-Don Alfredo Platinado Debalde. 

V 

tica que& asi: 

VI 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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R A D I O  S O C l E D A l  
N A C I O N A L  D E  

M’I M E R I ’ A  

BEA GEMIAL, TOME GENIOL! 
y escuche 

“TQPAZE ER EL AIRL“ 
Los marks, jsves y siba- 
dos, a las 2’1.10, por Radio 
MlNERiA de Santiago. y SU 
CANNA DEL BUEN HUMOR. 

I 

tEACCIONA IBAREZ. ESTA SERIANA, MATTE LO AVENTAJQ 
SOLAMENTE POR 141 VOTOS. EN LA CLASIFICACION GE- 
qERAL, MATTE VA 3.876 VOTOS ADELANTE DEL GENERAL. 

1 

~ 

HASTA el martes de la presente semana recibimos la cantidad de, 
.443 votos pars  nuestro Concurso Fresidencial. 

Don Eduardo Frei, candidato falangista, logr6 pasar a don Pedro 
:. Alfonso por la cantidad de  206 votos, logrando totalizar.la cantidad 
le 3.837 sufragios contra 3.631 que Heva el candidato oficial. 

La sefiora Maria de la Cruz pas6 a don Samuel Gajardo, y se 
cerca peligrosamente a don Luis A. Cuevas. 

El general IMfiez obtuvo solamente 91 votos menos que don Ar- 
uro Matte, y logro pasar la curva de 10s cuarenta mil sufragios. 

De todos 10s presidenciales radicales, don Pedro E. Alfonso fu6 el 
inico que tuvo electores. Sac6 294 votos. 

Hecho el escrutinio correspondiente, la clasificaci6n general qued6 ’ 
omo sigue: 

VOTOS 4 
1.-Don Arturo Matte (subi6 2.852 votos) ..................... 44.321 
2.-Don Carlos Ibhfiez (subi6 2.711 votos) ................... 40.445 
3.-Don Francisco J. Labbe (sub% 261 votos) ............... 5.715 

5.-DOn Eduardo Frei (subi6 602 votos) ..................... 3.837 , 

?.-Don Salvador Allende (subio 348 votos) ................ 2.480 

9.-Don Humberto Mewes (subio 116 votos) .................. 1.490 

1.-Doh Maria de la, Cruz (subio 123 votos) ............... 1.133 

4.-Don Eduardo CruzlCoke (subi6 77 votos) ................ 4.261 

6.-Don Pedro E. Alfonso (subio 294 votos) ................. 3.631 

%.-Don 4nrcial Mora (no vario) ........................... 2.049 

0.-Don Luis A. Cuevas (no vari6) ......................... . j  1.158 

2.-Don Samuel Gajardo (no vari6) ........................ 1.094 
%.-Don Juvenal Hernandez (no vari6) ..................... 874 
4.LDOn Ra61 Marin (subi6 22 votos) ....................... 719 

6.-Don Carlos Davila (no vari6) ........................... 550 

8.-Don Jaime Larrain (subi6 11 votos) ......... . . I . .  ........ 480 

5.-Don Santiago Urcelay (sub16 43 votos) .................. 567 

?.--UOn Gustavo Vargas (no vario) ....................... 4Yb 

cn blanco: .................................................. 11 

Hecho el sortep correspondiente, resultaron premiadas las siguien- 
es personas: 

Con la aarrzfa de VlNOS CASA BLANCA. don Omar Castro c, 
ndependensa 394, Santiago. 

,rias, Traiguen, 1 Casilla 31. 

212, departamento 705, Santiago. 

Con la suscripcion por tres meses a “TOFAZE’, don Arturo MufiOZ 

Con $ 100.- en dinego efectivo, dofia 2. W. de R., Alonso O v d k  

Las personas premiadas pue- 
V O T O  

En el concurso presidential den pasar por nuestras oficinas, 
de la  revista “TOPAZE” VO- Avda. Santa (Maria 0108, tercer I 
to por don: ................ piso, 10s dias viernes, de 9 a 13 

horas, a retirar sus premios. .............. ‘ ............. 
Nombre: ...... ,........... 

Direcci6n: ................ 

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

............................ 
* 1951 

TODOS LOS VOTOS ENVIA- 
DOS A NUESTRO CONCURSO 
PRESIDENCIAL, PREMIADOS 
0 NO, TIENEN DERECHO A 
PARTICIPAR EN EL SORTEO 
DE VALIOSOS PREMIOS DE FIN 



BE LA SEMANA 
La prensa y la radio son 

10s principales vehiculos 
de cultura con que cuenta 
el hombre del siglo XX. De 
ahi que tanto la una como 
la otra. deben ser utiliza- 
das con altura de miras, 
serenidad de juicio y espi- 
ritu justiciero, especial- 
mente por los hombres de 
letras, cuya mision es le- 

. vantar el nivel moral y 
cultural de la sociedad. 
S i n embargo, ultima- 

mente varios escrito r e s ‘ 
chilenos han empleado la 
prensa y la radio para SOS- 
tener polimicas en las 
cuales la injuria y aun el 
,vulgar garabato han es- 
tado a la orden del dia. 

El espect&ulo que han 
proporcionado a la opinion 
pubIica ha sido de pbima 
. calidad. Nos habriamos di- 
vertido si la personalidad 
de 10s agriados eontendo- 
res hubiese sido insignifi- 
eante. Per0 no lo es. Se 
trata de hombres inteli- 
gentes’ y cultos, que des- 
cendieron lamentablemen- 
te  a1 terreno de lo vulgar, 
llevados por la pasi6n y la 
colera. 

Han actuado como ca- 
rretoneros, raz6n por la 
cual l e s  otorgamos el 
PUNT0 NEGRO de la se- 
mana. 

ACROSTIC’O DE 
ACTUALIDAD -- --- 

LOS constructores se quejan de la mala distribucidn del ce- 
mento, que tiene paralizadas todas la3 obras de contruccidn en  un 
pais e n  que faltan cientos de miles de habitaciones. Y como las 
compaiiias distribuidoras se defienden a su vez, cabe recordar 
Eo que contd hace dias el diputado E f ra fn  Ojeda e n  la Camara. 

Dijo que en  Magallanes escaseaba totalmente el cemento, 
en tanto que por ese puerto pasaban casi a diario barcos con des- 
tino a Argentina y Uruguay cargados hasta 10s topes con tan- 
esencial articulo de primera y urgente necesidad. 

E n  suma, que a pesar de lo que digan las compafiias, el ce- 
mento que debiera quedarse en  Chile, dado que escasea e n  forma 
alarmante, es envfado a1 extranjero. 

.iY el Ministerio &e Economia y Comercto, que’ pitos toca en  
, este asunto? Ninguno, a lo que parece. Don Pepe Lucho Larrain 

estd preocupado con cosas mucho mris importantes, como es la 
Convencidn de Centro-Izquiercla a realizarse la semana que viene. 

Que 10s constructores tengan paciencia, ya que despubs de 
esa convencidn et Gobierno entrara a preocuparse del “Problema” 
del cemento. . . 

;Que sale afuera el cemento 
y no hay ni un kilito aqui? 
Sefiores, yo to lamento, 
pero Chilito es asi. . . 

ALFONSO 
BATALLA 
RADICAL 
I . . .  

L ’ O R E J A  



JUSTAMENTE en el Teatro Cau- cambiando de pareja cada seis me- NO saca nadas Gabito Canela co de 10s que hacian la gracla de 
polichn, que es don& se han des- ses, ahora estuvo muy mal acompa- dos sus brincos Y maromas, ya que la gambear con una vela encendida en 
arrnllado casi todos 10s campeonatos iiado. En efecto, la Perica Poncha, Perica no le puede seguir en ninghn !I mate. 
de nuestro bailoteo politico, se est6 que venia precedida con la fama de momento el comp6s. Otra pareja que nos llam6 fran- 
efectuando el Gran Campeonato de ser la mejor bailarina de  mambo del En cambio, con el bailarin Picoci- ,lmente la atenci6n fuk la del Gene- 
Mambo National de 1951. Vamos a Norte Chico, no ha estado en nin- to Caiias pas6 todo lo contrario: su Ibhfiez del Tango con la Demo- 
referirnos a las parejas que m6s se ghn m0mento-a la altura del fanths- pareja, la Inflacibn, que es una ve- &a. i Q d  milico bailar mas bien! 
han destacado en este interesante Y tic0 mambista que es don Gabito. terana muy corrida en estas lides, lo boGnico malo fuk que del mambo se 
criollisimo torneo. Se trata de  una nifia d e ~ ~ a s i a d o  tiesa tir6 escenario abajo de un solo p ~ b  a1 tango y termin6 el baile pe- 

En primer lugar, dejemos ConStan- Y sin gratia, A VeceS da la imPr@i6n tazo en la hacienda pGblica. Bueno, Rindole un par de patadas en el pai- 
cia de que es una 16stima que don Ga- de  que, en lugar de estar conviene recordar que esta vieja bai- a Democracia, mientras decia: 
bit0 Canela, que viene ganando el mambo, 10 que hate es 

El mambo de  Turo Matte con la campeonato desde hace cinco aiios, cotill6n 0 el manseque la culeque. a los mambistas econ~micos fa- 
mOSOS del Pais, tales corn0 el Cho- precha estuvo demasiado pavun- 
chi Lissandri y el Cholo Vial, espe- 10, por culpa de esta veterana, que 
cialmente a filtimo, que se Ceia ,/mostraba incapaz de  seguir el rit- 
invencible con las figuras y contor- JO izquierdista que trataba de mar- 
Tionesde la sensibilidad social y que or el galan. Hub0 momentos en 

. 

minuet$ larina ya habia puesto en ridicule Saludos a la viejita Constituci6n! 

! 

--. 

que oimos claramente cuando la vie- 
juca le decia: I 

-iNo te muevas tanto, Arturo! ... 
@uk van a decir mis amigas, si nos 
ven en estas maromas? Te est& PO- 
niendo demasiado demagog0 para el 
mambo, mijo. . . 

Otro ncmero bien divertido era el 
que bailaban la Chicha Allende con 
Pepe Stalin, el campe6n del mundo 
del mambo comunista. La cabra se 
llegaba a hacer huincha brincando y 
chinchoseando junto a1 celebre bai- 
larin, que, ya bastante t viejbn, le 
trataba de  sacar el bulto. Fu6 para 
morirse d e  la risa cuando la Chicha, 
en el maxim0 de su entusiasmo, se le 
colg6 de 10s bigotes y le di6 un beso 
en la pelada. Despuks de esta figw 
ra, el viejito Stalin medio la andu- 
vo llevando de apunte y se conven- 
ci6 de que en Chile no tenia m6s pa- 
reja que la Chicha. 

Hasta aqui es bien dificil decir 
quikn va a ganar el Campeonato de 
Mambo Nacional de 1951, sobre to- 
d o  si se toma en cuenta que la elec- 
ci6n del vencedor no se va a cono- 
cer hasta septiembre del pr6ximo 
aiio. No seria nada raro que du- 
rante ,el tiempo que falta se presen- 
ten nuevas parejas y que desaparez- 
can, por cansancio y por cargantes, 
algunas de  las que esthn participando 
ahora con tanto entusiasmo. Desde 
luego, Gabito Canela es bien capa- 
cito de  abandonar a la desgarbada 
Perica Poncha, y ya se anda dicien- 
do que la va a cambiar por la Al- 
fonsina Quintana Hamburgo. 

En fin, ya veremos en que tMmi- 
nan estos bailes.. . Por ahora con- 
tenternonos por lo menos con que la 
politica nos proporcione rnarnbo y 
circo. 



--- 

ELLA: -Fijate que Roberto me dijo que yo era la 
mas linda entre todas las que formamos el g6nez.o 
humanto. 
LA AMZGA: -LY tu, qu6 le respondiste? 
ELLA: -Que en materia de generos, 10s ma5 lindos 
y 10s mejores son 10s g6neros YA'RUR. 



EL CABALLO: -Si siguen asi, lo unieo que me va a quedar va a ser la cola. 

E C A B A L L O  DE T R Q Y A  A V U L G A R  J A M E L G O  
HACE dos meses el caballo de 

Troya estaba como unas pascuas. 
Mientras se paseaba por su potre- 
ro agrario-laborista en compaiiia 
de su jinete Mamermo Figueroa, 
se hacia las siguientes reflexiones: 

4 u e n t o  hasta la fecha con 10s 
pijes nazis y 10s huasos sureiios; 
se me cuadraron Ortega y sus sie- 
te radicales doctrinarios; tengo en 
el radicalism0 enquistado a Pith; 
e s t h  conmigo 10s cabros ampue- 
ristas, que se acaban de dejar pan- 
tal6n largo; me siguen las cabras 
de Maria de la Cruz y mi qmigo 
Per6n Cumple e& cumpliendo a 
las maravillas. 

-Time toda la r a d n  -contes- 
t6 Mamerto-. Y eso que usted 
no cuenta a 10s tradicionalistas 
que lo acompaiiaron el 42, a 10s 
liberales que lo encuentran dere- 
chista y a 10s izquierdistas que lo 

hallan de lo m h  zurdo. Si a eso Los socialistas, que se habian 
agrega a 10s descontentos, que es- tragado aquello de “De Carlos 
tLn hasta la tusa con la politica Marx a Carlos Ibhfiez”, revisaron 
de don Gabito Canela, tenemos “El Capital” y emprendieron la 
que la totalidad del pais esth con marcha de 10s 10.000 en direcci6n 
usted a1 Chicho. 

Per0 est0 fu6 hace dos meses... Finalmente, las d a m a s  que 
En 60 dias exactos la cosa va- acompaiian a Maria de la Cruz 

ri6 fundarnentalmente. Surgi6 el han comenzado a mirar -imuje- 
Chikho, y e1 norte, que estaba iba- res a1 fin!- hacia el sexapeludo, 
iiizado, ya se chichific6 totalmen- canoso, sonriente y coquet0 radi- 
te. Los radicales doctrinarios, que cal sureiio, y han dicho: “Entre 
creian que un Gallo era el ante- un caballero que tiene cerca de 
cesor histcjrico de un Caballo, pa- 8dafios y un cabro igualito a Jean 
raron la alrejahy comenz6 la des- Gabin, no hay comparaci6n posi- 
bandada. Los huasos alemanes del ble”. 
sur, que habian dicho “Ia” a Mi Total: que a1 pobre Caballo de 
General, supieron que don. Alfre- Troya le van quedando 10s milicos 
do Debalde habia salido a la can- jubilados, el fie1 Mamerto, el den- 
cha y estaba listo para correr. Le tista Lira, Martones. . . y un in- 
enviaron un cable a1 Troyas’ Hor- variable amigo de la otra banda. 
se que decia: “Kaput. Aufvieder- .Con lo mal la banda se le esd 
sehen”. yendo a las pailas. 



JORGE ROGERS, el dirigente 
y diptatado falangista, ha sonado 
mucho estos dias, especialmente 
cuando present6 un vofo tremen- 
do contra 10s socialcristianos den- 
fro de la Falange. . ,, el que des- 
pu6s retir6, s e g h  81, ipara que 
no fuera aprobado! / 

i- Bueno, el chisme que tengo 

C o n o z c a  ‘ l a  
B o s u i l l a  

tar la coIiIIa. 

A PROVINCIAS CONTRA 
REEMBOLSO I 

pecto a este pelado falangeta es 
que en la ultima reuni6n del par- 
tido de la flecha un correligiona- 
rio le metid un papel en el som- 
brero, que decia: “Abajo el pelado 
maricantunga”. Hasta ahora, Jor- 
ge Rogers no tiene idea de qui6n 
fu6 el del chistecito, pero yo Io s6. 
Y Roberto Le6n Alqyinta tambien 
IO  sabe.. . 

- 4 -  
ALFRED0 DUWALDE y el ne- 

gro Jorge Garret6n son-ufia y car- 
ne. Per0 por una de esas, cosas 
que pasan, me encontr6 el otro dia 
con el Negro en el Carrera, quien 
me dijo, en broma, como siempre, 
y torn6ndole el pelo a su intirno 
amigo ausente: 

-Fijate, Peggy, que Alfredo y 
yo vamos todas las tardes a1 mes 
de Maria y andamos con esca- 
pularios, para ver si asi 61 se pes- 
ca a 10s beatos. . . 

Despuks de esto lleg6 Alfredo 
Duhalde a la mesa, y el Negro“ 
Garret&, que ya vendi6 el yate 
que tenia hace dos aiios, se qued6 
tan campante. . - * -  

UNA TNTZMA amiga mia,, que 
es at mismo tiempo amiga de la 
infancia de Salvador Allende, me 
contaba el otro dia Io siguiente: 

-Desde chico, mija, Salvador 
est& son’ando con ser presidente, 
y ya en el colegio decia a todos 
sus compafieros: “Cuando grande, 
yo ser6 presidente de.la Replibli- 
Cd’. 

Cuento esto para que IUS que 
creen en un posible retiro de la 
candidatura de Salvador AIlende 
vayan echando las barbas en re- 
mojo. Porque yo creo que quien 
tiene esa obsesidn durante 40 afios 
no la deja asi no mas por cam- 
bullones electorales mas o menos. - 4 ‘- 

jLLEGUE A tiritar cuando me 
lo contaron, per0 como yo soy una 
chica de la prensa valiente, a pesar 

b 

Se trata del libro que le editaron 
en MCxico a Fernando Alegria, 
escritor chileno que antes escri- 
bib “Lautaro” . . . . . , . . . ., y que 
ahora se apresta a lanzar la nueva 
y explosiva obra. 

Esta se llama “Camale6n”, y su 
personaje central es Gabriel. De- 
m6s est& decir que Alegria es c g  
munisto y que no es pariente de 
Isidoro Muiioz Alegria, el grande 
hombre rn&s chico de Chile. . . 

- 9 -  
LA ACCZON Popular Mattista 

es un movimiento inventado y di- 
rigido por Jorge Gonziilez von Ma- 
des ,  el ex nazi que hoy dia es li- 
beral. 4 

<era, como por algo es dificil 
curarse de viejas confaminaciones, 
pasa alga muy divertido con esfa 
Acci6n Popular Mattista. Y es que, 
seglin me lo ha contado qui& lo 
vi6 y lo oyd, 10s accionisfas libe- 
rales mattistas le dicen a Jorge 
GonzAlez en esta forma: “jefe.” 

Lo que, traducido al aleman, si& 
nifica fuhrer. . . 

-e- 
HAY MUCHA gente que Cree 

que Francisco Javier Labbk es un 
decidido enemigo de la: candida- 
tura presidencial radical. Cuando 
me dicen esto, yo me rio, porque 
lo iinico que quiere Paacho Jota 
es que cuando salga elegido Pe- 
dro Enrique Alfonso, en la Con- 
vencicin de Centro, es que a 61 10 
nombren Contralor General de la 
RepGblica, en reemplazo de Hum- 

del tiritbn, voy a contarlo no m&! berto Mewes, que jubila. 



icl 
iQUIEN va a triunfar en la Convenci6n de'Cen- 

troizquierda? 2A quikn se le ungiri con la bandera 
de la sensibilidad social para que se tire el salto 
en las pr6ximas elecciones presidenciales? 

-iA mi! -responden a1 unison0 don Perico 
Poncho, don Alfredo Debalde y don Duardito Frei. 

-iYa se verh.. ., ya se veri! -responde, mhs 
macuco, el sefior Muiioz Conejo. 
Y mientras tanto, corn0 se ve en el Iaberinto 

politico que ilustra esta pigina, don Perico Ponchq, 
tiene en su camino que sortear el pape que le lan- 
zar6 por el cuesco don Parcial Mora. Si no lo deja 
K. O., puede seguir andando. Per0 un poquito mis 
all6 se encontrarh con la tina con agua tibia puesta 

]I. 3 
por Verdejo. Y una vez pasado pot agua idem, 
itendrd chance para seguir andando? 

A don Alfredo Debalde se le cruzari en e1 ca- 
mino un pialito puesto por don Gavi6n. 

Para don Duardito Frei la cosa es color de hor- ~ 

miga. Desde luego, tiene en su contra a don Ma- 
mocrAtico, que con su panza le cierra el camino, ' 

aleccionado por don Gabitb. Y como si est0 fuera 
poco, se topari con la vela zorzalcristiana, dispues- 
ta a auemarlo y a quemarle la candidaturh, 

El Gnico que tiene el campo mPs o menos libre 
es don Mu602 Conejo. Per0 se lo cierra el mismo, 
porque como buen macuco, en esta jornada es mis 
rhdico que socialcristiano. 

Per0 beba con VIN 
CASA BLANCA, el vi- 

no que sabe meJor a 
IOS que saben de vi- 

. . . . . . . . . . .  . . 
. .  . , .  . 

jEl c u p o n  C A S A  
BLANCA vale por 
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\ REUNIDA extraordifiaria- 
v mente la CARNERACH (Aso- 
5 ciacion de Carneros de Chile), \ afiliada a la JUNECH,  a la 

FIEP y a la CEPCH, akordo .-. 
f lo siguiente: 

iBeeeeeee. .! 
(Saludo dk combate de la \ 

1. Los abajo firmantes acuer- 2 \ dan protestar energicamente \ .  
$j por el proyecto anti-carneruno .-. ~ 

y anti-ovejuno presentado por 3 i el pelado Rogers y la cabre- \ 
$j ria falangista, que se traducard 2 
y en  la practica en la mas te- 

rrible cesantia para todo el 

2 
5 Asociacion.) 2 

t " 2. Preparar un paro de ad- 3 
\ vertencia que se hard nacto- 

nal en cas0 que el joven Ro- 
$ gers insista en  su proyecto. 3 
\ 3. Destacar el hecho de que 

 os carneros son 10s tipos peor \ 
:: pagados en Chile y que su sue& 3 

do se les entrega ttnicamen- i t e  cada 4 aiios en caso de i 
:: elecciones parlamentaraas y I 
f z$$fltn 

mador Ca'lvino Rogers echa sapos y culebras, y exdama: rV 4. Anotar la anomalia de que v 

salitre'a 10s partidos chicos. . . , o hacemos la grande! iMueran f $ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ r ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~  f 
. '10s carneros! hace hum0 con la inflation y $ 

EL DOCTOR ROGERS: -Nifiitos, como. la. botica del Congreso 

a crecer como por encanto. 
despache la receta que le mande, les aseguro que ustedes van \ 

Entrevistado a la salida de la Cimaia, el terrible refor- 

-is0 nos hacen pasar la Reforma, Electoral para echarle 

de la' 
\ 

_, 

sube cads seis afios, per0 se 
i el crecimiento vertical del cos- 
y to  de la vida. 
8 5. Que el gremio no tiene via- 

ticos, vacaciones pagadas ni 
horas extraordinarias y que ni 3 siquiera -job, horror!-, con- 3 

' , sulta la fijacion de u n  modes- " 
to sueldo vital que permita 

3 comer en 10s aiios de forzada 

{ 6. Que con el SiStema de Li- \ 
I gas contra 21 cohecho, $ 2  Pro- 
f gfz ; S e h ~ e ~ ~ ~ ~ ~  TFpe$; f 

v 

3 ~ ~ ~ ~ d ~ ~ ~ t ~ ;  E;&$$: go:! 3 
:: ddndole de paso que, o defien- 8 

candidatura se va a la mie- ,, 

\ . 27 DE NOVIEIMCBRE. 
Consultado a la, entrada de la Falange, el tremendo,Savo- 

-En la Reforma Electoral no tranSigiremOS jamb. . f narola 'Rogers declara violentamente: 

iAbajo el cohecho! 
c 

$. 29 D E  NOVIEMBRE. acuosidad 1n.teirogado Lutero 'Rogers en el Congreso, dice a Ufi pe- 
riodista: 

-Me carga la Constitucibn tal c6mo esti. Los partidos 
grandes nos juegan la talquina y nos dejan reducidos a tres 
pobres diputados y dos senadores. Hay que reformar la Carta 
del 25 y no dejarle ni las tapas. ;Muera Pepe .Maza, padre de 
la Constituci6n! 

1." D E  DICIEMBRE. 

en  la Plaza Almagro. 
7. Rogarle finalmente a don 

i 
Pregun.tado ,telef6nicamente el diputado reformists-falan- 3 3 

~ \ d e  a la CARNERACH 0 SU 

\ (Fdo.) VERDEJO'SH I R E 

iv iva el paro de advertencia! ' 
. ' i idrriba el cohecho, la em- 

[Muera el Pelado Rogers!' 3 
iAbajo la anticarneruna Re- \ 

3 

gista -dice suavemente: 
N o  me gusta nada que Sean 10s carneros '10s que man- , xvI. Presidente. 

. den en vez de 110s electores, pero. . . 
8 panada y la pilsenerl 

' 
2 

3 DE DKIEMBRE.  . ,  

. , .per0 entrevistado nuevamente el habil politi'co, ho- 
norable don Jorge Rogers Sotomayor, a la salida del Club de 
la Wepcblica, carraspea, echa una bocanada de !hum0 y dice en 
una perfecta voi  parlamentaria: 

-La politica es el arte de las posibiilidades. A mi me.en- 
cants reformar, per0 en vez de reformar la Ley Elec.tora1 he 
'decidi,do, fie1 a mi tradici6n refor,mista. .. . , reformar el voto y 
hacerme el cucho. Entre un-0s-votos mis o menos pOr Peralillo 
o Talcamivida y la majestad de la Constitucibn, un .  legalista 
como yo, amigo.de Schaulsohn y de Faivovich, no puede vacilar. 

Y se aleja con su elegante chaqueta 'totalmente a1 revis, 

1 forma Electoral! 

h i 
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j Viiva Maquiavelo I e 

per0 tan campante. 
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’ El 23 de noviembre publicamos esta tapa de 
“TOPAZE”, en la cual pronosticabamos el por- 
venir de la Convencion Centro-Canela. Estamos 
a 7 de diciembre, y aun la cosiaca sigue na ni na, 
Y lo que es peor, parece que don Jacoibocic de- 
bera colocar otra herradura, cerrandola hasta 
enero o febrero del proximo afio,. ., siempre que 
el Comisariato no la clausure indefinidamente, 
Dor ser una Convencion adulterada. 

EL CHICHO ALLENDE: -No cabe duda de 
que el Bxito de mi candidatura se debe a 
que como GLOSTORO mi cabello, luzco y 
relumbro como un radiante sol popular, 
porque GLOSTORA, ademas de fijar la 
cabellera, le da un esplendor maravilloso. 



_ -  

maron pbderosamente la atenci6n to para obsequiarla a su amigo iac6 trago cbn s~ pinturn titulada 
10s motivos en 10s cuales se jnspi- Trutry. 
raron este aiio nuestros pintores y El pintor Salvador Dali Allen- 
escultores. Deiando de lado la f6r- de sac6 Primera Medalla con su En general, este Sa16n ha side 

“Niiios Comiendo Cobre”. 

mula “el arte por el arte”, fueron cuadro ‘‘Soledad Alfonsina:, y el todo un kxito tanto politico COmo 
a buscar en la realidad politica y romdntico artista Palcos Cuevas artiktico. 

BELLAVISTA 0 1 ~ 7  
t i  





B 
Gaspar Marin, que le este clando 
la frisca a este chiquillo de mie- 
chica, gor Malmarh  y Malma-’ 
ceda.. . 

DON Josk Manuel Balmaceda 

Don RaGl Marin Balmaceda es 

El primero fue liberal. , 
El segundo es igualmente libe- 

ral. 
A don Jose Manuel le encantaba 

el salitre. 
A don RaGl Marin le encanta el 

cobre. 
Ralmaceda le esaibib una larga 

y emocionante carta a Baiiados 
Espinoza.. . 

RaGl Marin le escribib una car- 
ta terriblemente impresionante a 
Mario Riquelme. 

Bafiados Espinoza era siGtico, 
segGn afirma don Pancho Encina. 

Mario Riquelme es radical poco 
con0 y sin auto, segh RaGl Jul- 
liet, que es el tkcnico en vida so- 
cial del partido. 

Balmaceda est6 muerto por ha- 
ber defendido el salitre. 

RaGl Marin ha sido declarado 
‘‘vivo” por haber defendido su co- 
bre. 

Don J o d  Manuel se vo16 10s 
sesos por el salitre. 

Don RaGl Marin se volb la re- 
eleccibn por no haber querido 
quedarse sin ni cobre. 

Lo m6s notable de la estatua 
del primero es la cabeza. 

Lo m6s llamativo del segundo ... 
es la falta de cabeza. 

fuk presideMe de Chile. 

senador de la Republica. 

CAPERUCITA: -Abuelita, ipar que tienes 10s dientes tan lar- 
gos? 
ABUELITA: --;Para manducarte mejor! . . . 

.. 
c 



ENERO 
7 La Falange declara que no piensa volver a1 Gabinete. 
9 Los radicales amenasan con irse a la oposici6n. 

12 El Pelado Rogers insiste en la reforma electoral > 15. Se pasa a1 calvo Rogers a1 Tribunal de Disciplina de la Falange 
1 23. Gran comida en La Moneda. Asiste toda la Falange ,., menos Rogers 
I FEBRERO 

3 Como Salva no hay, 

‘ 8. Don Carlos Ibhfies del Tango aterriza en Lota Recibe la entu- 
siasta adhesion de 10s lotinos. 

12 Frei se asoma por Lota: casi se lo comen de gusto. 2 15. Duhalde llega hasta el mineral. Declara: “Toda Lota esta conmigo” 
M%RZO 

4. Don TUCO Matte llega hasta Ia ciidad de Lot? Es ovacionado 
6 Allende arriba a Lota, que desfila gritando: 

I all right”. 

3 La JUNECH realiza un  par0 de advertencia. 
7 La ANEF ahuncia una huelga sYmb6lica. 
9. La CONSIEP declara un paro indefinido 

4 
15 El Cholo Vial es declarado “obrero honorario’? 

ABRIL 
8 Se descubre que la leche de cabra que toman 10s nixios es de 

cabra, per0 de unas cabras que la estan falsificando desde hace 
m&s de un afio. Se inicia investigaci6n 

12 Terrible adulteracion del mote con huesillos Sanidad declara que 
lo que come el pueblo es piedra de huevillo con jug0 de chaleco 
Se inicia una escrupulosa investigaci6n 

3 Alfonso declqra que es el unico candidato del radicalismo. 
6 .  Faivovich anuncia en corrillo de periodistas que Alfonso esta Para 

M A Y 0  

el gat0 
12. Duhalde, en una entrevista, dice: “NO hav mas c&ndidato que YO”. 
15. Se continua barajando la posibilidad de lanear a Pijeroa Anguita. 
17. Pic6 Cafms se manda a, hacer una banda presidencial donde Flafio 

JUNIO 
6. El general Per6n recibe oficialmente a1 general Ibafiez. 
9. Stalin le manda un cable de adhesi6n a Salvador Allende. 

12. El Papa saluda a Mufioz Cornejo como futuro presidente de Chile 
17. Los catblicos belgas preparan gran comida a1 futuro presidente de 2 Chile. Lalo Frei. C JULIO 
4. El historiador don Francisco Encina declara que don Pedro Montt 

R Don Guillermo Felid sostiene que don Francisco Encina no es 
no era Montt, y no se llamaba Pedro. 

.~ 
histofiador ni es Encina. 

desafia a duelo. 
15. August0 Iglesias, indignado con 10s dos, porque no lo nombran, 10s 

AGOSTO 
6. Se descubre un terrible negociado en el carbbn. Se habla de “so- 

ciedades callampas” carboniferas, en las Que figuran destacados 
hombres del r6gimen. El senador Maira parte a Lota. 

9. Don Lucio Conc&a se refiere a “conocidos Politicos que estarian im- 
plicados en el ’oscuro negociado.” Maira !legs hasta Coronel. 

15. Javier Lira Merino anuncia una acusacion constitucional. El lider 
radical sefi6r Maira Castell6n llega hasta Curanilahue. 

SEPTIEMBRE 
4. Se verifichn 1as elecciones. con 16 candiiatos de oposici6n y 6 

de Gobierno. 
El voto se cotiert en la mafiana a 700 pesoi. A mediodia llega a 
mil, y a las 3 y media a 3000. El Gobierno declara que las elec- 
clones se han realizado en perfecto orden. 
Entrevistados, 10s candidatos declaran: 
Matte: “Ya soy presidente5”. 
Alfonso: “Hay un  cuarto radical en la Presidencia”. 
Frei: “Chile ha probado que es mas beato que fray Andresito”. 
Allende: “Seguir6 la linea de don Pedro”. 
Duhalde: “En mi calidad de Presidente electo, declaro formalmente 
que el T&p Room no sera clausurado”. 
Ibafiez: Vuelvo a1 soli0 de 10s Presidentes de Chile”. 

OCTUBRE 
7 Se reune el Congreso Nacional, para ver qui6n sera en definitiva 

el Presidente de Chile. Se dice que’ 
Allende votar4 por Matte. 
Matte nor Alfonso. 

ENERO 
FEaRfno 

Alfonsd por Duhalde. 
Frei por Figueroa Anguita 
Duhalde por Ibafiez. 
Ibhfiez por Mamerto Figueroa. 

NOVIEMBRE 30 

DICIEMBRE 1.0 
la alcaldia de La Serena. 

de La Serena est& totalmehte dividido por el alcalde 
,1 

f7 m- ** Wi?v r‘5 r‘$+ $5 
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PROFESQR TOPAZE.-Hoy 
cumplido mi nimero 1000, y tc 
esto gracias a que nuestros I 
liticos han hecho 'mas de I 
niimeros c6micos cada uno. 

I 



esta maconuda. 
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LA masa, que es simple, se apasiona por las res. E n  el problema del cobre, solo atien- 
Cosas simples. E n  politica, prefiere a 10s hombres &e el hombre simple a un hecho no tan 
simples. E n  aficiones, llega a1 delirfo por la sim- simple, denunciado en la C a m  a r a: el de 
&-idad del futbol, entrevero constituido por que el seffor Naira: correligionario politico del 
una pelota, que es redonda, y por 23 hombres, sefior Faivovich, con un capital de $ 2.500.000.-, 
tambien simples, contando el arbitro,  or muy se yano $ 18.000,OOO.-, en sociedad con tres per- 
inglds que este sea. . sonas de origen israelita y correligionarios de 

Dejudose arrastrar por la mecanica del me- secta del mismo sefior Faivovich. 
nor esfuerzo, el hombre simple reduce sus criti- Per0 dejando el cnbre a un lado, tenemos el 
cas at Gobierno, que tan casb del estafio bolivia- 
indolentemente deja cre- no. Igual o peor procedi- 
cer el proceso de la in- miento que con el cobre 
flacion, con la multiplici- chikno, estan emplean- 
dad gigantesca que este f e -  d o  10s magnates norteame- 
ndmeno erea, a criticar a1 ricanm con este indispen- 
Comisariato. sable material belico. La 

Tambie‘n esta la prensa, Reconstruccion F i  n a n c e 
que por atraerse el mayor Corporation, controladora 
numero de lectores, enalte- de 10s precios para 10s ar- 
ce lo simple, elevandolo a ticulos de esta America &e 
la categoria de suceso na- abajo, tiene a Bolivia a1 
cional. El  “Patas de Ja- borde de la bancarrota. 
mon” llen6 mas paginas ‘Us0  un medio drastic0 pa- 
de diarios y revistas que el. ra bajar el precio del esta- 
endiablado, retorcido e in- 50: dejo d e  comprarlo. El 
congruente problema del grupo de seiiores de la 
cobre, por ejemplo. R.F.C. tiene a toda una 

Dig0 lo anterior porque nacion, con su destino 
de repente, y quieralo o no pendiente de un hilo, solo 
el soberano publico que re- p o r  centavos de dolares. 
pleta estadios, determina Tambien esta el salitre, 
candidatos presidenciales uno d e  cuyos mas altos 
y compra ‘cEiarios y semanarios, las cosas, nues- mentores chilenbs es don Osvaldo de CaStrO. El  
tras cosa3, se complican. seiior De Castro ha Elegado a Chile con una 

Como sucede, en estos momentos, con la si: asombrosa novedad: [el de que 10s hombres de 
tuacfon que en  nuestra America de abajo es- negocios norteamericanos desean el retiro de la 
tan creando los hombres de negocios norte- candidatura Matte, porque, hecho desconsolador 
americanos. E n  lo que al cobre se refiere, 10s d sugerente, prefieren entenderse como entidad 
hombres de negocios norteamericanos han lu- gubernativa, con 10s radicales! 
cubrado junto a estadistas nacionales, un con- La Democracia ae encuentra e72 un mal pie, hoy 
trato ley, que, felizmente, esta siendo vapu- diu, e n  nuestra Sub America. Wall Street deci- 
.leado diariamnte y con exito. de de sus destinos y la Casu Blanca deja hacer. 

El hombre simple no se da  cuenta de lo que Asi como en Chile hay poblaciones callarn- 
en torno a1 cobre sucede, porque este sucder .pas, empresas be cobre callampas y una combi- 
es complieado. Se trata de dzvisas, del retorno nacion d e  Gobierno, tambien callampa, esta a 
d e  las mi$??zaS, de cuotas y precios del cobre, punto d e  surgir la Dernocracia Callampa, para? 
seccionadas Ids primeras y mafiosamente con- beneficio de una docena de magnates, que quie- 
trolados b s  segundos. Asi las cosas, el hombre .rea retrotraer a 10s nativos de Latinoamerica 
de la Calk, solo tiene un comentario respecto a a la condicion en que estaban hace cien aiios. % 

nuestra unica riaueza disnensadora de dola- PROFESOR TOPAZE. 
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NI el, paciente Job habria tenido tantil paciencia como don Angel Fai- 
vovich, si a Job le hubkse tocarlo organizar Irr famosa Convencion de 
Centroizquierda. 

Desde hace tres meses, dia a dia p minuto a m i u t o ,  el jePe del Cen, 
parchando por aqui, zurciendo por all&, remendando aculld, sin perdpr 
niinra la emeranza en el Bxlto final. persiste en su tarea de sacar adelante _. . 
la Cinvenci6n Canela. 

Como la virtud de la pacieneia y la perseverancia abeda, poco en nues- 
tro pais, y siendo en este aspecto todo un ejemplo don Angel Faivovich, 
nos .cornplacernos en ofrecerle la oopa del exquisito Coiiac GIL BLAS de 
esta semana. perfumado y agradable licor que le alegrard el espiritu y Ie 
darL nuevas fuerzas para seguir bregando. 

Es un product0 CAYLA BEX 

DISTRIBUICORES GENERALES CIA DE ALCOHOLES S A 
~ _ _  

BANDERA 75 - CASILLA 2716 - TELEFONO 85098 - SANTIAGO 



FALA:--;Con este magnifico y nuevo refrigerador CROSLEY SHELVADOR, 
no necesitaremos sufrir las incomodidades del veraneo, porque' con sus nuevos 
congeladores de anchura completa, dispondremos de alimentos y bebidas, per- 
fectamente conservadas y de hielo abundante, que hara fresca y agradable nues- 
tra casa en Santiago! 

Disfribuidores exclusivos para Chile 
, F. y J. GARCIA yr CIA. 



ALL STREET ELIGE CA DI DATO 
MUCH0 se ha dicho y opinado 

sobre la visita de don Cachimbo 
de Castro de Ortkar de Chile a 
Nueva York, donde, s e g h  se a s e  
gura, tuvo una interesantisima en- 
trevista con 10s magnates de Wall 
Street, 10s cuales, s e g h  tambi6n 
se asegura: se manifestaron ene- 
migos de la candidaturq de don 
Arturo Matte de Plata. Sin em- 
bargo, nosotros, por una de esas 
casualidades inexplicables, somos 
10s Gnicos que podemos dar la 
versi6n exacta de la famosa reu- 
ni6n. Esta es la copia del acta co- 
rrespondiente. 

Mister Native Estruging (Presi- 
dente de la Wall Street South 
America Indianas Explotation) .- 
Please, Mister the Castro the Or- 
thar ,  how ist' the politic cosiaca 
in Callampingland? 

Mister de Castro de 0rthzar.- 
Bueno, Mister Estruging, la cosia- 
ca is very revuelting, but I think 
that will have a happy end be- 

cause the candidature of Arthur Mister Coimating Dollar. -We 
Matte Silver ist midle achancaca- want that the things in Chile don't 
da. cambien ni cobre. Radicals boys 

are the best friends for our busi- 
That ist sovering hammon eggs! ness and abusines. 

Mister Nylon Paipote. -With Oh! 

a radical people in the Moneda are crazy of remate, Mister Ca- 
chimbo the Castro the OrtGzar the we w~ 
Mibchiquing! Mister Native Estruging (Presi- 

Mister hacondo. -Oh! With dente). -Perk Poncho i s  the 
Turo Matte a ,  every body nos lie right man in the right place. . .! 
,ga to the perencakes! . How Perico Poncho no hay! 

Mister de Castro. -Francamen- Everybody. -01 RQit! 
te, my dears patrones, me don't se Don Cachimbo de Castro queda 
explica your indignation foot ball completamente convencido de que 
dub. Arthur Matte ist derechint- la candidatura Matte no le con- 
ing and is very standing in las hi- viene a Chile y asi lo llega predi- 
lachas. cando desde que desembarca en 

tion.-That ist lo very grave, Mis- Eso fu6 lo que pas6 en Wall 
ter Cachimbo! Nosotros estar ne- Street y nos hemos visto obliga- 
cesitando no a encachating man, dos a publicar, este documento en 
but a samba dancing government. ingl6s para no alterar en nada su 
That ist the question! original. 

Mister 

Mister Salf Peter* --Oh! 

'On 12011a. * 

Mister Sewell Braden Corpora- Valparaiso. 



Adquiera Roy mismo su boleto en la AGENCIA GENERAL QUE VENDE LOS 
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nadie en Santiago que no 
lo supiera a la media 
hora. 

Asistian Mi beneral, 
Mamerto Martones, el 
niiio Lira, Maria de la 
Cruz Roja, Eugenio Gon- 
zhlez y Arturo Godoy. 
Este ultimo en calidad de 
intelectual oficial del 
ibafiismo. 

Abre la sesi6n Mi Ge- 
neral y dice: 

-A ver, Mamerto, 
;que tengo que Ger? 

-Nada, Mi Caballito 
lindo. Ahora se trata de 
pensar . . . \ 

-Ah, entonces me voy 
para afuera.. . 

-No. mi Dotrito del 

sesi6n secreta que cele- 
braron 10s cerebros mh- 
gicos del ibafiismo la se- 
mana pasada. FuC tan 
secreta. . . , que no habia 

ME  CREE^ Y flu 

alma, usted puede escuchar lo que 
vamos a plansar. 170 grados . . . 

-185 -corrige Mamerto, que Mi General para las orejas y 

se sac6 un 10 en matemhticas en saca una libreta para tomar no- 

el Instituto Nacional. . tas. Mamerto se arremanga la’s 
mangas de la c a d s a  y comienza Carraspqa un poco, extrae un 
la perorata: programa del Hip6drcmo y un la- 

-Compaiieros. Tal como esthn piz y comienza a sacar cuentas. 
las cosas, la candidatura de Mi -Los agrarios son derechistas General anda mal. 

hasta el yaco. Los huasos del sur, -Como las tristes -arguye 
si nos damos vuelta de nuevo, de- 

Eugenio Gonzhlez. unicamente 10 meses para que el solo a ~~i~~ se vendr6n 
-Peor que la viejita -dice General entre en gloria y majes- tori n;sotros. En el zorzalcristia- 

Godoy. tad a la casa donde tanto se tan- nismo tenemos a un tiPo tan re- 
-iFome! -exclama Maria de des. SUgierO que. - .  contra “high” como Caiias Flores 

de Pravia, que es pariente hasta la Cruz. 
-i Apanuncadona! -musita el aeral. de Cruz Keke; Jorge Meldndez 

dentista, Lira. 
. . . Y  como ustedes compren- nos a nosotros que resolvamos el dres Franceses dedicados a1 aho- 

den --continua Mamerto--, hay 
que hacer algo para sacarla del 
pantano. Y luego, porque faltan 

-Yo creo.. . -insinGa Mi Ge- 

-‘No crea nada, Candidatito - 
es la amable respuesta-. DCje- cuenta con 10s nifiitos de 10s Pa- . - 
case. ya le darernos las instruc- rro, Y, fina)mente, en el censer- 
ciones respectivas. Que siga Ma- vantismo 
merto. 

en 
chalet en Zapallar tenemos a Co- 

SUSCRIPCIONES P 
“TOPAZE” 

Anual (52 edicio- 
nes) ... ... .. fi 280.- 

ciones) . .. ... $ 145.- 

Los pagos por suscrip- 
ciones deberhn hacerse a 
tmmbre de  Revista “TOPA- 
ZE”, Av. Santa Maria 0108, 
3er. piso, Santiago. 

Semestral (26 edi- 

1 

-Los rhdicos doctrina- 
rios son pocos. 

-6 es’el chlculo cien- 
tifico que hace el tdcnico 
en elecciones de Mi Ge- 
neral. 

-Los comunistas ya 
recibieron un cable de 
don Jos6 Pepe y nos de- 
jaron a las cuelgas.. . Y, 
finalmente, nuestro buen 
amigo de la otra banda 
esth demasiado preocupa- 
do con Balbin y Frondiz- * 
zi para darnos bola. 

-Ecolecua --es el po- 
co edificante comentario. 

-Luego, hay que virar. 
-2Hacia dbnde? 

‘-2A d6nde va a ser? 
Hacia la derecha, 16gica- 
mente. 

-iQu6 rico! -exclama 
Mi General-. Acudrden- 
se ustedes de 1942, cuan- 
do no habia caballero co- 
no que no estuviera con- 

Hay que darse vuelta en 

L Y asi fu8 c6mo Mi General guard6 las ojofas, el poncho, la 
chaquefa parchada y hasfa el diente que se habia sacado para imi- 
far a Verdejo.. ., y se coloc6 el mismo frac que Iuciera tan orgu- 
llosamenfe el 42, cuando era candidafo de Gustavo Rivera y de 
Joaco Priefo. 

Claro que se olvid6 tle que el frac se gasfa una tremenda cola ... 



‘i 

Es algo lamentable per0 no obstante pasa; 
tremendo tronco de Srbol a1 homibro de un campe6n; 
el trago refrescante las fherzas sobrepasa 
que dsmoitrara un Hircules y hasta el propio Sans6n. 

De estaiio su cabeza, de vidrio sutcoraza, 
pudiera la botella servir a la nacibn, 
refrescar en la calle, refrescar en la casa 
y ser causa de argullo a nuestra produscibn. 

Anduvo, anduvo, anduvo. Apenas resistia 
el peso gigantesco que en sus hombros habia 
y siempre el tronco de 5rbol a cuestas del titin. 

‘‘i Imp-uestos, mis  impuestos!” El t q u i  ya se aplasta. 
Anduvo, anduvo, anduvo, hasta que dice: “iBasta!. . . 
ique no a n g o  las fuerzas del gran CaupolicSn!” 

:N LA P I S T A  DEL CHILE 
A mi vecino don Cleto, 

qud trabaja en medias suelas, 
que es capaz de wmer guaipe 
que faltar a las carreras, 
le pasaron a dejar 
un dato tan segurero, 
que empea hasta’ 10s calzones 
pa ‘ M e r  jugarle grueso. 

El dato se lo Ilev6 
un cabro que es entenao 
del yerno del corralero, 
qd es el que cuida el caballo, 
y a 61 se lo di6 el cuiiao 
de otro iiato, que es agente. 
que tiene una prima hennana 
que vive w n  el jinete. 

Cuando el doming0 don Cleto 
sali6 de su madriguera, 
me cerr6 el ojo derecho 
4 1  hiw que le queda-, 
y me dijo por lo bajo 
y agarrrindose la per&* 

-Hoy es mi dia, vecino.. . 
Y apret6 pa las carreras. 

Naturalmente, don Cleto 
me pas6 el dato en..secreto; 
per0 yo, que estoy cabriao 
de perder hasta el resuello, 
entre creendo y dudando, 
me jui pa las populares 
a jugar las tincas mias, 
que a veces son las que d e n .  

. 
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lil N E G R O  
DE L A  SEMANA 

LA Direccion de a’rinsito 
Publico acordo un alza de 
tarifas en 10s micros que 
hacen el recorrido a San 
Eernardo. El Alcalde de di- 
cha ciudad se opus0 a la 
medida y dejo sin efecto el 
alza. Entonces, 10s dueiios 
de 10s micros decretaron 
un paro y dejaron de a pie 
a todo el vecindario, sin 
importarles un pepino las 
obligaciones que 10s sam- 
bernardinos deben reali- 
zar en Santiago. 

Es increible que sefiores 
que tienen en sus manos, un 
servicio de utilidad publica, 
como es el de la moviliza- 
cion colectiva, - posean un 
espiritu tan antisocial y 
poco solidario. Carentes del 
mi s  minim0 respeto por el 
publico, a1 cual acostum- 
bran a acarrear como a ga- 
nado, se permiten rebelarse 
contra la autoridad muni- 
cipal, como si dicha auto- 
ridad fuese un cero a la 
uquierda. 

Esta actitud de 10s due- 
60s de 10s micros San Ber- 
nardo 10s hace merecedo- 
res del PUNT0 NEGRO de 
esta semana, el cual se lo 
adjudicamos, lamentando 
no disponer de la autori- 
dad necesaria, como para 
aplicarles una sancion mas 
adecuada a sn actitud 
irrespehosa para con la 
sociedad, de la cual viven y 
a la cual tan mal sirven. 

Pa q d  les cuento que el Chile, 
qu‘es el banco de 10s pobres, 
onde toos depositan 
y ninguno saca un wbre, 
estaba que parecia 
la galeria de un cirw, 
onde el pibjo se abanica 
y hace falta el jabcin &rinBo. 

Yo, que llevabb dos pifos 
pa jugar en compaiiia 
y sacar pa la semana 
si redtaban mis tincas, 

me sacaron pa la pampa, 
y me vine pa la casa 
w n  una ojota de menos, 
w n  hambre y sin una chaucb 

Per0 a dos madras del Chile 
twe  este medio wnsue10: 
a pata y & d o  chispa~, 
iba apretando don Cleto. 

JUAN VXZRDEJO 



P E L A M B  9 
EL articulo titulado “El Mulato de Fuego”, es- peor es que le ha dado por andar metido en todas 

&to por Volpone y publicado en el diario “Noti- partes. 
cias de Ultima Hora”, articulo abundantisimo en -Ahora asiste hasta a 10s paperchases. Desde 
garabatos, tallas y toda suerte de sapos y culebras que 61 va, ya no se puede asistir a ninguno. . . - 
en co:itra de Dario Pobrete, fu6 reido, celebrado y chisqea Peteco Sindenan Reservado. 
comentado en alta voz en el sal& color beige del -Parece que encuentra muy distinguido pasear 
Club de la Uni6n. perros. Me toca verlo en las tardes. Sale con dos 
Los que llegaron con la primicia literaria fueron quiltros y 10s pasea, sintibndose un lord ingl6s. 

don Alvaro C6mprele un -2Y ese V o 1 p o=n e, 
qui& es? -pregunta el 
Toto Echavarreta. 

Ford a Orrego y don Ro- 
berto Buenopalbarro To- 
rres. Comenzaron a leer e -Un seiior D a r i o  ’ inmediatamente f u e r o n Sainte Mareado. Hizo un 
rodeados por una multi- negocio de t6.. . 
tud de personas que no -;Ah!, ya lo ubico - 
querian perder ni una le- dice otro-. Este Volpone 
tra de tan garabatiento fu6 ibaiiista.. . 
art’culo. --Clara. Despu6s fu6 

-iQuC bien! --celebra- duhaldista y ahora esd de 
ban cuando Volpone se mattista. 
refiere a1 antiguo Mulato 4 l a r o . .  Trabaja de 
de Fuego, ese que fu6 co- “inteligente”, 6sa es su 
munistoide y director del profesi6n. Asoma la nariz 
diario “Extra”, que fulmi- por todas partes y siem- 
naba a la derecha y ofreci a pegas de “cerebro mhgico”. 
de Bezanilla para arriba. -;Saben una cosa? d i c e  Roberto Buenopal- 

-iRegio! -aplaudian cuando en el articulo se barro Torres-. Que hay una coincidencia bien cu- 
habla del Mulato de Fuego ya ocupando un pues- rima: 10s dos $e llaman Dario. . . 
to bien rentado, todo sonrisas y amabilidades pa- 
ra las personas de Bezanilla para arriba, a las ma- 
les antes atacaba. 

Terminado el articulo, Pirulo Panquehue comenta: 
-Nunca lei una semblanza mejor hecha. Dario 

Pobrete, en realidad, ya es insoportable. Esas pi- 
IS que fuma son espantosas; dan nhuseas. Y lo 

. 

-Y se parecen bastante. 
Estos fueron; mhs o menos, los comentarios que 

se hicieron en el Club de la Uni6n sobre Dario 
Pobrete y Dario Sainte Mareado, puestos de ac- 
tualidad en el gran mundo por el ataque periodis- 
tico de Volpone y por el contraataque publicado 
en “La Naci6n”, por Jos6 Fedndez. 

que queda precisamente en el 
CENTRO de Santiago, y a 
mano KZQUIERDA? 

No decimos la direccibn, por- 
que no hay persona culta y 
de buen gusto en Chile, que 

PGUSTIN: 4eFiores Frei, Fai- 
rovich y Mu502 Cornejo: les doy 
nn consejito gratis; ipor qu6 no 
hacen la Convenci6n de CEN- 

TRO-IZQUIERDA en e1 no la sepa. 





'-""Y 
VIENE DE LA VUELTA 

resantes de 10s publicados por 
nosotros, don Pancho? I 

- in! Casi todos. Ustedes han 
sido una especie de m6dicos de 
cabecera, que le han estado to- 
mando diariamente el pulso a este 
pais, enfermo de politica cance- 
rolosa, con complicaciones ances- 
trales de coimatosis escandalab 
ria. Y o  demostr6, en mi Tomo 
XIX, que la caida de ese niiio 
Balmaceda se deb% a1 salitre, a1 
or0 blanco que reparti6 el Coro- 
ne1 North, anglceoiming, entre 10s 
politicos de ese tiempo, que per- 
tenecen a la misma raza de 10s 
actuales, o sea, la arauco-rapi- 
iienta. 
--iY usted Cree. don Pancho, " 

[E NTRU-IZOUtTRDA 

DESPUES de mucho discutirlo. 10s 
partidos que componen, m8s bien di- 
cho que descomponen la Convencidn 
de ' Centro Piquierda, han aprobado 
como insignia oficial el emblema que 
encabeza estas lineas. 

La idea. como se puede suponer erra- 
damente. no ha sido del dmtor CNZ 
Keke ni de don Bernardino Leighton. 
La paternidad de la insignia pertene- 
ce a1 mas conspicuo de 10s radicales 
de centro izquierda de la actuaudad: 
el Pelado Escanllla, gracias a que don 
Gabito lo conmin6 a que hiciera alg0 
durante su paso por La Moneda. El 
mismo Pelado nos explic6 el signifi- 
cad0 simbdlico de la insignia, que. 
despues de la proclamacibn de don Pe- 
rico Poncho por don Gabito. deberh 
llevar en la solapa 10s mrzalcristianos. 
10s mamocr4ticos. 10s falanglstas J la. 
radicales del Norte Chico. 

+e, Pelado prisw, explicanos bien 
c6mo es esta patilla de la insignia - 
le decimos. 

-Fifense bien -nos contesta, con . su clkica pnrlsrr de tambembe de 
guagua-. La palmatoria y la vela re- 
presentan a 10s zorzales y falanglstas, 
iluminados con 1 
Maricuetain. La %c\?z 9 l ~ ? ? ~ ~ ~  
puntos, casi no vale la pena advertir- 
lo. son 10s simbolos de 10s masones, 
hermanos ahora de don HoraciCn Wal- 
ker. iQu6 les parece la iclea? 

-F'rancamente genial. pelsdo. iY 
estas cintas entrelazadas que rodesn 
toda la insignia? 

-iAh! Esa es una arla de prietas, 
la flor heraldica de Jos mamocniticos 
-nos responde el pelado. muerto de la 
rim. 
Y suspendemos la entrevista. porque 

en e m s  momen- lo llama don Gabi- 
to. para decirle que parece que va a 
tener que sacar la flecha falangista 
de la insignia. 

que don Gabito tambihn puede ceda en el Tajamar, no va a ser 
caer, tal como sucedi6 con Balma- tan leso como para querer pasar 
ceda? a la posteridad. Se contentara con 
-Yo creo que no, jbvenes, y morir pacificamente como Alcalde 

por razones de distinta psicologia de La Serena, donde el escultor 
pato-fisio-durocromo. El cabro Ramis Clar le hara una linda es- 
Balmaceda era romantico, soiiador tatua color, canela, por suscripci6n 
y, como descendia de vascos-chu- popular coquimbana. 
rriguerescos, tenia la chifladura -0tra preguntita, don Pan- 
de querer gobernar para. todo Chi- chisco. . . 
le. En cambio, don Gabito, mas -iNo, no, por favor! Basta de 
modesto y con influencias co- conversaciones. D6jenme aqui so- 
quimbo-vasculares, s610 se ha pre- lo con los mil numeros de "To- 
ocupado de que llegue el final de paze", porque no tengo tiempo 
su period0 chimuchino-patagiiino, que perder; ya estoy medio vie- 
para terminar como Alcalde de j6n, y quiero dejar terminados 
Zalamea de La Serena, la perla estos 20 Gltimos aiios de la His- 
y simbolo patol6gico de su r6gi- teria de Chile. DBjenme solo. 
men de Norte Chico. No hay nor- Y nos fuimos, dejando a1 histo- 
te grande en sus ambiciones. Por riador sumido entre las 16.000 pa- 

d o  demas, don Gabito, despu6s de ginas topacientas escritas y dibu- 
haber visto e1,adefesio de estatua jadas en 10s mil n h e r o s  publi- 
que le levantaron a1 joven Balma- cados. 
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SELECCIONES 
The Reader's Indigest 

U La regla general en 10s politicos es 
que olviden el nombre de ~ U S  electores 
tan pronto como han recibido 10s favo- 
res de Qstos, y que les permite llegar 
a la Chmara o a1 Senado. En cuanto a 
las promesas a las cuales han empeiiado IM 
su palabra, m&s vale no me eallo, ya IH 
que la volubilidad parlamentha es al- 
go inherente a ellos mismos y forma IR 
parte de su personalidad. Bien, seiior I@ 
director, nada nuevo hay en lo que pre- I 
cede; pero, que un parlamentario no re- 
cuerde siquiera la Circunscripcibn ' que 
lo eligib, y que le ha permitido llegar lg 
a1 parlamento, disfrutar de franquicias 
en 10s ferrocarriles y lineas de aviacibn; 
paladear pantagFu6lBtas once; echarse IH 
a1 bolsillo, mensualmente, una suma no I@ 
despreciable de dinero por concept0 de 
dieta; ese olvido, repito, pasa ya de cas- " 
taiio obscuro. Y para pruebas, un bo- IH ' 
tbn. 

Gustavo Rivera, expresi, que este par- la 
a 10s sectores de la Derecha. Pues bien, 
el H. (asi, con una mayGscula genero- IEi 
sa) seiior Rivera respondib con calor 
que 61 representaba a .  . . ivalparaiso!, 
en circunstancias que es senador 
Concepcibn. 

Los manes de don Guillermo, su pa- 
dre, deben haber intervenido en el d+ 
bate. Si hay justicia inmanente, el seiior 
Rivera Baeza no Ba-eza, ni a ninguna 
otra circunscripcibn senatorial como can- 
didato. (Perdone, seiiw director, este 
topkico calambour) . Para corroborar 10 
anterior, v6ase el Boletin del Sbado, 
correspondiente a la sesi6n 7.a, en 27 
de noviembre bltimo, pBgina 326. 

&E!Z%@ 

Baby Lindy Venegas. !%I iMe secuestraron' ' '  no lo 

Descansar no cuesta ni cobre. 
Nervotbn Maka. H 

RI 

E31 

HI 
HI 
HI 

' El 
lamentario representaba brillantemente I Bl 

HI 
R HI 

I@ 

Ed 
H~~ klvinos Reformistas refomistes mlvinos. Ei Savonarola Rogers. 

ZSherlock Holmes fumaba en  caohimba salitrera? , Cachimba De Castro. HI 
Ahora 10s carneros quedaren cesantes. 

John Verdejo. 

don Isauro Torres, a1 responder a don Id "Garabatina", tinta indeleble paru escritores. 
El Honorable Senador por Atacama, 

carreiio zgzesias. 

tOs muchachos de entes no usamos g m h a .  
C f ~ a d n  Maffe. 

I I capirote Blest. 
Huelgas para combatir la inflaci6n. 

' La vuelta a1 mundo de dos pilietes. 

iYo- prefer; le libertad. . . allendish! 
por Krmchenko Olavarda. HI 

Su affmo y SS. 
Carnet 2 149962, Santiago. 

QU€P/V?!AL FIN GVCCWTE 
&GO QUE NUMflPOADUL7EC34PO.' 
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. y escuche 
”TOPAZE fH EL A1R“ 

Los marks, jueves y sdba- 
dos, a las 21.10, por Radio 
MBNERIA de Santiago y SU 
CADENA DE1 BUEN HUMOR. 

DONA MARIA DE LA CRUZ DEJO ATRAS A CUEVAS, Y SE 
‘CLASIFHCO DECIMA EN NUESTRO TORNEO DE POPULARIDAD. 

HASTA el dia mhrtes de la presente semana recibimos la can- 
tidad de 8.937 votos para nuestro Concurso Presidencial. 

Don Arturo Matte obtuvo 4.206 votos, contra 2.721 que recibi6 el 
General Ibaiiez, y logr6 aventajar a este ultimo por 7.261, con lo cual 
se puede asegurar que llegara primero en la competencia de popu- 
laridad del presente afio, ya que solamente faltan dos ediciones de 
“TOPAZE” para poner termino a este concurso. 

Don Eduardo Frei, con 766 votos recibidos esta semana, se coloco 
en cuarto lugar en el campeonato de 10s presidenoiables, aventajando 
a1 doctor Cruz-Coke por 321 votos. Tambien la sefiora Maria de la 
Cruz logri, pasar a don Luis A. Cuevas y se ublc6 en decimo lugar en 
la lista de 10s presidenciables. 

Hecho el escrutinio correspondiente, la clasificacion general quedo 
como ,sigue: 

VOTOS 

.l.-Don Arturo Matte (subio 4.206 votos) ................... 48.427 
2.-Don Carloe Ibhfiez (subi6 2.721 votos) .................. 41.166 

4.-DOn Eduardo Frei (subio 766 votos) ..................... 4.593 

6.-Don Pedro E. Alfonso (subio 237 votos) ............... 3.868 

%-Don Francisco J. L a b s  (subi6 396 votos) .................. 6.111 

5.-DOn Eduardo Cruz-Coke (subM 11 votoe) .................. 4.272 

7.-Don Salvador Allende (subio 180 votos) .................. 2.660 
8.-Don Marcia1 Mora (subio 44 votos) ..................... 2.093 

10.-Dofia Maria de la Cruz (subi6 55 votos) .................. 1.188 
11.-Don Luin A. ,Cuevas (no vario) ....... .:. ................. 1.158 
12.-Don Samuel Gajardo (no vari6) .......................... 874 
13.-Don Juvenal Hernandez (no vari6) ......................... 719 
14.%on Raul Marin (subi6 33 votos) ........................ 600 
15.-Don Santiago Urcelay (subi6 12 votos) ................... 562 
16.-Don Carlos Dkvila (no vari6) ..... ,.... ................. 492 
17.-DOn Gustavo Vargas (no vario) ........................... 480 
18.-Don Jaime Larrain (no vari6) ............................ 411 

9.-Don Humberto Mewes (subi6 276 votos) .................. 1.766 

Hecho el sorteo correspondiente. resultaron premiadas Ias siguientes 
personas: Con la jarra de VINOS CASA BLANCA, don Hkctor del 
Campo, Portugal 407, Santiago. Con la suscripcion por tres nieses a 
“TOPAZE”, don Oscar Cisternas V., casilla 12-D, Iquique. Con $ 100 en 
dinero efeotivo, don Mario Donoso, Villavicencio 319, Santiago. 

Las personas premiadas pueden I pasar por nuestras oficinas, Avda. V O T O  
Santa Maria 0108, tercer piso, 10s 
dias viernes, de  9 a 13 horas, a re- En el Concurso Presidencial de 

?a revista ‘ZTOPAZE, vote 
don: tirar sus premios. 

4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
TODOS LOS VOTOS ENVIA- 

DO$ A NUESTRO CONCURSO 
PRESIDENCIAL, PREMIADOS 0 
NO, TIENEN DERECHO A PARTI- 
CIPAR EN EL SORTEO DE VA- 

1951 LIOSOS PREMIOS DE FIN DE 
ARO. 

...................... Nombre 

Direccidn 

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

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

* 



AS1 como hay letras que se 
postergan, hay palabras que les 
ocurre lo mismo. Si no que 10 
diga la Convencibn de Centro- 
Izquierda, que ha sido la tipa 
m8s postergada de Chile. . 

En septiembre entrevistamos 
a don Jacoibo y le pregunta- 
mos : 

-Don Qui mi Cointas, Zqu6 
me cuenta de la Convenci6nt 

-SerB impostergablemente 
en octubre. 

En octubre compramos un 
paquete de pasas para la me- 
moria y fuirnos a interrpgar a 
don Mufioz Coiiejo, a1 que le 
hicimos la misma, preguntita. 

-Para noviembre sin falta 
-fu6 la respuesta. 

N~ nos pareci6 rare. N ~ -  mos en la ofi$na de Lalo Frei 

tos.. . -2Quk dice don Pinocho? 

-29 u 6 Convencibn? ... Ah ... 
La de Perico Poncho, en que 
yo soy candidato.. Va rebien. 

viemb;e es el mw de 10s' muer- con un frasco de Fitina. 

A mediados de mes apareci- CCbmO Va la COnVenCibn? 

-Viejito Pascuero, jme trae de regalo la Reforma Electoral? 
-No, mijita; per0 traigo el sac0 para meterla adentro. 

Seguramente se realizarii en di- 
ciembre.. . 

En el mes de 10s juguetes y 
dkl Alcalde Noel Bominguez 
fuimos, a ver a don MBximo 
Severo Venegas, que por casua- 
lidad no estaba secuestrado. 

Apenas le preguntamos, se 
sacci una prieta que tenia aso- 
mada en la boca y nos dijo: 

-No tengan temor. Para 
enero va fija.. . No habr6 pos- 
tergacibn de ninguna especie. 
Y con esta seguridad &gar8 

enero, febrero, marzo, abril.. . 
y la, Convencibn seguramente 
saldrP.. . pero pa maya. 



P' 
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Nuevn York hasta el Club de la 
Unibn, es la posici6n en que ha 
llegado Cachimba de Castro, des- 
pu& de su viaje a USA. Este ma&!- 
nate del salitre tuvo rm‘oms cons- 
picuas con 10s grandes capitdcstas 
norteamericanos, ews con yate y pa- 

Mijo, le ofrezco que usted sea 

por otros p i s  .&OS, para desde ohi 

zCon=&irri el agente norteame- quill0 socialcristiano que me llevaba rim, y cada vez que se trata de 
ricano su objetivo? zLlegar6n el en esta jira, me qued.6 pensando en efectuar una reunibn del famoso 
Partido liberal Y ef fradicimmlista el destino del radicalism actual: frente, nos dicen a 10s falangistas: 8, a plegarw a la mndidatura AIfomo? de soledad completa y de lecturas “Esta noche nos juntamos a corner 
Y 10 d s  Jmpmtante: ZcugntOS mi- piadosas como es el rotativo tradi- en el Carrera, entonces”. Y esa no- 
Ilones de d6lares estarrin dispuestos cionalista. . . che, como la discusibn ha quedado 
a gastar 10s jerarcas del wbre y del en veremos, vuelven a decir: “Bue- 0 salitre chilenos en la e k d n  Pr* iQUE tegio lo est6 pasando Gus- no, mijos, maGana almorzamos enel 
sidencial de esta a n m t a  faia Nir- tavo Campaiia desde el almuerzo Club. . . 8 vana? quo djeci6 para celebrar el aniver- Pero como despugs de‘ cada 

Pero lo divertido para mi de to- Eario de su Familia Ohilma! almuerzo y de cada comida el 
0 do esto, es que en Wall Street Se Desde ese dia, Gzbriel est6 uiia total se paga por cuotas, resulta que 0 considera mris derechistas Y reaccio- y carne con 61, y durante 10s dos mi falangista tiene que gastar como 

narios a los radicales chilenos de Gltimos week-ends, nuestro pasean- quinientos pesos diarios en estps 
clase media que a Arturo Matte der0 Presidente se ha llevado a Gus- rigapes donde se toma hasta whisky. 
Larrdin, aristbcrata, Ii b e r a I 
manchesteriarm y pariente de ~ ~ ~ 0 ~ ~ 0 W ~ Q W ~ O O O O O O O  

* * *  

8 
8 6 lo mejorcito que hay en Chi- 0 H * * *  

ME toc6 estar el &bad0 en 
el puerto de San ArrtOno, 
donde proclamaron Q SalvLdor 
Allende como candidato presi- 
dencial. Todos Yos boteros, 10s 
pescadores y cargadores esta- 
ban presentes y la “gallada” P proletaria gritatba y levantaha 

0 el puiio igudito que en 1938. 0 O Per0 10 miis interesante fuk 0 
0 cuando Sim6n Olavarria, dipu- 0 
0 tad0 socialista de Ampuero y 0 
0 por tanto ibaiiista por obliga- 0 

cihn, no agu.xit6 miis y se tre- 10 8 p6 a un banco, donde dijo un 0 
0 tremendo discurso en favor del 0 
0 Chicho Allende. Ahi mismo 0 

qued6 definida la posici6n del 0 
diputado Olavarria, y ahora 0 
9610 falta que Eugenio G o n ~ 6 -  
lez y RaGl Ampuero lo expul- 
sen del socialismo popular por 
traidor, POI krumiro y por 
otras cosas que se won en es- 

0 
8 

0 
0 
4 

-0000000C1 
8 to$ cam. , 
P DON TUCO MATTE: --Aunque Fernando Murillo diga que el 

pueblo me llama cariiiosamente “El Chascon”, me basta una 
manito de GLOSTORA para quedar mas peinado y mas rela- 
mido que Dario Poblete, que es el figurin oficial del r6gimen. 
Porque GLOSTORA, ademas de fijar la cabellera, le da un es- 
plendor maravilloso. 

\ 



COMO no hay problemas nacionales; como la 
inflacion ha sido vencida, el costo de la vida ha 
baj ado sensiblemente y escasean las huelgas, 10s 
politicos se han dedicado a gastar el escaso 
tiempo que les deja su salvataje profesional del 
pais, en pequefias y alegres ocupaciones priva- 
das. 

Asi vemos que 10s empleados publicas -ilOS 
pobres empleados, que se matan trabajando 10 
y mas horas atendiendo gentilmente a1 publi- 
co!- se divierten jugando a1 futbol. El agudo 
Carlos Cariola, presidente de la  SATCH, esta tan 
agradecido de 10s parlamentarios que le hicie- 
ron justicia a1 teatro nacional, que le regalara 
a cada cual una cabeza de bronce para inmor- 
talizarlos, y finalmente, el serio y ponderado 
profesor Barrientos partira en breve a la luna 
para colonizarla en nombre de Chilito, y hacer 
que el palido y romantic0 planeta pase a formar 
parte del imperio colonial del pais, junto a 10s 
pinguinos de la Antartica. 

L a 

EL SAPO BLESTINGSTONE: Si me queris 1 

i PERICO’ PONCHO: &a, profe- 
sor, yo tambien quiero ir a la 

CARIOLA: iC6mo desea su ca- 
beza, Marito? 
RIQUELME: Como sea, con tal 
de tener una.. . 

i luna. 
BARRIPNTOS: iY para que, 
eandidito, cuando usted vive en 
ella desde que nacio? 

BELLAVISTA 0157 1 4 
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SAN JOSE STALIN :-i Esta si 
que es buena! Apenas el niiio- 
diablo nace en el P. C.. . .bre, I se manda cambiar a Viiia. i 
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SE SAhV PA $RIA 
ESTABAN ahi 10s dos, durante casi treinta afios 

el uno, cerca de 10s veznte el otro, detras de sus es- 
critorios, un dia tras otro, sin desmesuradas ambi- 
ciones, sin suefios de fama  ni de gloria. A lo mas 
que aspiraban el uno y otro era a que les aumen- 
taran periddicamente 10s sueldos hasta que por fin 
un suelto de crdnica informara de la jubilacidn de 
“un meritorio funcionario”. 

Nada mas en sus vidas tranquilas, honestas, ru- 
tinarias. A Io sumo, en el jondo de sus subconscifntes 
(que hasta el lsubconsciente 
de un burdcrata suele jugar 

ilustres prdceres que constatuyen las directivas pol& 
tzcas, que ardid Troya. 

El que mas ardid fuS el alcalde Dominguez. Con 
voz estentdrea que se oyd, seguramente, hasta en 
Corea, el alcalde Dominguez declard: “Cuando Ger- 
man Dontinyuez dice que renuncia, renuncia”. 

D e d e  entonces hasta el dia del desenlace, fut! lo 
grotesco. Se corria de La Moneda a1 Municipio, del 
Municipio a1 Cen, del Cen a 10s restaurantes, de ahi 
a cualquier parte. Y asi como 10s &$os se enfrentan 

a1 dilema de “naranja o li- 
mdn”, 10s ilwtres munirjpala 

malas partidas), un murmullo 
aleve.. un deseo recdndito y 
ntalsano que era rdpidamente 
reprimido: “iCucindo sera el 
dia que jubile o se muera el 
je fe  inmediato par% ascen- 
der!” 

AsZ eran, hasta hace unos 
dias, 10s seiiores Pedro Lagos 
y Vinicio Frigerio, empleados 
de la Ilustre Municipali‘dad 
de Santiago]. B u m a s  perso- 
nas, buenos funcionarios, bue- 
nos compaiieros de oficina. 

Pero la politica, la endia- 
blada y desquiciadora politi- 
ca, habia ya urdido su trama. 
y. cuando llegd el momonlo, 
el sevior Lagos 11 el sefior Fri- 
gerao jueron bnzados w m o  
rutilantes cohetes a1 cielo de 
la expectacidn iaacionat. Ha-  
bia vacado un carao. iel de 
director de aseo d e  la’capi- 
tall, y ambos, el sefior Lagos y el seiior Frigerio, iban 
a ser durante algunos dias la razdn de ser, el quid 
del municipio y de la nacion entera. 

Porque entre Eas cosas que condimenta el destino, 
el sefior Lagos se habia hecho conservador y el se- 
iior Frigerio se habia cobijado, porque si y sin ma- 
yores ambiciones, en la tienda radical. 
servicios que el seiior Frigerio. Pero era cierto tam- 
bit% que en la contabilizacidn de  votos de 10s ilustres 
regidores de la no menos ilustre municipalidad, el se,- 
Ror Frigerio contaba, por radical, con mas adherentes 
que el sefior Lagos. 

Y ju-2 por estas circunstancias de la menuda politi- 
.queria y por la ramplona condicidn humana de que 
estan hechos 10s ilustres regidores y 10s asimismo 

Es cierto que el seizor Lagos tenia mas aiios de . 

se vieron abocados a la dis- 
yuntiva “Lagos o Frige<rio”. 

E n  trance de caer el Go- 
bierno, a punto de desmoro- 
name la Republica con su 
historia, con sus tradicioner, 
con sus glorias pasadas y pre- 
sentes, alguien disclurrid: 
“Que el Ministro Bel Interior ‘ 
haga de Salomdn”. 

Y g in0  el fallo, t an  grotes- 
co como todo el episodio, t an  
tipicamente rampldn como 
todo lo que esta sucediendo en 
Chile e n  el mas fatidico lus- 
tro de su historia. Gededn no 
habria argumentado mejor: 
“puesto que 10s “frigeristas” 
no quieren votar por Lagos 
y 10s “laguistas” se resisten 
a votar por Frigerio, resuelvo 
que sea mi correligionario el 
favorecido porque “en la de 

no” la derecha pueds elegir a1 terce?o en discordia”. 
Con esto se acabd la crisis nacional. Volvid la tran- 

quzlidad a 10s Qnimos y la frivolidad hizo presa nueva- 
mente en todos 10s espiritus que debieran ser serios. 
En tanto, en su casa, el sefior Lagos, el de casi 10s 

30 aiios de servicios, el del primer lugar de la terna, 
ague1 que por mBritos ?/ por justicia debid ser desig- 
nado director de aszo, debe estar meditando que, gra- 
cias zl jallo gedednico, 61, que debid acaparar todos 
10s votos, no llegd “ni placd”. 
En cuanto a quien gritd a todos lo$ dmbitos del 

orbe: “Cuando German Dominguez dzce que renun- 
cia. renuncia”. . ., in0 renuncid! 
Y la comedia e f inita. .  . 

- PROFESOR TOPAZE 

QUINTANA BURGOS, Ministro del Interior, sabb a1 Gabinete de’ Sen- 
sibilidad Social de irse a pique. ZRazones? Que el Ministerio de don Gabito 
pendia de un hilo. El hilo es italiano y se llama Vinicio Frigerio. Si lo 
nombraban para la pega de Director de Aseo Parqnes y Jardines Se Sal- 
vaba el Gabinete. Si no lo nombraban caia kl Gobierno con do; Gabito . 
a la cabeza. Afortunadamente, don PAncho tiene una habilidad notable, 
y super6 la crisis politica. 

Para tan hlbil navegante “en 10s procelosos mares de la cosa ptiblica, 
no hay como ofrecerle una rica copa de COGNAC GIL BLAS, el m l s  
‘‘quintana” (lease gallo) de 10s cofiacs chilenos o importados. 

Es uk product0 CAYLA BEX 

DISTRIBU~~ORES GENERALES CIA DE ALCOHOLES, s A 

~ A ~ ~ ~ ~ A  75 - CASiLbA 2716 - TELEFONO 85098 - SANTIAGQ 



I 

yo me vi obligado a tocar el 
pito para pedir la palabra. 

Para concedkrmela, hub0 vo- 
taci6n secreta y por 10 votos 1 EFo!~ 

una serie de personas descono- 
cidas, per0 con cara de emplea- 
dos pliblicos, sobre si yo era al- 
fonsista, duhaldista o molleris- 
ta. Como en el R5gIamento in- ’ 
terno del Cuerpo no aparecen 
estos tkrminos, me vi obligado , 

cerse oir, sin conseguirlo en nin- _Corn0 la rosca iba creciendo 

MI 1.O Segundo Hinojona, 
cab0 de la Primera Comisaria, 
destacado en un local llamado 
CEN, comunica lo siguiente: 

“En circunstancias en que yo 
estaba de punto, fui llamado 
por un vecino de franca ten- 
dencia mattista, que estaba in- 
dignado por 10s ruidos molestos 
que salian dn una casa signada 
con el nfimero 1454. Inmedia- 
tamente me apersonk en el pun- 
to indicado y pude escuchar las 
siguientes palabraq que trasmi- 

que dijo llamarse D u r h ,  esta- 
ba en el centro de la reuni6n 
y lanzaba tal andanada de epi- 
tetos contra la mesa, que me 
veo en la imposibilidad, por 
respeto a la moral y a 10s oi- 
dos de mi teniente, de poderlos 
estampar en este parte. Otro 
caballero moreno estaba tan p h  
lido, que yo corri a darle agua 
para que no se desmayara, pe- 
ro me atajaron al grito de 
“iAbajo el paco cenista!” NO 
pude averiguar si se llamaba 

cinas estaban llenas de gente 
que exigian a grito pelado que 
terminara el boche, hice us0 de 
mi autoridad y me llevk corti- 
tos a 10s siguientes elementos 
qun ponqo a disposicihn de us- 
ted, para que confirmen si efec- 
tivamente se trata de lo que 
ellos dicnn que son.: 

Siete diputados cenistas, 8 
diputados doctrinarios, 9 presi- 
dentes de asambleas moristas, 
trns secretarios torristas, y, fi- 
nalmente, 456 empleados plibli- 
cos. mado 3. aue formaban el 

I e -  T I  _ _ _  
‘to textualmente a usted: “La- Maira o le estaban sacando la grueso de la tempestuosa 
dr6n” ... “Coimero” ... “Amigo de idem. Finalmente, un joven con reuni6n. 
Maira” ... “Traficante” ... “Ges- cara de futre llamado MaurL 
tor” ... “Traidor”, etc. dijo tales cosas del Primer Ca- Santiago, 17 de diciembre de 

Anot& en mi libreta las expre- rabinero de la RepGblica, que 1951.” 



El director de aseo de parques y jardines 3 
gionarios; per0 diganme, 0 
iqu6 hacemos, c6mo sal- 

todos 10s zorzales. 
Jug0 Rosende (Secrctario). 

me. Ofrezco la llama, digo 7 1 < -Est6n todos, Presidente, CBOf?lifUJUeZ vamos a1 pais? Iluminen- 
menos Cafias Flores, que 
anda zorzaleando un discurso en favor de 
don Horaci6n Walker en la CBmara de Di- German Dominguez (Alcalde de La Santiago). 
putados. 

M u 15 o z Conejo! -Perfectamente, entonces. Muiioz Conejo. -Tiene la palmatoria, dig0 
En nombre del Gran Arquitecto, se abre la la palabra, hermano Dominguez. . . ~ Q u 6  
sesi6n. se le murre para salvar a Chile? 

Don Pancho NolabbB. -;P o d r i a decirme, German Dominguez. -Si 10s radicales impo- 
Presidente, qu6 objetbtiene esta reunibn? nen a Vinicio Refrigerio, yo present0 mi 

Muiioz Conejo. -Me ext dia de La Santiago.. . 
P a n c h o .  Usted Todos. -iB r avo!  

iAlelulla y pan siempre anda en 
la luna. 2No sabe de huevo! iBra- 
que Chile vcve en vo! iViva Domifi- 
estos mom e n t os guez! iViva Chi- 
10s dias m6s dra- le, miermelada! 
m6ticos de su sen- 
sibilidad social? TeMn Expreso. 
2No s a b e  usted 
que el pais est6 I1 ACTO 
a1 borde del abis- 
mo econ6mico 4’ Muiioz C o n e j o .  
social? -Secretario, dk 

Don Pancho Nolab- lectura a1 laudo 
bk. -iAh! D e  del Brbitro don 
veras, se me ha- Poncho Quintana 
bia olvidado esta Hamburgo r e f e- 
cuesti6n del co- rente a1 proble- 
bre.. . ma del Director Gfi< 

3 x 
3 

P o p  Gwmcin €ndomingado 

la palabra. 

-Pido la vela, dig0 la palabra. . . 

’ ’ ‘ Muiioz Conejo. -Sigues en la luna, Pancho. de Jardines, que tuvo a1 ‘pais a1 borde del & El cobre ya lo liquidaron por completo 10s caos. . . 
radicales. Del cobre ya no queda ni cobre. Jug0 Rosende. -Muy bien, Presidente. El 
Lo que sucede ahora es mucho m6s grave fall0 dice asi: 
que eso. Se trata de algo que no trepido “Considerando que si 10s zorzalescristianos 
en calificar de espantoso. y 10s tiuques radicales de la Municipalidad 

El Doctor Cruz Keke. -Por favor, M 6 9 z  siguen peleando hasta que las velas no ar- 
Conejo, no nos tengas mas en esta duda dan por imponer, unos a1 perinclito Pedro 
vertical y sudorosa. ]Ah! <Que ha pasado? Lagos y 10s otros a1 prbcer Vinicio Refri- 
~ Q u k  desgracia se cierne sobre nuestra Re- gerio, se van a unir 10s regidores de la de- 
phblica conjuntiva y cancerosa? recha y el par de heroes mencionados se 

Muiioi Conejo. -iOh! iAfirmaos bien en ir6 a las pailas, declaro que debe nombrar- 
vuestros asientos? iAtornillaos las velas en se como Director de Jardines a1 candidato 
vuestras cabelleras, para que las apague radical, previas las compensaciones y pe- 
vuestra patri6tica indignaci6n cuando OS gas del cas0 que se les dari  a 10s zorzales- 
impong6is de lo que pasa! cristianos dentro de tres o cuatro dias, a 

Todose - i ~ ~ !  Por favor. i~~ prolongu& contar de la fecha del nombramiento res- 
nuestra agonia! peqtivo. Saludos les manda don Gabito. 

~ ~ f i ~ ~  conej0. --gien. sea! SuSede que los (Firmado.) Poncho Quintana Hamburgo.” 
Todos. -iBravo! iViva Vinicio Refrigerio! 

sinvergiienzotes de 10s radicales quieren , iSe salv6 la Patria! iVivan las nuevas pe- 
levantarle la pega de Director de Jardines 
a nuestro hermano Pedro Lagos, para dhr- G ~ ~ ~ & ,  D ~ ~ & ~ ~ .  -Cy quh hago yo con 
sela a Vinicio Refrigerio, que es mas6n 
hasta el yaco.. . 

Todos. -iHorror! iMuera Refrigerio! iviva 
Pedro Lagos! iViva la Patria! . , TELON A CHORRO 

‘ 

. gas! 

mi renuncia, presidente? 
M U ~ ~ O Z  Conejo. -iMBtaseIa en el municj>io! 
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EL senador socialista popular Eugenio Gon zfdez, autor de “Noche”, ‘‘MM$s Afuera”, “Hom- 
bres”, etc., escribi6 hace dos a5os estos versos dedicados a1 rector de la Universidad de Chile 
y ex candidato a la Presidencia de la Repdblica, seiior Juvenal Hernhndez Jaque, que insertamos 
en er,ta psgina como‘ una verdsdera primicia literaria.. . y politica. 

Tanto el sefior GonzOlez como el seiior HernOndez pueden atestiguar la absoluta autentici- 
tiad de 10s mismos. 

POR EL SENADOR EUGENIO GONZALEZ 

Este  era un pije de la clase media, 
un repetido jooen  prooinciano, 
de estultez que con  nada se remedia 
y que  quiso llegar a soberano. 
Subir,  trepar, he  ah i  su  gran tragedia; 
mas  el que no es dguila h a  de ser gusano, 
y este docto en  tantas ortopedias 
se hizo cienpie‘s y sac6 cien manos.  
Pero Dios,  que  recta y guia, 
dispuso Con sublime simetria 
que  a la altura m a x i m a  del A n d e s  
corresponde una  talla m i n i m a  en  10s hombres,  
y asi se explica Chile,  m i s  amigos, 
y asi se explica Juoenal Hernandez: 

YO era milico en 1924, y par6 la oreja cuando escu- 

Ascendi a teniente. 
En 1927 vot0 por Mi General porque creia en 61, 

igud que un caballero de la capital que se llamaba 
Eduardo Barrios. . . y porque no se podia votar por otro, 

Llegu6 a capith. 
Lo defendi en 1931, cuando la pijeria santiaguina 

comia caviar en el Club de la Unibn, mientras dispara- 
ban guatapiques en la Universidad. 

oh6 elas primeros ruidos de sables. 

Baj6 a cabo. 
Cref en Doming0 ArPnguiz, porque me contaron que 

Descendi a soldado raso. 
Fui partidario de Mi Genere1 en 1938. Lwant6 el 

h z o  y grit6: “Chileno, a la Acci6n”. 
Me erharon de las filas y pa& a formar Parte de 

10s perseguidos del Frente Popu. 
En 1942, Mi General fu6 elegido por 10s caballeros 

de Santiago como candidato contte don Juan Antonio 
Rios. Cam0 sali6 Rios, yo sal5 a paso de polca de un 
puesto que se me habia conseguido de porter0 en una 
sucursal de la Caja de Ahorros. 

En 1950 fu’l a la capital y me inscribi fuleramente 
en la Tercera Comuna para votar por don Carlos, 

Ganb.. ., y yo me volvi a mi pueblo, convencido de 
que Reria Slesidente para el prbximo periodo. 

Ahora lo he visto en la jira Lo he visto y no lo he 
reconocido. Y o  lo conaci joven e impefuoso como un 
potro de sangre‘de aquellos de la Escuela de  Caballeria. 

era la nueva tenida que usaba Mi General. 

Est6 viejo y apolillado. 
Lo conoci enhgico y mandbn 
Ahora le gritaban: “A la der6” 10s niiiitos agrarios, 

y :  “A la izquier. . .”, 10s muchachos socialistas, y 61 
obedecia. 

Lo oi hablar.. . 
Yo no tengo gran conocimiento de k oratoria, pero 

puedo distinguir entre Castelar y Roland0 Caicedo. 
iNo! iMi General ya no es el mismo del aiio 24! 
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iSEA GENIAL, TOME GEbllOL! 

y escuche 
, “TOPAZf EN EL AIRE‘‘ 

Los marks, jueves y siba- 
dos, a las 21.10, por Radio 
MIMERIA de Santiago y SU 
CADENA DEL BUEN HUMOR. 

;SOLO’ QUEDA UNA SEMANA DEL PRESENTE ARO PARA QUE 
SEA RESUELTA LA INCOGNITA PRESPDENCPAL DE LOS 
LECTORES DE “TOPAZE”! 

EN LAS dos tiltimas semanas del afio, la lucha entablada entre 
don Arturo Matte y el General Ibafiez ha cobrado contornos sensa- 
cianales. Los ibafiistas enviaron 7.635 votos para su candidato, y en 
cambio 10s matistas, que hicieron una seiisacional atropellada desde 
hace cosa de dos meses, so10 remitieron 6. 525 para don “Chascbn”. 

Las demas posiciones han sufrido pocas variantes, y en la tabla 
de posicicones solo se anota el avance de don Luis Albert0 Cuevas, 
que desplaz6 a dofia Maria de la Cruz del 10.O lugar. 

La semana proxima. sera la ultima de este apasionante concurso, 
y en nuestra edicion del 4 de enero se sabra cual de 10s dos candi- 
dates que llevan las mas altas preferencias sera el ungido por 10s 
lectores de “TOPAZE’. 

Es inbtil advertir que la imparcialidad de este concurso es,. como 
todo lo que se refiere a esta revista, absolutamente fidedigna. 

He aqui 10s resultados del penliltimo escrutinio de nuestro apa- 
sionante concurso presidenciol de 1951 : 

VOTOS 

1.-Don Arturo Matte (subid 6.525 votos) .................. 55.062 
2.-Don Carlos Ibkfiez (subici 7.635 votos) .................. 48.801 
&-Don Francisco J. Labb6 (subio 336 votos) ................ 6.447 
4.-Don Eduardo Frei (subi6 716 votos) ................... 5.309 
5.-DOn Eduardo Cruz-Coke (subi6 44 votos) ............. 4.316 
&-Don Pedro E. Alfonso (subi6 150 votos) .................. 4.018 
?.-Den Salvador Allende (tnbl6 98 votoa) .................. 2.758 
8.-Don Marcia1 hora (subio 44 votos) ...................... 2.137 
9.-Don Humberto Mewes (subi6 136 votos) .................. 1.902 

10.-Don Luis A. Cuevas (subio 164 votos) .................. 1.322 
ll.--Dofia Maria de la  Cruz (subib 1 voto) .................. 1.189 

13.-Don Raul Marin (subio 131 votos) ........... ...,........ 731 
14.-Don Juvenal Hernandez (no vari6) ..................... 719 

16.-Don Carlos DBvila (subi6 76 votos) ..................... 568 
17.-Don Guz.tavo Vargas (no vario) ........................ 480 

En el sorteo seqanal resultaron favorecidas las siguientes personas : 
Con la jarra de VINOS CASA BLANCA, dofia Marisa de Sepblveda, 
El Peumo 019, Santiago. Con la suscripcion de tres meses a “TOPAZE’, 
jon Victor Prieto, Coyhaique. Con $ 100 en efectivo, don Alfonso Agui- 
la, Poblacion Navarrete, Pasaje 6, casa 56, Santiago. 

Las personas premiadas- . i;;e* 

- 

12.--Don Samuel Gajardo (subib 133 votos) .................. 907 

15.-Don Santiago Urcelay (subi6 12 votos) ................. 574 

L8.-Don Jaime Larrain (subid 33 votos) .................... ~ 444 

. 
V O T O  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ c ? ~ < p ~ ~ $ ~ ~ ~ l $  
don : 

den pasar por nuestras oficinas, 
Avda. Santa Maria O l O I  tercer 
piso, 10s dias viernes, de 9.2. 13 
horas, a retirar sus premios. 

...................... 
Nombre ................ 

Direccibn . . . . . . . . . . . . . .  
1951 

n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

...................... 
6 

TODOS LOS VOTOS ENVIA- 
DOS A NUESTRO CONCURSO‘ 
PRESIDENCIAL, PREMIADOS 0 

TICIPAR EN EL SORTEO .DE 
VALBOSOS PREMIOS DE FINr 
DE. _WO. 

NO, TIENEN DERECHO A PAR- 

R 



DON GABBTO por Pepo 

1E L A  SEMA 
FUE el diario “El Im- 

partial", diario de gobier- 
no y repleto de sensibili- 
dad social, el que di6 la 
informacion inconcebible : 
que el alza del precio del 
pan, alza acordada entre 
gallos y medianoche, re- 
presenta para la cindada- 
nia un mayor gasto de 

LLONES DE PESQS AE 
ARO! 

Nunca un alza, en este 
contubernio politico’ que 
preside 10s destinos del 
pais, fuB mas drastica, mas 
cara, mas inexorable. Pero, 
hay que reconocerlo, nun- 
ca tampoco el pais recibi6 
con mayor indiferenAa un 
aumento de preeios romo 
Bste. La atonia nacional es 
completa, la indiferencia 
por su propio futuro es 
abismante. Solo, 10s bnr6- 
cratas, la carga nacional 
mas inutil y mas costma, 
se aproverha de situaciones 
como el alza del pan para 
sus logros. 

El PUNTO NEGRO de la 
semana es para el.regimen 
que se autodenomina de 
sensibilidad social, etique- 
ta que en esta circunstan- 
cia, mas que en ningnna 
otra, suena a despiadada 
tomada de pelo. 

;MIL QUINIENTOS MB- 

- V ~ Y  A ATER~~AR! ,--- I ‘  / 
i in6 A LA P&l/l5TA FINAL 

DE AVIACION ! 

S DE P A S C U A  
arr6glate la corbata, 
abrbchate 10s calzones 
y anda a ponete la leva, 
W e  Ya V a n  a dar 1aS doct?. 

con un clavel en el pic0 
y un crisantemo en el rabo. 

Pa recibir las visitas 
es t i  en  la puerta de  calle 
el patas de condorito, 
de  calz6n corto y de  fraque; 
trabajo grande” ha wstao 
conseguir que 98 disfrace, 
porque el pobre no las para 
lo bieh que le cae el traje. 

La  duefia de  mis suspires 
luce un vestido de  cola, 
que es ver a la Greta Garbo, 
per0 un poco m i s  guafona; 
le han hecho la permanente 
y han demorado cuatro horas 
y gastao .much0 aceite 
pa dominarle l’estopa. 

D e  repente, jcataplum!, 
suenan dos macaretazm; 
es la seiial de  que vienen 
llegando 10s convidaos; 
y o  m d  efiderezo en la cama 
y es claro, encuentro a mi Iao 
a mi amor de veinfe =robas 
que despierta. . . suspirando. 

JUAN VERDEJO 

La mesa del comedor 
me deja medio viracho; 
hay una torta de un mefro 
con mhs bethn que un zapato, 
un queso que baila el fango, 
y en un azafate un pavo 

-;Todo listo, Dom‘tila? 
-Todo, mi yon Barrimore; 
Porquesta estd en  el jardin, 
ya llegaron los cantcares, 



P 



La botella de gaseosa 
libra en forma milagrosa. 

I 

Un monstruo casi la atrapa, 
per0 por suerte se escapa. 

, 

Tras jornada muy violenta, 
llega a su casa contenta. 

Pero.. ., iironia que abate! \ 

entonces le llega a1 mate.. . 

i RENUEVE SU 
SUSCRIPCIQN 
A ““TQPAZE”! 
Gran parte de Ias suscrip- 
clones a nuestra revista ca- 
ducan en la semana pr6xi- 
ma. Nos permitimos recordar 
est0 a nuestros suscriptores, 
a fin de que se sirvan reno- 
varlas para que no sufran 
tropiezos en el normal envic 
de la revista. 1No olvide que 
1952 ser6 un gran ai50 to- 
p6cic0, debido a las eleccro- 
nes presrdmcia les ! 

72 
VALOR DE LAS SUSCRIP- 
CIQNES: 

Anual (52 ediciones) : 

Semestral (26 ediciones) : 

-$ 280.- 

$ 145.- 

Aiio 2 SELECCIONES‘ Diciembre 
~ de 1951 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Bill * Orejorio Abunfsfegui. @I 
Bi 
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IM Mister Copper. 

it Rockefeller Chorrini. 

Yo descand con Maira en Europa. 

De c6mo tener auto de dos kilbmetros de largo.. . y no ser turco. 
1/54 

1% iChitas que soy demagogo! HI 
Chascbn Matte. 81 IE 

IH 
IH 
IR Zcenismo o cinismo? 
IH 
IH 

Y o  le prest6 500 mil pesos a1 p b r e  Said. ,‘ 

Jofa MaurSs. 

“Ike” Videla. El 

Jdito DurSn. 

Moi& Moller. 

Germa‘n Dom’nguez. 

Paiiuelo de seda 01 cuello, nuev.3 tenida militar. 

El’ oro, el cobre y 10s politicos son makabhs. 

El p0n, ilimentu p r a  millonarios. 

“Cuando Germen Dominguez dice que renuncia, renuncia.” 

11 
I!/ 
I@ 
E4 

I@ 
IW 
I@ 
IR El Hombre, un Desconocido. 

El Conde de Montedecobre. 

RESUMEN DE LIBROS: 

Alexis Cahel Fri&io. 



PARA QUE 

CO WSERVADO RES 
MEDITEN 1105 

SIN comentarios reproducimos 
en seguida la versi6n del. debate 
efeduado el lunes 17 en’el Cen 
Radical, que public6 el d i a r i o  
“Noticias de Ultima Hora”, en su 
edici6n del martes pasado: 

A esta altura del debate se in- 
corpord a la s a l a  el diputado 
Oyarzlin. AI parecer venia de una 
fiesta; pero, cuando se did cuenfa 
de que estaban atacando al sefior 
Maira, se dirigid al seiior Riquel- 
me y le dijo: “iUsted siempre an- 
da despresfigiando al Partido, im- 
bkil!” 

El insult0 del seiior Oyarzlin 
indigd al seiior Maurcds; quien le 
replicd: “icon qu6 derecho trata 
usted de imb6ci1, al diputado Ri- 
quelme, cuando usted es el m& 

DON CARLOS WALKER: -St 
question. 

grarme. Yo no estoy borracho. Es- 
toy un poco tornado y nada mid’. 

I M A I R A !  i M A I I R A !  

imb6cil y cretin0 de todos 10s di- 
putados y encima se presenta bo- 
rracho a esta sesibnP’ 

Siguiendo en su indignacidn, el 
seiior MaurL agregd: “El imb6cil 
es usted, que t w o  el poco talento 
de hacer una pregunta que no po- 
dia ser m8s torpe cumdo el dipu- tambiCn reproducimos lo pn- fado conservador Larrain Vial es- blicado el mismo dia lunes en el 

fed el que hizo decir a 10s comer- rente al Partido Radical, cuya t6- 

taba complicado .en el negocio ~ del mhs antiguo de los partidos poli- 
cobre”. 

faba hablmdo del cobre. FU6 US- diario ‘ ‘ ~ 1  Debate,,, ambi&, refe- 

que senador Maira nica paece haber conbgiado al 

ticos chilenos: . 
El seiior OyarzGn, visiblemente 

!r o no ser mason, that is the 

Bernard0 Leighton. AI expresar 
enfdticamente que el Gobierno ha 
cautelado debidamente 10s intere- 
ses nacionales en lo que al cobre 
se refiere. . ., toda la concurren- 
cia estallb en fuertes y prolonga- 
das risas, que obligaron a detener- 
se al orador. 

Despu6s *de una pausa, el seiior 
Leighton awtb: “El parlamento, 
por ejemplo, se ha preocupado de- 
bidamente de esta materia. . .”, 

afecfado, reacciond y dijo: “Yo En la concentracibn celebrada per0 fu6 nuevamente interrumpido 
nunca he hecho eso. Ademds, no esta maiiana por 10s profesores, por un cor0 de voces que gritaba: 
tienen por qu6 insulfarme y deni- habld el Ministro de Educacibn, “,-Maim!. . . [Maira!. . .” 

Pero beba con VINOS 
CASA BLANCA. el vi- 
no que sabe mejor a 
10s que saben de vi- 
nos. 

;El c u p o n  C A S A  
KLANCA vale por 10 
votos! 

1 c  V O T O S  
En el Concurs? Presidencisl de- la revista 
“TOPAZE”, voto por don: . . . . . . . , . . . . . . . 

{ Direccion: 1 



I N E A N D O  



MEFICUR!O.-- Santlago de Ch, . Don Gabito sabe lo que 
I 

-CON permiso, don Gabito; ,$e puede? 
-Puede el que Cree que puede; entra \no mis, Pelado prisco. 

~ Q u k  se te chuiiusca? 
-A mi, personalmente, nada, don Gabito. Se trata de Perico 

Poncho, que quiere hablar con usted. Viene.llorando y con Jac6ibo- 
vic.. . 

-Diles que pasen, pero que no puedo recibirlps m h  de cinco 
minutos, porque estoy con un pie en el Canela, para partir a cualquiFr 
parte. . . Partire o morire! -como decia mi tocayo Gabito DAnnun- 
zio. 

El Pelado sale y vuelve, a1 poco rato, con 10s personajes anun- 
ciados. 

-Oye, Perico Poncho, en primer lugar, skcate las lhgrimas con 
este pafiuelo de seda y dime lo que te pasa. TG, Jac6ibovic, sikntate 
en esa silla y no te metas en la conversaci6n, porque te advierto que 
hace tiempo que tengo ganas de pegarte un tinterazo.. . Habla, Pe- 
ricote. 

-Yo, don Gabito, lo que quiero es saber si es cierto qve usted 
me va a echar por el desvio para apoyar la candidatura de FeAo 
Moller. . . 

-Si, Pericote, despuhs de mucho pensarlo CQn Dario Riquel- 
me ( l ) ,  mi Secretario General de Gobierno, he resuelto que contigo 
10s radicales perdemos la pelea de aqui a Penco.. . 

Jd 
i6n 
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ite- 
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I En Punta Arenas I 

estu el general I 
D. Carlos 1116lie& 

Acornpahado de un parla- 
rnentario lleg6 el candidato 

presidencial a. 
li 

Nuestq  corresponsal en Punta 
Arenas mforma que a las 5.20, p 
de  la .tarde del jueves llego a1 
aer6dromo Bahia Catalina, a bor- ‘! 
do del avion LAN 0011, el can- didato a la Presidencia weor E 
Carlos Ibdiiez, acompafiado por 
el diputado don Balfssar Castro y el dirigente a#grariolabmista ,, 
don Sergio Recabarren. c, 

Numerosos partidarios del se- 
.cibirlo. a, iior Pbiiiez concurrieron a re- 

En seguida, el candidata se di. 
rigi6 a la Plaza Buhes, donde 
dwosith una ofrenda floral a1 pie $ del monument0 a1 .general don 
Manuel Bulnes. Durante esta e IS‘ 

DON GAB1TQ.-Vamos a ver como les va a 10s radicales si Reng Chifla ESQejo, que fud mis 
iburiista que Mamrto Figueroa y 

t que actualmente es mds m’attzsta -Per0 fijese, don Gabito, que7 . . w c  Jor,ae Alesmndri, publica este 
-iCbllate, Faiv6vic! jYa te voy a plantar un tinterazo en la pamafo de cronica, que m necesita 

mnyores comentarios en materia de 
-2Y por quk Cree usted, don Gabito, que Fefi~ Moller es mejor m $ ~ ~ ~ ~ ~  & ~ ~ ~ ~ $ * e x i s t e  un 

-Te lo voy a explicar de dos patadas, Perico Poncho. Fijate Maluenda tl Mi GeneruZ para no 
bien: 10s radicales, hasta hace poco, conthbamos con tres grandes ~ ~ ~ ~ ~ t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e ~ t ~ t ~  $2: 
trigueros en el pais: Alfred0 Dubalde, que quiere COrrer con ColoreS Cmtds poblete y el primer Old BOY 
propios en esta camera presidencial; con don Cristbbal Sienz, que de la RepItblica para 110 cargar de- 
est& retirado de la politics para dedicarse a la veterinaria, y con mas&& la *WKI w materia & 
Fefio Moller, que es mis derechista que Prieto Concha y m8s pro- ~ ~ ~ ~ ~ ~ * ~ a a ~ s ~ ~ ~ ~ ~ c ~ , r ~ ~ ~ ~  
tector de la agriculture que mi intimo amigo don Max Valdks Fon- tan al camMato de dcwla Marih de 
tecilla. la C r w  Roja. 

En tod6 caso, esta manera sibi- 
lina de destacar la excesiua “sobrie- 
dad” del candidat0 agrariolaborista 
nos parece que no habria disgusts- 
do al ir6nico y sacarr6n Mquiauelo* 

-N~, no, don Gabito; cual, 
quiera entien&.. Est& muy bien, 
yo me retire de la lucha, pero le 
VQY a pedir un favor.. . 

cambio catas por Ioros. . . 

nariz! 

candidato que yo? 4 “pacto de caballeros” entre Rafael 

-Sin embargo, don Gabito.. . 
-iSilencio, Faivbvic, ya te va a llegar el tinterazo!’Prosigo: la 

iinica manera que tenemos de contrarrestar a Arturo Matte de Rata,. 
que ahora anda de izquierdista y demagog0 por el sur, es oponerle 
a Feiio Moller, con quien 10s agricultores podrin subir *a gusto el 
trigo, las papas, 1aS verduras, laS frutas, la carne y demk articdos 
de primera incomodidad gubernativa. Y o  les aseguro a ustedes que. 
como Feiio Moller.. . no hay.. ., io1 rait! 

-A pesar de todo lo que usted dice, don Gabito. . . -,?~.IPI, Pericucho? ‘ . 
-iYasth! Me cabriaste, Jac6ibovic. iToma! (Don Gabitb le - Q ~ ~  siquiera me nombre AI- 

fama el anunciado tinterazo en el mate, y luego se dirige a Perico 
Poncho.) -Conforme, de acuerdo; tuya 

-iQuiubo, Pericote? ZTe convenciste? cvas a seguir alegando? ahora a& 

calde de ovalie. . . 
la alcaldia de Ovalle 
da a baiiarte a Pefiuelas. Chao. i, (1) Darid Riquelme, ex Dariu Poblete. 

\ 

I \  ‘ 



C o n o z c a  l a  
B o q u i l l a  

A PROVINCIAS CONTRA 
REEMBOLSO 

CLARO que el que me conto’ est0 
es socialista, y un rocialista de ape- 
llido poco conocido no sabe cosas de 
gente “cono”, por muy politica que 
&fa sea. Per0 el hecho es que el 
camarada me dijo: 

Se i ior i fa  Peggy, ponga en su S e C  
cio’n chismes del “Topaze” que el 
ofro dia Gabriel mand6 llamar a La 
Moneda a Ladislao Erra‘zmiz, a Go- 
yo Amuna’tegui y a HernSin Vide% 
a 10s-cualee, despuds de preguntarles 
por tas seiioras, por 10s nii2os Y ppt 
olros Errhzuriz, Liras. AtnUnsitegUW 
Edwards y Talavwas Que Gabriel 
conow desde que es President% 1eS 
d:jo: “zQu.5 les parece a ustedes, mis 
queridos atnigos, que el Partido Radi- 
cal cardie  a Perico Alfomo POT 

Fernando Moller como candidato?” 
Yo cuento la cosa porque es biem 

pitabie q& Gabriel aparezca hacidn- 
dole la cams a su comprovinciano... 
y al Norte Chico. 

donde todos 10s oyentes adopfan ac- 
titudes de religiosa unci6n cuando 
oscuchan la voz de Pablo recitando 
su poena, que comienza asi: 

{Cuhdo, cuhdo, Patria, habr) una 
sola patria?. . . 

* * *  Algunos pedantes y algunas pe- 
dantas que han oido el diwco me di- 
Cen que el Gobierno anda tratando EN Chillhh hay un sociglaistiano 

que llama &hard0 Aguayo. Este de =quisarlo. &er6 cierto? 
joven estuvo e1 otro dia con el doc- 
tor Cruz-Coke, y el iluminado doctor 
le dijo: 

-Mijo, da& posici6n vertical iPOBRE Fermndo Maira! Se fuC 
del Partido Conservador en la ecua- a Europa a descansar del trabajo 
ci6n politics gobernante, no debemos de ganarse como diez millones sin 
desstimw en nindm cmo la posibi- hecer nada, cuando a la vuelta me 
!idcd de que 10s socialcristianos ten- lo psc.aron en el Gnu-,  en la 
gamos finalmente que apoyar a Sal- DTenSa. en le radio basta en el 

* * * I  

vador Allende. CEN radical. 
otro argumento, se,cay6 de espaldas ... Tan aohunchado estado, que 

El joven de ChillBn, a faka de 

d n  me han dicho correlidonarios SI- - I * * *  yos, estuvo tres digs sin salir de  si^ 

casa y por eiiadidura con el telifono 
FIJENSE que ha Ilegado a San- descolgado. iLE puna verdad que de- 

tiago el Lltimo p o e m  de Pablo Ne- dicarse a neEocios del cobre no es 
ruda. Estsi impreso en un disco Y se ningGn negociq aunque gam el 
Icama “Canto a Itdia”. El disco ha mil uno! 
circulado por muchas casas “snobs”, 

- 

* * *  

DON GERMAN D0MINGUEZ.-Ahora que continuark 
de Alcalde de Santiago para la Pascaa y el Afio Nuevo, he 
tornado la precaucion de GLOSTORARME. Y, en realidad, 
yo debiera dictar un decreto municipaI obligando a la 
ciudadania a usar GLOSTORA en e5tas fechas, para que 
asi todos aiiduvieran con su cabellera brillante e impecable. 

,$ERA cierfo que el otro dia hu- 
bo una gran comida no & en qud 
parte, en la cual estaban mi &?tWrd 
I&-ez y Gustavo Ross? 
Yo lo dudo, porque si bien Osval- 

do de Castro, que est6 alfonsista, y 
Gustavo Ross se odian, este Lltimo 
ha declarado pliblic-nte que 61 es 
matfista. Per0 me han dado, ciertos 
pormnores de esta com‘da, y dada 
mi profesio’n de chismasa, cuenfo el 
chime. 

* * *  
JOSE Tohb, pesidente de la Fe- 

deraci6n de Estudiantes y dirigente 
de .&a candidatura Allende, dijo en 
un discurn pronunciado el otro dia 
en Concepcibn: ’ 

-1Mfiez habla del marxismo por- 
que confunde a Marx. . . con 10s 
marcianos. . . 

Cuando Mamerto Figueroa y mi 
general suphon esto, se fueron don- 
de Eduardo Barrios a preguntarb 
quiches‘ eraxi 10s marcianos. . . 



- C l a r o  pues, dbn Gab, si 
aprendimos juntos en 10s tiempos 
que 10s dos Bramos izquierdistas ... 

-iClllate, indiscreto! No nos 
vaya a oir Dario Pobrete y a lo 
mejor no nos saluda en la calle. 
Bueno, Zsabis o no sabis? 

-Claro, patr6n. Vi 10s Herma- 
nos Marx en la “Opera”, en “El 
Circo”, en “Rompecabezas”, en. . . 

-No seas ‘metepata. Se trata 
de hacerle una jugada regia a 10s 
comunistas. ZQuieres dirigir un 
diario bien confidencial? . . 

-ZCuLl, “El Debate”? 
-No, tonto. “El Comunista Chi- 

leno”. Y o  tengo tres soplonds que 
me dan 10s datos y tG pones el 
aji y la pimienta. ZEstamos? 

-Estamos. 

QSVAtDO SAfiliES, EMULO DE CAM110 HENRIQUEZ 
HABIA una vez un niiiito bien 

gordito que queria ser famoso. In- 
gres6 en el silabario a1 radicalis- 
mo y se impuso velozmente. Se 
conocia de memoria 10s apetitos 
de cada correligionario y sabia 
quk queria ser en la vida; tenia 
un archivo donde anotaba “Fula- 
no de tal, diputado; Zutano, se- 
nador; Mengano, candidato a la 
presidencia. 

Era tan gallo que antes de 10s 
30 aiios ya era indispensable. FuB 
asi c6mo le entregaron en tiem- 
pos de don Pedro Aguirre Cerda 
la Direccibn General de Cachati- 
vaciones de la calle General Mac- 
kenna, y dej6 chiquitito a Sher- 
lock Holmes. 

Mas tarde viaj6. Fuk a Egipto 
y le tom6 las huellas digitales a 
la Pirimide y calculb -idetecti- 
ve a1 fin!- que Tutamkam6n te- 
nia que ser: 

1. Fara6n. 
2. Egipcio. 

MAXIMAS MINIMAS 

La frase de actualidad: 

Vidi, Vini, Vinci. . . Frigerio. ’ 

3. Haberse muerto hacia dm 

4. Ser momia. 
mil aiios. 

Con estos antecedentes tenia 
una fama de inteligente y de vivo 
superior a don Malucho Cuevas. 
Fuk en ello en lo que se bas6 don 
Gabito para llamarlo para una de- 
licada misibn. Cuando surgi6 en 
la puerta del despacho presiden- 
cial, el Primer Millonario bel Aire 
de la RepGblica le dijo: 

-aye, guat6n. . . ZSabis mar- 
xismo? J 

Y fuk entonces cuando surgib 
en medio del Cuarto Poder el mhs 
extraiio peri6dico que haya vistq 
la luz en Chile. Tiene mls dialkc- 
tica que -“Pravda”, usa mhs t6rmi- 
nos marxistas que Volodia, es mas 
teiiido de rojo que el camarada 
Palm Beach Allende.. . y se ven- 
de menos que “El Parcial”. 

Llega a 10s presuntos lectores 
junto a la Gltima cuenta del gas. 

Claro- que nadie lo lee, per0 
eso, cqu6 le puede importar a don 
Gabito? 

--;De quien es ese hidrosvi6n? 
-Del Ministro de Hacienda, el mismcr que ha recomendado a 
la ciudadania suprimir 10s gastos dispendiosos. . . 

i 



ESTAS damas americanas leyeron en un folleto editado por la Direccionl 1 
General de Turismo que Chile era la “Suiza del Nuevo Mundo”. Cometie- 
ron la tonteria de venis. . ., y aqui estan las consecuencias. No se atreven 1 

a pasar por Ahumada entre un auto de Chiorrini (radical) y otro de Julliet j 
(tambi6n radical). I 

/ 

A. LA IZQUIERDA: 
& p i  est5 el hombre 
fuerte del radicalls- 
mo doctrinario. Se 
trata de Julio Atlas 
Dasan, que quiebra 
un CEN con un solo 
gesto, transforma una 
expulsion inmediata 
en una simple amo- 
nestzcibn, y es eapaz 
de &Mar en cuatro 
a todo un Maira, por 
muy de cobre que sea. 
Ademas, pnede levan- 
tar  una candidatura 
de Duhalde en menos 
que canta un gallo. 

A LA DEBEGHA: Es- 
te fu6 el aficfae que 
exhibia el “Burles- 
que” en la puerta, y 
que sac6 de SUB casi- 
llas a San Bartolo 
Dominguez, el nuevo 
b e a t o  del santoral 
zorzalcristiano. Se ve 
a la msravilllosa m- 
bia “Tiite a TBre”, tal 
como aparecia en es- 
cena. Como p n e a e  
verse.. ., no se le ve 
casi nada. 

RELLAVISTA 0157 
1 
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que me prometid darme a mi ese juguete y aho- 
ra se lo do a Feiiito Moller! 
EL VlEJlTOi PASCUAL CANELA:-No Ilore, 
Periquito Poncho. A usted, cuando yo me re- 
tire. como Alcalde de La Serena, le voy a re- 

\ 

~~~~~~~~ galar la Alcaldia de Ovalle. 





TOPAZE:-Parece que 1952 ttae 
ruido de-sables . . . 

“ r  
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vo del alto cargo mas gpce per- 
sonal, mcis intenso y sumno placer. 
Donde Sl estuvo, en  donde fuS, pus0 
de relieve la tonica de su filosofia, la 
que puede resusmirse en  un aforismo 
reformado: “Vivo, luego existo”. 

Sus enemigos, en innumerables dis- 
cursos, lo han  tachado de frivolo. Po- 
dria el defenderse, si quisiera, diciendo 
que bu personalidad estallantk, que su 
lruicion casi sensual ante el hecho d e  
existir, ha signifimdo un vuelco f u n -  
damental e n  la galeria de  nuestros 
proceres; a1 tonto grave; simbolo du- 
rante decenios de la chilenidad 7es- 
ponsable, 61 ha  opuesto su propio sim- 
bolo; el det inteligente mundano. 

Algunas veces, 10s amigos de tas 
com-paraciones han parangonado ‘la 
personalzdad de nuestro Preszdente, 
con Federico Errazuriz el joven. Exa- 
gerada comparacion. Enazuriz, repre- 
sentante de una aristocracia prematu- 
ramente viciada y licenciosa, sB “su- 
mid’ en  sus placeres, Gonzalez Videla. 
por el contrario, emerge a plena luz en . 
las explosiones de su sentido vital. Si 
se trata de su permanente inquzeturt 
viajera, se compra un avidn, “El Cane- 
la”, y todo Chile puede verlo ir y ve- 
nir de un extremo a otro del puis, di-  
choso y risueiio, contaminando con su 
alegria de existir n toda suerte de co- 
Fitivas. Si  se trata de hailar la rum- 
oa, la samba o el mambo, lo hacs tan- 
to en  10s cabarets de Broadway, o en 
las fiestas particulares, a plena luz y a 

“----P- - - 
publicos, upurte de  10s comunistas, 
tampoco tiene enemigos politicos. La  
oposicion, cualquiera que ella sea, es 
una oposicion al acecho de entrar a1 
Gobierno; una oposicih sin saiia, sin 
doctrina, sin encono. iY c 6 m  va a seT 
de otra manera, cualtdo en.el fausti? 
proceso presidemcial, esa mzsma oposa- 
czop, hog mismo o mf iana ,  es psiblble 
aue disfrute del tambie’n faustico goce 
del poder? 

La presidencia Gonzdlez Videla pa- 
sard a la historia coma lu que nos did. 
Zos presupuestos m b  altos, 10s imyzues- 
tos  mds exaoerados. la inflation nuis  
monstruosa. con todo, una considera- 
cion supeditara a las demcis, corn ya  
est6 ocurriefido: “]Per0 Gabriel es t a n  
samp&t;ticol” 

El arte del gobernante, si es que el 
gobernante reqztiera artes de tal, esta 
en asimilarse a1 espiritu de su t i e syo .  
El de este tismpo es un espiritu livia- 
no, de dejar pasar, 5desaprensivo y fies- 
tero. E n  el Presidente Gonzalez, Chi- 
le ha encontrado su simbolo. 

La Pasma de este afio ha  sido una 
Pascwl fastuosa y una invitacion a1 
dispendio. En estos dius se desarrollo, 
e n  un puis fal to  de  divisas y de ali- 
mentos, un concurso de elegancia au- 
tomovilistica. La Antartida, hace cua- 
tro veranos, se conquistb con una ban- 
da de musicos a la cabeza, y con invi- 
tados de honor. E n  un mineral del 
norte, leo, cada abrero se gastd casi mil 

pesos mensuales en bebidas alcoholicas. 
E n  medio de este cuadro, no cabia un mandatario pleno conocimiento del planeta entero. 

TambiSn, en lo politico, posee el mismo esPiritu serio, oircunspecto y grave. Habrh  desentona<& una placentero, idkntica psicologia de w n d o  se entrega especie de Felipe I I ,  en tal decorado de smpentina a las satisfacciones mrateriules. Supino maestro en  el de jaz z .  arte de tratar a 10s hombres, sabe ValOriZarlOS Y Salvo que, y M y  quienes sostienen. esta teoria, no  
manejarlos e n  la medida en que estos son afectos son. 10s gobernantes 10s que se adaptan a su tiempo, 
a los goces mundanos y humanos del podm, de la sino que son 10s tiempos 10s que mn asimilandose a 
influencia y del dinero. 10s gobernantes.. . 

E s  sintomatico de la personalidad de nuestro Pri- 
mer Mandatario el hecho de que, aunque 81, por PROFESOR TOPAZE 

Juan Verdejo Larrain fub la figura birsica de 1951. Sufri6 un Gabinete 
de sensibilidad social; conoci6 el escirndalo del cobre; escuch6 a1 Presidente 
@c la Republica hablar de un corredor boliviano que no le habia pedido 
nadie a Chile; y finalmente, pas6 una Navidad maravillosa, con bastante 
circo en la Plaza Bulnes Y un maravilloso pan “flauta” que vale 10 veces 
l o  que valia antes. 

Para tan sufrido Y heroic0 espbcimen humano eapaz de taqtos sacri- 
(‘10% no hay c6mo ofrccerle una rica copa de C0i;NAC GIL BLAS, 01 rey 
ck los COGNAC chilenos y extranjeros, que se gasta un sabor y un bouquet 
sencillamente n-0-t-a-b-I-e-s. 

Es un product0 CAYLA BEX 

DlSTRlBUlDORES GENERALES CIA DE ALCOHOLES, 8 A 
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Signore 
Don Albert0 Topazze dil Cambiazzo. 
Dorotore dell proprio settimanale. 
Corpo prechente. 

Mio car0 dorotore: 
iE che me diche de I’inflachionne e del alambre di pfia, signore 

dorotore! iE che me diche de I’escaseche de l’articolo di necesiti 
prima! iNiente arroche, niente achkare, niente aceite chi non sec 
adulterato! ;Molt0 bene, ma, zchi fachiamo lo comerchante mino 
riste, mire? 

iE p e ~  si fuora piccola questa calamitth, venite 1’Unione De 
portiva Spagnola e si gana il campeonate si fobhle! iQuesta si quc 
e mala sorte e mala estrella, e non cam0 don Gabite, que tiene l’es 
trella ma ’refulgente, ma brillantosa e ma aguantatora di tuttas l’es 

trellas dil pkaro mondo, como diche Mario Lanza in la pilicola chi a fatto a 1’Estate Unitti. 
Profesore: zser6 pocchibile chi I’anno 1952 sea tan calamitosso come il I’anno 1951 per le duefir 

de l’emporio chi v6 di mal emporio? iOh, chi 1952 sea un anno senza Commissariatte, sensa Ministrr 
de I’Economie e con molto articcolo de necesitP prima per vendere en lindo kilite de 800 grame! iSa 

Giusepe di’L’Esquins 
lute! 

\ \  ‘ 

- 
7-  

Proprietario dil Emporio “L’Italia Rinovatta”. 

Saiiur 
Don Jalberto Tobaze Jambiazo, 
Brobietario de “Tobaze”. . . .  
Jabital de Jallambilandia, presente. 
Jasiero del halma: 

;Bobre turco embromado, abanunjado, berseguido! Bende 
media nylon, jasiero, bero hierde plata juando viene la elejcio- 
ne de Bresidente. 

Ust6 sabe, jasiero; ust6 jonoce a 10s boliticos. Bienen donde 
bobre turja e biden medio millon bara jada jandidato. E jomo 
10s jandidatos son jinientos, multiblije usted jinientos bor me- 
dio millbn, y saje la juenta. iLa ruina, jasiero direjtor! ;La 

Tanta bobreza, que jombatriota Said tuvo que tomar jomo 
socios en nejocio del jobre a saiiur Goyo Abundategui e a sa- 
Cur Justavo Riviera, borque a bobre Said no le aljanz6 blata 
bara enterar japital de industria jallampa del jobre. 

Bara terminar, jasiero Tobaze, esbero que en 1952, el Bartido Radijal base a manos de jomba- 
triotas turjos y sirio-bnlestinos, y se lo jiten a hebreos Faivoviche y Shaukhonn. LBor que nc 
elijen a baisano Nazar, dibutado bor Balbaraiso, la Berla del Bacifico? 

Me desbido de usted con abrazo fino: no dasliiie 

bobreza ! \ 

MAJAMAMA BAJA LA JAIBA Y LK JAULP 
Dneiio de la bajeteria “La Jonstantinobla de Jarey”. 

Sanfiago de Compofera, Afio der Caudillo5 1951, 
rr 

Zefid 
Arberfo Topacio y Cambiazo. ‘7 

Ziudh. 

[Ole‘ 10s nifios color canela, y 016! 
[Que la vida es un fandango, dicen en mi Tjerra de Maria San- 

fisima! iPero en Chile, y oi6, la vida es un mambo! 
 que la Inflazi6n e un bicho mu, pero mu malo? iAnda de 

ahi, nifio, que pa combafila, se gastan 20 millonez de ddlarez en 
pintar 10s techos de La Serena y adid Inflazib! 

GQu6 no hay azucar, canela y clavo? Pueh, ia Viiia, mi nifio! 
iA Vifia, la ziud& jardin, a giiiquene6 a gusto! 

~ Q u 6  el aceife, el cobre y ofras zarandajas ti& a probe Juaniyo Verdeje ma5 esfropiziao y m6h 
adulferao que un mata6 frenfe a un miura con complejo de superioridaz? iAy, salero! iQue es que mih  
y er que menoh ti6 zuz qubbrantos y ax me@ escribano ze le cae un borrdn! 

I dQu6 hay gesforeh en caa esquina? iAnda de ahi, azaura, que m6h cornis dci el hambre, como 
dicen 10s foreriyos de Andalucia! Y mi& tt? que si en Chile son foos gestorez y millonarioz, no trabaja 
nadiez y esfo es Jauja! 

j Abur, salerozo, graciozo,. jacarandozo, hos figozo! 
Manolete Garcia y Fernindez Gonzilez. 
Socio de la Uni6n Deportiva Espaiiola. 



!.OS SIIGNOS DEL Z O D P A  $0 DE CAlbAMBltANDIA 
FUERON 10s primitivos babilbni- 

cos quienes, unos mil afios ahtes 
de nuestra Era, dividieron la bo- 
Veda celeste en doce parte e in- 
ventaron el zodfaco. 

Los fenicios lo llevaron a Grecia 
y a Roma, y 10s persas a China e 
India, de donde viajo a America. 

En cada pais el primitivo zodia- 
co sufrio transformaciones, segun 
la mentalidad y cultura del pueblo 
que lo recibfa. Es asf corn0 el z0- 
diam chino, el azteca o el nuestro 
de Callampilandia difieren del la- 
tino. comunmente adoptado en occi- 
dente, en detalles de forma y fondo. 

El zodfaco que damos a continua- 
cibn fue puesto de moda por el 
gran astr6logo Gabiothustra, y es 
el USadQ actualmente en toda C r -  
llampilandia. 

Estas son las principales inter- 
prktaciones astrol6gicas para las 
personas nacidas bajo la influencia 
de uno u otro de sus signos zodia- 
cales: 

1. Avi6n Canela.-Indica un tem- 
peramento cambullonero y amigo 
de 10s viajes y fiestas. 

2. Geme1os.-Personalidad regalo- 
na, con buen diente, glotoaa y si- 
baritica. 

3. Vela.-Arrebatos misticos. siem- 
pre que no haya pegas de ‘por 
medio. 

4. Tiburones.-Buena disposici6n 
para pescar divisas preferenciales 
cuando el rfo politico est& revuel- 
to y puerta franca para especular. 

6. Libra de cobre.-Cara de palo 
para negociar con cobre de libre 
disposicion, en la seguridad de que 
lo ganado y negociado no se lo 
quitarh nadie. 

6. Aceite.-Quien nazca bajo este 
signo tend?& propensiones a con- 
fundir el est6mago de un callam- 
piland6s con la valvula de lubrica- 
cion de un auto. Esta Confusibn le 
permitirh ganar plata a1 soberano 
lote. 

7. Callampa.-En unos revela un 
carhcter pacffico parecido a1 del 
buey. En otros, cierta disposicion 
para usar de la demagogia en pro- 
pi0 beneficio. 

8. Disco.-Quien est6 bajo este 
signo podra causar admiracibn en 
USA. Nunca caer& en un circulo 
infernal, y bailando olvidarh todos 
10s pesares, pues, iqui6n le podrh 
quitar lo bailado? 

9. Escorpich-Signo magnificen- 
te. Quien est6 bajo su sino ganarh 
plata a montones sin trabajar. con 
solo pegarse un viajecito de des- 
canso por Europa. Tendrh facilidad 
para picar fuerte a1 Pap6 Fisc0 
en sus intereses cupriferos. 

10. G1obo.-Despiporre econ6mico 
para quienes vivan bajo su signo. 
Ni el tbnico de la esperanza sera 
capaz de desinflarlo. 

11. Vaoa Flaoa.-Quien nazca ba- 
jo este signo estarh embromado, y si 
alega puede ir a parar a Pisagua. 

12. Vaea Gorda.--Sefial de opu- 
‘lencia y prepotencia administrati- 
va. Los que llevan este signo ten- 
drhn plata y gratificaciones a1 lote 
y podr&n hacer cuanto paro de ad- 
vertencia se les venga a la cabeza. 
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i *FeZiz Ano a to s..., Sean 

Agustin, el bar chico 
mas grande del mundo, 

I '  

agradece a su distinguida clientela y amigos en general la genti- 
leza de su aportrtcion a1 Bxito del BAR. 



SOBRE UNA ESPECIE DE SONITO 8 

EL SENADOR DON EUGENIO- GONZALEZ NOS HA 
REMITIDO LA SIGUIENTE CARTA, QUE PUBLICAMOS . -  

ENCANTADOS: 

Santiago, 21 d e  diciem- 
bre de  1951. 

Seiior 
Gabriel Sanhueza, Di- 

Presente. 
Estimado seiior Direc- 

rector de  “Topazb. 

ramente a base de  vagos 
rewerdos, con grave we- 
trimento de la forma y el 
fondo. 

Ojal4 usted, como fino 
humorista, pudiera cono- 
cer 10s sonetos- originales. 
Son verdaderammte dig- 

tor: 
El poeta. . 

Aca6o de  leer en el nlimero de hoy de  “TO- 
paze” una especie de soneto titulado “Retrato 
de don Jwenal  Herntindez”, cuya paternidad 
se m e  atribuye. 

Aunque se trata d e  un asunto sin mayor im- 
portancia, debo manifestar a usted, en resguar- 
do de la verdad, que no soy el autor de  tal so- 
neto. . . 

Hace algunos &os circulaban en la Univer- 
sidad varios sonetos alusivos a las impondera- 
bles cualidades que adornan a su rector, sone- 
fos que se caracterizaban por su forma impe- 
cablemente %ldsica y por el agudo ingenio de  
su contenido. El que publica “Topaze” parece 
-star confeccionado con retazos d e  aqudlos. 
Desgraciadamente, la codccci6n se him segu- 

nos de  una antologia. Con 
est0 que le digo, usted cpmprender; que na 
s610 por amor a la verdad, sin0 tambihn por 
respeto a la propiedad liferaria, debo impedir 
que se m e  pueda considerar autor d e  compo- 
siciones valiosas que han servido d e  base a la 
publicada en su revista. 

Excuse usted que lo haya distraido unos mo- 
mentos en medio d e  sus afanes patri6ticos con 
un asunto de  orden personal, y, si ello es p s i -  
ble, hdgame el favor de  dejar las cmas en su 
punto, mediante una pequeiia aclaraci6n en el 
pr6ximo nrimero de  “Topaze”. 

Atentamente lo saluda y queda a sus 6r- 
denes, * 

E1 numen. 

(Firmado.) Eugenio Gonzdfez. . 

EL VIEJO pascuero no solo se acordo de 10s 
3 i f i O s  pobres. Generoso como es, se cuadro tam- 
bien con un nifio rico: Cholito Vial Inflacioso. 
Mediante una nota firmada por don Gotario 
Blest, el viejo Ro Pascual le regal6 a Cholito un 
cargo de empleado publico honorario, ya que no 
otra cosa significa el hecho de que a1 ex Minis- 
tr0 de Hacienda se le haya designado miembro 

I *I 

~ 

ad honorem de la ANEF. 
Desde ahora en adelante, el obsequiaclo purde 

dormir rega!adas siestas en Su escritorio fiscal, 
Y tambien decirle a1 publico: “Vuelva mariana. 
que su asunto esta en tramitacion”. . 



I . . .  

LOS GRANCES PROGRAMAS DE 

CB 106 

R A D I O  S O C I E D A D  
N A C I O N A L  D E  

M’I N E R I A 

]SEA GEMlAl, TOME GENlObl 
y escuche 

“TOPAZ% E# EL AlRh“ 
10s marks, jueves y sib+ 
dos, a las 21.10, por Radio 
MIIERIA de Santiago y SU 
CADEMA DEL BUEN HUMOR. 

Y * 
iPPlMERO MATTE, MGUtlDQ IBABEZ Y UL’UMQ DOH’ 
1. LAWWAIN, VAN EN EL CONCURSO PRFSIDEldClAU I 
Falta solamente un escrutinio para dar thrmino a1 Concurso, 
y dejar bien establecido quiCnes son 10s politicos mas populares 
entre la ciudadania. El proximo viernes! , el Profesor Topaze 
proclamara a 10s vencedores en esta eleccion popular donde no 
intervino el cohecho. 

HASTA el miercoles de la presente semana recibimos la cantidad 
de 8.786 votos para nuestro Concurso Presidencial 1951, que flnalizarh 
la proxima semana. 

Prosigue la dramatica lucha entre don Arturo Matte y don Carlae 
Ibhfiez, 10s cuales recibieron casi la misma cantidad de votos, pues so- 
lamente por 22 logro mayoria el sefior Matte. 

Es notable el empuje con que va Eduardo Frei, el cual, de ser 
un poco mas larga la carrera, podria haber aventajado a Francisco 
.Tnvipr T.nhhP a1 cual le ha descontado considerable venhja. ” I . _-- -- - - -, _. . 

La proxima semana sera, pues, el ultimo escrutinio, y es casi 
seguro, dado el volumien de votos que recibe semanalmente, que don 
Arturo Matte cruce la linea de 10s sesenta mil votos,c,marcando Un 
record entre 10s presidenciables. 

La clasificacion general quedo como sigue: 

. 
1.-Don Arturo Matte (subi6 3.367 votos) .................. 58.429 
2.-Don Carlos Ibhiiez (subib 8.345 votos) .................. 52.146 
3.-DOn Francisco J. Labbi (subin 333 votos) ............... 6.780 
&-Don Eduardo Frei (?,ubi6 702 votoe) ..................... 6.011 
5.-DOn Eduardo Cruz-Coke (subi6 44 votos) ............... 4.360 
6.-Don Pedro E. Alfonso (subi6 89 votos) .................. 4.107 
?.-Don Salvador Allende (subib 604 votos) .................. 3.362 
&-Don Marcia1 Mora (subio 80 votos) ..................... 2.830 
9.-Don Numberto Mewes (subio 22 votos) ................... 1.924 

10.-Don Luis A. Cuevas (no varib) ........................... 1.322 
11.-Dofia Maria de la Cruz (subio 43 votos) ................. 1.232 
12.-Don Samuel Gajardo (subib 148 votos) ................... 1.055 
13.-Don Raul Marin (rubi6 44 votos) ....................... 775 
14.-Don Juvenal H e d n d e z  (no varib) ...................... 719 

16.-Don Carlos Dkvila (subi6 10 votos) ...................... 578 
17.-Don Gustavo Varcyas (no vari6) ........................... 480 
18.-Don Jaime Larrain (subi6 22 votos) ....................... 471 

15.-Don Santiago Urcelay (subi6 22 votos) .................. 596 

En el sorteo semanal resultaron favorecidas las siguientes personas: 
Con la garrafa de VINOS CASA BLANCA, don Luis Herman, Avdq. 

Con la suscripci6n por tres meses a “TOPAZE”, don Osvaldo 

Con $ 100 en dinero efectivo, don Carlos Alarcon, Delicias 3750, 

Bustamante 386, Depto. 4, Santiago. 

Klein D., Correo Puerto Varas. 

casa 24. 

V O T O  
En,, el Concurso Presidencial 
de la revista “TOPAZE” VO- 
to por don: ................. 
............................ 

Noqnbre: .................. 
............................ 
Direccih: ............ l.. . 
............................ 

1951 . 

Las personas premiadas 
den pasar por nuestras o 
Avda. Santa Maria 0108, 
piso, 10s dias viernes, de 
horas, a retirar sus premios. 

TODOS LOS VO 
DOS A NUESTRO 
PRESIDENCIAL, 
0 NO, TIENEN 
PARTICIPAR EN EL SORTE 
DE VALIOSOS PREMIOS DE FI 
DE ARO. 



D E h  A 
EL pais recibi6 durante 

el presente aiio, de parte 
del Gobierno de Sensibili- 
dad Social, cincuenta y 
dos promesas, una por se- 
mana, de que se combati- 
ria con toda energia el fla- 
gel0 de la inflaci6n. 

Se termina ya el triste 
afio de 1951, y, aparte de 
esas falsas promesas, no se 
ha hecho nada positivo. 

En cambio, ;qui de co- 
sas negativas nos han re- 
galado 10s partidos de go- 
bierno! 

Agudizacibn de la crisis 
agrkola; escandalos admi- 

I nistrativas; alza desmesu- 
rada del eosto de la vida, y 
el espectaeulo lamentable 
de rifias por puestos publi- 
cos y cambullones de to- 
das clases, en las males 
son protagonistas justa- 
mente 10s propios partidos 
de gobierno. 
sEste amasijo de actitu- 

des negativas merece, sin 
duda alguna, el PUNTO 
NEGRO DEL ANO, el cud 
lo adjudicamos, por estric- 
to espiritu de justicia, a la 
combinaci6n de gobierno 
denominada de ‘fSensibili- 
dad Social”. 

- 

i LA €STAN DANDO! 
\ 

i P&STAME UNOS 
MIL MILLOMES DE 

D~LARES,  MI 
VI EJO ! . . . 
P 

’ d l  f 

V E ~ N T I O  0 
Si acaso la guagua llora, 

d6le lo que a mi me gusta; 
tan flaca la longaniza 
y la prieta tan robusta; 
si la suegra se disgusta, 
no sea nunca jetdn; 
afile bien las estacas 
y atrinquela de frentdn. 

sale hecho una ventolera; 
cuando vuelve, a las dos horas, 
recansado como un bpey, 
encuentra que su seiiora 
ya est6 con el chancho seis. 

Le dejo la puerta junta, 
le dice a1 paco, la iiata; 
meta primer0 el meldn, ‘ 
no vaya a meter la pata; 
es simpcitico‘el bachicha, 
per0 es mejor la madama; 
el burro de camiseta 
y la burra de  pijama. 

Cuando asista a un bautizo 
gaste siempre mucho tino, 
porque nunca falta un tonto 
que lo tome por padrino; 

lo que hace con su seiiora; 
no habrci guitarra en la casa, 
per0 hay siempre una f‘cantora”. Pilatos mandd a su gente; . 

Dicen que es de mal aguero no le cuente a su vecino 
soiiar con mujer coqueta, 
amarrado de 10s cachos 
y tirando la carreta; 
se me perdid la libreta 1 haber leido esta lata 
del Seguro Obligatorio, es pasar por inocente. 
la suegra en el Paraiso 
y el yerno en el Purgatorio. 

Herodes mandd a Pilatos, 

La chancha tiene dolores 
y el chancho se desespera, 
y ‘a buscar un comadrdn JUAN VERDEJO. 



I demos a 10s snntos inocentes, mktires Inocencio Crupifero Maira! iImitemos varmpireEas que corrompiemn a moros y 
sublimes, que no trepidaron en sacrifi- su ejemplo, y que el cobre sea con nos- cristienos. iPobre San Inocencio Claro! 

Ya casi nadie lo recuerda, aunque no se- ' cios y que llegaron hesta la muerte mis- otros! 
ma p r  defender 10s nobles apostolados jY c6mo olvidar, en este &a, a San ria nada de  raro .que en cualquier mo- 
de la democmcia y la sensibilidod social, Inocencio Malucho Cuevas! Nacido en mento volvkra a resucibar. iDios nos 
que predicaxa Nuestro Seiior don Gaibi- Temuco, fueron, sin embargo, sus pria pille confesados! 
to en la itierra prometida de La Serena meres canchas de pbregrinxiones las Tambi8n debemos recordar, en este 
y en la& orilbas del estero de Viiia. caldeadas wenas del Desierto d6 Tara- dia, 0 algunas Saritas muy inocentes, Y 

iY cbpo no principiar por San Ino- p a d ,  entre el JordLn y el Tefregates. que'%&eron devotos muy inocentes, ta- 
3 

nas de las Europas, fu8 calumniado y a Ita chuiia cuando deb& gastar 4.000.000 como por ejemplo: Sen lnocencio Rivera 
vituperado, flagelado y vilipendiado, por de denarios para la precandidatura, que y San Inocentazo Marmarin Marmace- 
Herodes Concha Molina y Poncio Pi- le ganb Peiico Poncio Pilatos, Jemrca da, de 1.3 codradia de San Gestor B a i h ,  
htos Verdejo, que le supusieron negocitos del Imperio Canelano. San Inocencio que pasarbn, $on todos 10s honor% a 
con el cobre, cositas con 10s trolebuses Cuevas murib en la mbs completa mise- figurer con ktras de cobre en el Marti- 



\ 



i YA TIENE GABIN-ETE DOX GABIN! 

FOTO exclusiva tomada por Mario Volgas Rusas, el ojo N.0 1 de “TOPAZE”, en 
que aparece el nuevo Gabinete de don Gabito, momentos antes de que el Toro 
Grez le tome juramento, y ellos se tomen una copa de fresco y helado cola de 
mono. 

DON Gabito tenia un amigo hasta hace Gni- 
camente un mes. Un amigo fiel, buena persona 
y servicial. Se llamaba Escanilla y es el Coci- 
nero Mayor de palacio. 

Pero desde hace un mes el Primer Viajata- 
rio de la fqlepGblica descubri6 que Ekcanilla 
estaba un poco latoso, y decidicYcambiarlo por 
un nueva amigo. 
Y asi naci6 la m6s emocionante amistad que 

haya visto hasta la fecha la humdnidad. La m4s 
tierna y la mas cordial. Ni en las p6ginas de 
“Coraz6n”, de Amicis, se habia visto algo que 
demostrara hasta d6nde el Coraz6n del hombre 
es eapaz de sentir la comprensi6n y el cariiio. 

El nuevo amigo presidencial se llama Gus- 
tavo Campaiia y es el padre de La Familia 
Chilena. ’ 

La amistad se inici6 con la fiesta en el fundo 
del yerno de ‘Campaiia, a la que asisti6 desde 
Churchill para abajo, sigui6 en Viiia del Mar 
en inolvidables week-ends y continu6 ’ en La 
Serena en maravillosos figapes en 10s cuales 
Gustavo pus0 el ingenio. . . y su presidencial 
anfitri6n la mesa y la comida. 

Ahora, como don ,Gabin no tiene Gabin-ete, 
decidi6 solucionar esta pequeiia falla institu- 
cional llamando a su nuevo amigo para que lo 
ayudara en este pequeiio trance sin mayor im- 
portancia. . * 

I 

-Mira, Gusta. . . CPor quk no me preparas 
rhpidamente una lista ministerial para que no 
me frieguen m6s con esta patilla de la falta de 
Gabinete? 

-A su orden, Mi Presi -fuk la respuesta? 
del h6bil humorists. 

He aqui la lista de 10s integrantes del nuevo 
gabinete de “Sensibilidad Humoristica” que 
reemplazar6 a1 de “Sensibilidad Social”. 

Ministerio del Interior : Gustavo Campaiia. 
Rolaciones Exteriores: Doiia Horte. 
Trabajo: Filiberto. 
Educaci6n: Emparanza. 
Defensa Nacional : Don Gervasio. 
Vias y Obras:. La Mery. 
Justicia: El llor6n Alegria. 
Economia y Comercio: Alejandro Jodorows- 

Agricultura : Lucho C6rdoba. 
Hacienda: Manolo Gonz6lez. 
Secretario General del Gobierno: Don PBn- 

filo. 
Y como don Gabito tiene un fino y agudo 

sentido del humor, acept6 sobre la marcha es- 
te nuevo Gabinete, que le permit36 solucionar 
10s escasos problemas econhicos y politicos 
que le van quedando antes de asumit la Alcal- 
dia de La Serena. 

kY. 



donar el socialcristianismo, me di- 
jo el otro dia: 

-Oye, Peggy; no vayas a hacer 
la barbaridad de escribir esto que 
voy a decirte, pero, para ti no mis, 
te dig0 que voy a votar por Artu- 

. ro Matte porque me cargan 10s ro- 
tos radicales. . . 
Yo, experta y sa@ chica de la 

prensa, no me comprometi a nada, 
de manera que me he sentido en 
la obligaci6n periodistica de ser 
indiscreta aunque se me enoje la 
Maruja. . . 

+$ 

VINICIO ~ ~ i ~ ~ ~ i ~ ,  el ~~i~~~ 
Dam0 de la Naci6n durante quin- 

-iPero si YO no tengo idea de ce dias, casi dej6 inviilido a un 
periodista amigo mio. Fu6 cuando 

--NO im~or t a  -terci6 otro re- & dieron la mano para saludarse. 

Y A  que yo, como mujer, no 
puedo ir al comedor de la Cdma- 
ra a la hora de once, tengo que 
tener aIti mis informantes. Y fuB 
uno de esos corresponsales (&u- 
nos de ellos parlamentarios) que 
tendo destacados en ese comedor 
el que me cont6 un chisme rela- 
tivo a mi persona. 

Lucio Concha, Marco Antonio 
Salum, Santiago Urcelay y Ricar- 
do del Rio, adem& de un ujier, 
se pusieron hablar acerca de qui& 
es la P e $ y  del “‘Topaze”, y si es- 

putado Del Rio creia qde yo soy refiera al Problems del cobre. Ha- 
un personaje inventado. Salum, el bla t&, Fulano. . . 
buen mocito, que sin saber qui& 
soy yo me “tiga” en et Carrera, ese asunto! 
asegurda conocerme, y que yo 

I 

ta Peggy existe o no existe. El di- 

Soy una muchacha rica, buena mo- presentante pueblo-* Entonces el director de aSeO de la 
za y de muy buena familia. mate a toda Carrera Y pronuncia capital le hizo con tal efusi6n el 

Las opiniones iban y venian, y un discurso* saludo mas6nico a mi colega, en- 
mejor due hable Menga- sartandole el dedo indice en la 

dispuesto a muiieca, que el pobre no pudo esr 

Por este mas&, como recorda- 
--cYo?. . . ;Per0 est& loco? isi rhn ustedes, vot6 el cat61ico regi- 

. e de mi que este lio del cobre no lo conozco! falangista que ni siquiera -s6 
 si serh, per0 ~ tienes que c6mo se llama. . . 

entonces el ujier dijo que habia 
oido por radio que yo era de car- no -dijo 
ne y hueso. sacarle el cuerpo a1 tema cupri- cribir en toda 

fero. tarde. 
Encuentro regio que en pleno 

u*l IUgar en la mente de loS 

% 
honorables’ jufffo a ‘Os grandes hablar. Nuestro partido tiene que 

fodo hablar, asi es que di cualquiera.. . 
su tiemPo ‘Odas boras de (aqui una palabrota, que como EL Ministro Quintana Burgos, estudio . . , el mismo que cuando falla cosas 

Y a su debido tiempo, -un re- de justicia no falla como hombre 
;DE estudio? presentante agrariolaborista ocup6 justo, sin0 como politico, seglin 
un ejemplo. L~~ diputados agra- veinte minutos de sesi6n discur- propia declaraci6n suya, me dijo 

riolaboristas tomaban Once la otra. seando sobre el tema del cobre el ofro dia, respondiendo a una 
tarde, 
problema del cobre. Entonces el privador no entendia* . . -&5mo quiere que haya gabi- 
jefe del comit6 agrario dijo: ?‘1. nete con milicos cuando todavia 

que le’ 

mujer no puedo repetir). 
% 

entre ellos se trataba del que, se&n propia confesi6n en predunfa que le him: 

no ha renunciado Bste?. . . -Es necesario que en la sesi6n LA Maruj& Cifuentes, regidora 
maiiana alguno de nosotros se conservadora, que acaba ‘de abe 

DON HERNAN PIJEROA ANGUITA: -Desde que en  La 
Moneda suena mi nombre como un  posible candidato pre- 
sidencial, lo primero que debo hacer es GLQSTORARME, ga 
que un candidato que usa GLOSTQRA consigue darles bri- 
llantez y fijeza a su cabello y a su candidatura. 

MIGUEL Concha, ex ministro 
de  Agricultura de Gabriel, cuando 
6ste era izquierdista, y que ahoras 
vende helados harto ricos en su 
boliche de la calle Pi0 Nono, me 
dijo el otro dia: 

-Hoy dia no hicimos helados 
de canela, Peggy, pero deje con- 
tarle algo. . . Ayer estuve en el 
local allendista de la calle Serra- 
no, que es una especie de tierra, 
de nadie entre nosotros 10s comu- 
nistas y Ids socialistas. Y cuando 
llegu6 a1 local, me encuentro con 
el patilludo socialista Alvarez Vi- 
llablanca, que se Cree L6pez La- 
gar. Era tan absurd0 estar alli jun- 
tos como uiia y carne 10s socialis- 
tas de Chile ‘y nosotros 10s comu- 
nistas, que pens6 si estiibamos en 
otro mundo en que uno de 10s dos, 
Agustin Alvarez o yo, estibamos 
muertos . . I .  

Hicimos chistes sobre el asunto 
y despu6s me fui pensando que el 
Kremlin debia obligar a Miguel 
Concha a hacer helados de ,canela 
todbs, pero todos 10s dias.. . 



DON A R ~ R O  MATE 
DE PLATA. Nacio un 
5 de junio, el mes de 10s 
pavos. El numero de 
nones 8s su sino, y de 
ahi que no deja de ser 
mala pata para don AF- 
turo el que las eleccio- 
nes Sean un aiio 52 y no 
un aiio 53. 

El mes de junio e5 
caracteristico de frio; de 
ahi que 10s nacidos en 
ese meS Sean .%?cos y no 
se dejen desviar por el 
calor de la amistad, las 
adulaciones o 10s intere- 
ses creados. Como el in- 
vierno, son capaces de 
armar un temporal y 
sacar volando, con el ci- 
clon de su colCra, a 
aquellos que con el se 
boten a frescos. 

Las personas nacidas 
en este dia del mes de- 
ben desconfiar de Goyos 
y cogollos primaverales, 
y de esas brisas Suaves 
que soplan en el medio- 
dia y en la Rivera fran- 
cesa o chilena. Ademas, 
deben andarse con cui- 
dado, pues en cualquier 
momento p u e d e n  ser 
tramitados por algunos 
liberales botados a ra- 
dicales y viceversa. 

DON S A L V A D O R  
AQUENDE LOS ANDES. 
Nacio un 26 de julio, fe- 
cha muy propicia para 
10s cuartelazos y para 
que a uno lo saquen con 
pala de La Moneda. El 
numero 26 rojo revela 
que la persona nacida 
en ese dia tendra ten- 
d e n c i a s marxistas, y, 
siendo el 26 un numero 
par, que el sujeto que 
vive bajo esta cifra se- 
rB pintiparado en la 
apostura, petimetre en 
el vestir, y ,muy capaz 
de hacerle un pare16 aun 
a un caballo desbocado. 

Macido bajo el signo 
de Libra, tendra en su 
mano equilibrar la ba- 
lanza de la politica, ce- 
diendo su candidatura 
p a r a estructurar u n a 
izquierda unida en tor- 
no a un radico tambien 
izquierdista, siempre que 
mi se lo pida un Partido 
Radical de oposicion y 
una Falange tambiin 
alejada del Gobierno, y 
siempre, tambien, que a 
61 le garanticen una 
eleccion presidencial pa- 
ra 1958. 

DON CARLOS IBAiVqZ 
DEL TANGO.-Nacid &n 
un mes de  junio, dos aiios 
antes de la guerra de 1879. 
Los candidatos nacidos 

entre junio y julio, fecha 
fat idim para 10s pavos, se 
ven expuestos a ser pasa- 
dos por l a  cola de estas 
aves si no andan viuo el 
oj‘6. De llegar a Presidente, 
son derrocados antes de 
terminar su periodo. 

C m n d o  10s postulantes a 
la presidencia nacidos en 
junio pasan de 10s 70, de- 
ben ser proclamados en 
p r i m v e r a  y verano, no va- 
ya a ser cosa que si salen 
en jira en  10s meses frios, 
les dd un patatus 0, en  el 
mejor de 10s casos, un ata- 
que de reumat i sm .  En to- 
do caso, si las proclama- 
ciones se efectzian e n  pro- 
vincias frias y lluviosas, 
deben andar con gmtero 
de agua caliente, aunque 
sea en  veram. 

El destino presibem’al 
del general Ibaiiez del 
Tango es incierto. Siendo 
el candidato oficial de 
allemde 10s AndeS 31 hecho 
de que un Allemde de 
aquende 10s Andes le ita- 
ya levantado a la gallada 
nortina debe hdcerle ver 
la conveniencia de  que 
tenga la cola en  r e m j o  ... 

DON PEDRO ENRIQUE 
ALFONS0.-El mes en que 
naci6, marzo, es el peor 
cuando se trata de una 
candidatura presidencial. 

Los dgnos del jodiaco y 
10s signos maebnicos indi- 
can que el hecko de que 
un aspirante a1 soli0 cane- 
la haya nactdo en msrzo, 
para que est6n expuestos a 
ser tornados para el fideo, 
er4peeialmente de parte de 
sus comprovincianos. 

AdemBs, si mn radtcales 
ademh de “mareiancs”, SU- 
fren de inexplicables com- 
plejos. Aunque Sean inte- 
ligentes, aparecen como 
inonecos ante sus conpro- 
vincianos. Aunque tengan 
carhcter, se les C r e e  timi- 
dos. Y un timido e inoneco 
est& perdido en cualquier 
partido; especialmente en 
el de 10s Matta, 10s Maira 
y 10s Cuevas. 

Expuestos siempre a las 
malas jugadas de 10s coe- 
thneos, nunca tenddn un 
destino seguro, y es IO mhs 
probable que personas na- 
cidas bajo el signo coquim- 
ban0 ni siquiera llegnen a 
ser alcalde de Ovalle. 

Per0 beba con VINOS 
CASA BLANCA, el vi- 1 0  V O T O S  
,no que sabe mejor a 
‘OS que saben de vl- 
nos 

. . .  . 



HOY mismo cap- nido hasta ahora. Por su parte, el amable y sonriente 
tamoe esta sensacio- Comisariato, que es una de las personas menos exi- 
nal foto. Dos chan- gentes y mas comprensivas que hay en Chile, esta 

&os exigen a voz en cuefio que se les baje in- de acuerdo con esta humana peticion de ambos 
mediatamente el precio prohibitivo que habian te- porcino% 

ARRIBA: En el campo nudis- 
ta “The Copper Boys” hemos 
tomado esta immesionante ins- 

tantanea, que muestra e1 estado en que & encuentran Jos 
pobrecitos que trabajaron en sociedades callampas. Wan per- 
dido tanta plata trabajando e n  cobre, que quedaron en el la- 
mentable estado que ustedes ven. Ojala que algun corazon 
generoso se apiade de ellos y consiga que Vestex o Falabella 
les regalen un taparrabos para que puedan cubrirse. ;No hay 
derecho para que estBn a?if estos desinteresados servidores 
publicos! 

A LA IZQUIERDA: Asi tra- 
baja ahora 1p vedette del “Bur- 
Ilewue”. la Cartuia de Parma, 

desde que el Alcalde Fray Dominguei descubrid que era inmoral 
que mostraran 10s tobillos esas muchachas castas y puras que 
son las bataclanaa. En la revista “Mire, Pefialoza, no Cuente 
Chiistes Parnografiqos.. .” a&&a la s,imp&tica morena con 
esta tenida, que esta totalmente de acuerdo con la nueva 
posicidn de la Alcaldia. Estkn tan feliees las “primeras” y ]as 
“segundas”, que no han vacilado en rendirle.homenaje a don 
German en la simphtica forma que indica el “foto” de la foto. 
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