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Aiio XXI - \ Santiago de Chile, 12 de septiembre de 1952 - ’ N.O 1039 

I 
LA P R E N S A  argenti?la ha rectbzdo como dxito pro- ‘bts  y el quelalquense serinn enrolados en 10s ej&dtOS 

pi0 el triunfo del‘general Ibdiiez; creo que esa pren- ‘ de la “democracia”. 
sa esta equiwcada. La boliviana sefiala, tam&&, Asi, pues, el general -Ibd%ez le debe su triunfo 

m h e a m t e ,  que esta eleccion e j emplamnte  de- seiior Gonzdlez Videla y a nadie mriS. Y si Matte, 
mocratica se asemeja en sus resultados a la revo- Alfonso y Allende fueron abrumados por 10s votos 
l d o n  a dinamitazo 1)mpio ocumda en el Altiplano. del “hombre fuerte” de 75 afios, es potque la mSa. 
Los dinrios yanquis, que jamas le otorgan a A&- que se guia mcis por el instinto 11 la intUiCi6n 

I rica Hispana mas de tres lineas. se extienden en la- que por el swesamiento de doctrinus y de OaloreS 
tos edrtoriales, estudiattdo 10s pro y 10s contra del personales, llamd a Ibaiiez d e  la misma manera que, 
resultado electoral chileno. Entre nosotros, “El Mer- en peligro de atmco, llamaria a un carabinero. 
mrio” considera con mercu- Si 10s partidos e s t h  des- 
rial optimism0 a1 futuro go- hechos y desprestigiados, ello 

se debe a La Moneda. Si el . elector ve en cada dirigente biemo. Y la Bolsa, despuds de‘ 
la a lama  de las primeras ho- 

de partidds un sospechoso, es 
porque la ola de inmoralidad ms, amnecio el lunes irldi- 

cando promisiorios tiempos de * 
y frivolidad se abatid sobre 
muchos. hacitndolos claudi- 

bonanza. Ibdiiez, donde sea y 
como fuere, ha sido grande e hrterrogadora noticia. car, se hizo extensiva en el 

Entretanto. el pueblo, el dnimo popular a -todos 10s 
linico y autdntico vencedw de politicos. sin distincidn de 
la pugna electoral, ha obser- partidos ni de nombres. P‘ e8 

significativo que cuanto gru- 
- PO politico estuvo c e r a  del 

vado una tranquilidad que no 
ha sido debidamente sqpesa- 
da. Es  cierto que hub0 demos- actual Presidente, experimen- 

. traciones callejeras de jubilo, to  una merma inmensa ‘1 
per0  en la m y w  parte del nunca imaginada de votos. P - 
pats, a l f  donde se pen~aba‘ porque el ibaiiismo puncia se 

. acercd a La Moneda fud por- 
que el electorado lo proc lad  donde, no obstante, g a d  

abnnnadoras m a y o r i a  s, la su campe6n. Si; sin don Ga- 
masa popular se m n t u v o  en  brtel Gonzailez Videla y su % 

sistema de e n t m e r  el poder 
y ejercerlo, es posfble que e l .  pal?. Y precisantente en es- 

ta arcunstancia. en esta es- 

que h d n  t z debia perder, y en  

pecie de tranquilidad y C O ~ O  ’ general Zb&fiez no hubtera si- ‘ 

de respiro que adoptarm quienes u n g i m  Presiden- 
to ,-~i nonmnl OQ ~m a n d o  &hp husrarse el norad Lo oue anhel6.- en  su conmovedwa simvlicidad. 

do PreJfdente de Chile, y ni siquiera candiduto. 
”” -” -.--.I ”) ”- -,_ I- --- ---- ---- --  . - 
de. esta victoria que sorprendid. 
En lugarejos wyos nombres 9610 aparecen en 10s 

cdmputos electorales nada se sabe de xenofobia, como 
wodria suwoner el “New York Times”. p e ~ o  a esos lucla- 

gran parte de 10s electores de Ibaiiez no &a 6 
que honradez. El general se ha apresurado a garan- 
tizar este anhelo en  sus declamciones postelectora- 
les a1 asegurar. entre otras msc1s. Q U ~  en su Gobier- 

;es remot‘os habian llegado la carestia monstruosa; la 
escasez de alimentos y d rumor de que, en Santiago, 
una camarilla avidu desatendia 10s i%tereses generales, 
para preocuparse unicamente de su personal aprove- 
chamiento. Se sabia, por ejemplo, que dl avion canela 
habia diajado ‘desde L e  Serena a Santtago, y desde 
Santiago a La Serena, portando, como simbolo del 
re‘oimenr, yn par de zapatos femninos  de baile. Y se 
sabia en pueblos como Calatambo o Quelalco (50% de 
votos ibaiiistas) que el precto del cobre chileno lo 
fijaban en Washington. intuydndose tanabidn Que en 
cas0 de guerra mtre  Oriente y Occidente, el calatam- 

, 
no, el presupuesto no serg parcelado entre sus afec- 
tos. ccnno era hasta hoy us0 y costumbre. Nunca 
h.ubo exigencias nuis simples, ni n u h a  un ptogra- 
ma mhx facil de cumvlir. Y como la honradez trae 
aparejado un sinffn de drtuddb semejantes, es po- 
sible esverar que el prdximo Gobierno tenga &to 
en su dificilbima misidn. 

Termino recordando que “TOPAZE” vi6 la luz a 
la caida del general Ibafiez, en 1931. Espero que en 
el sexenio clue se inicia esta revista sioa subsistien- 

PROFESOR “OPAZE. 
do.. . 

I ARTURO OL~VARRIA.- Sea a- no M i  
nistro del Interior, como’ muchos creen. lo * 

\ ‘  I traje de esos macanudos qGe hace Piccadilly 
“L 

I 

unico que Ies puedo decir es que el ideal‘se- I ria que todos‘los chilenos padieran lucir un 

.. , 



Ahom necesita6, mer que 
nunca, tener una acertado 
VISION de 10s problemas- 
nacionales que vamos a so- 
lucionar, como tambikn de 
10s de carbcter internacio- 
nal, que tienen relaci6n con 
nuestro pais. Soy un lector 
asiduo de 10s peginas de 
"VISION", y lo seguir6 
siendo, porque ellas ofrecen, 
coda 15 dios, una ucertoda, 
imparcial y objetivo ima- 
gen de cuanto sucede en el 
mundo, sin excluir a nuestro 
Chile. -, 

p @ n  Mar aila de la, noticiar. 

. .. 

. .  

. .VERDlWO.- ;Por la chitas, mi General, .e1 sill6n-bonito 
que se juk a ganar el 4 de septiembre! Lo unico malo no m L  
es que se lo van a dejar sin ni' un poquito de respaldo.. . 

IBAREZ- Espkrate no mas, Verdejo. Vas a ver cdmo en 
el mes de mano proximo le voy a poner ult repaldo parlamen- 
tario mucho mejor que el que'me estatl quitando ahora ... - 

c 



DON GABITO 

D E  L A  S E M A W A  
LA reciente eleccion del 

. jueves 4 de septiembre pu- 
* b~ a prneba la disciplina, 

la imparcialidad y el buen 
tjno con que nuestras . me- Armadas debian 
prantlzar un acto civic0 
trascendental para Tos des- - tinos del pais. Just0 es re- 
conocer que cumplieros 
eficazmente en todo mo- 
mento. con rn dificil mi- 
sidn. especialmente en 
Santiago, donde la situa- 
cion se presentaba con 
mayores probabilidades de 
desbordes y violencias por 
parte de los apasionados 
electores. 

Jefe de la Guamicion 
santiaguina fuC el distin- 
guido general don Carlos 
Casanovas, a quien k brin- 
damos con toda justicia 
nuestro limpio P U N T 0  
BLANC0 DE LA SEMANA, 
que lo merece ampliamen- 
te por la manera acerta- 
da. firme e inteligente coz 

-,mo consiguio, por media 
de atinadas ordenes y dis- 
posicimes, que sus oficia- 
les. clases y soldados 
cumplieran una brillante 
jornada civica durante las 

I .  

SIN RADlCAlU "€DAM Et RADICARTISMO CRloLlO . io EL CHIC0 M w z  Alegria, tido a todos~los que hayan chu- 
que despub del 4 se llama Mu- pado de  la olla fiscal y a todos : iioz Llanteria, hizo unes return- 10s que se han sentado en la 
bantes declaraciones sobre el doctrina y se han pasado por . Partido Radicarta y 10s prke -  el ero a las bases radicartas. 
res qu; dirigen el Partido Ra- Declaraciories similares han 

&echo, entre otros, 10s siguien- 
fi -danifest& va- tes prkeres del radicartismo: 

mos a saber cuh tos  rhdicos don Pedro Manjdr Blanco, don : habemos y quihes somos. Esta Palcos Cuevas, don Parcial Mo- 

0 L.--- 10s ibaiiistas n& viene de peri- m h  Se Pic6 Caiias, don Angel : Ila, y, a pesar de que apenas Faivoviche, don F e r d i n i n g o  ul..,b*h- 

b d I *  e con lGcola que Maire, don Geromo MQtdez I n c A d b  
rrtm(sh, en el fondo, feli- Arencibia, don Almilcar, don 

Desiderio, don Ba6l Julliet, don 

' 0 pateadura que nos han dado ra, don Ba61 Rettig, don Ger- 

ta 1hCIM.I 

Y el chica Muiios Llanteria, Maiiungo Truco, y muchos I : despuCs de  hacer esta declara- otros miles de dirigent? y 
.ci6n, w pus0 a llorar a mom asambleistas del partido el 

-* REEM- : Por su parte, don Odiseo Cb Como se ve, con la profilaxia 
rrea, que dirigi6 el CEN CEN radical que piensan hacer BLI el 
y brujuleii de lo lindo em la radicartismo no van a quedar 
directiva radicarta, tambikn hi-, en dicho paddos militantes ra- 
zo rimbombantes declaraciones: dicartas. . . Se tendrhn que ex- 

-Vamos -dijo- a pas& pulsar sin misericordia.10~ unos 
la escoba y .barreremos del par- a 10s otros 

-KH*uos tendido, que partia el a h a  Oeje. - 



Un veinfiunco de oclubre ya didante, 
catcbrce aiios ha, 8egh r+o, 

I' que se inicib el festin ,que en este insiante, * , 
por culpa de un m'liw dominante, 

iQvk a a b m  sabia el presupueatb 
aliiiado con salsa docfrinarial 
;@a6 riw el trutro carnoso de un bven ptleato, 
ya fuera en el pa&q o ya en Europa, 
y que h d a  a la &nfe perdularia 
feliz J millonaria, 
con auto, wn dinero J buena rod 
Mas todo se &, J da M a  p e ~  
que a tantos radicales, 
tan &rdos con sus &ros come&&es, 
se les quite Ea cena 
y la guatita I lene  
sea recuerdo de mreiiaS hoy irrealek 
.A don R d n  Cort6s yo le presume 
flaco rnaiiana, wmo ahora es @do; 
"La Nacidd ,  para 61, se va a hacer hrmn, 
J habrti de padecer del mal del tordo. 
.CY qu6 decir de Mmelito T~ucco, , 
el que era como un cuco 
para el d & r  fiscal que bien 1pestaba? , 

iE1, que tres an'w viaj6 hasta el extranjem, 
ahora pobre, aqd en Chi& y mxf dinero! 
Per6 por qui& &ora mcis yo me lamento, 
es por Bemardo Ib f i z ,  el obrem 
de lujo que tema don Gabito. 
Siempre felir, tan pije > tan contento, ' 
vestido en Londres del pie hasta su mmbrero, 
hoy dia est4 contnto 
,porque otro Ib&ez que su &re wpia 
lo deja& muy pronto, ay, en la inopia 
CY qu6 Serti de Schake y de Dm'o 

,el que si &ora no se halla mrrg &rete 
metido est6 en un-brete 
por culpa del que armara tanto lia? 
A todos ellos sa ldo  reverente 
tras esta prueba que sali6 tan dure 

yo, con tantm radicalea, pkdo.  \ .  

3 de apellido Poblete, 
. 

. tras delr dia que fulge esplandeciente, . 
se sucede, oh dolor, la noche obscura 



CONFXESO que epenaa. supe que 
:ibp ganando mi General IMiiez fui 
& las primetss en ir e rbnmrlo en 

cam de la calle Dub16 Almeyda. 
per0 por much0 que me apur6 pera 
b;cermQ presente y percar asi una pe- 
p de agxegad.1 cultural en Paris o 
a Europa, que son dos ciudades re- 
.giar para aprender cultura, ya la casa 
del futuro Presidente estaba llena.. . 

A las 8 de la noche no a b i a  ne- 
die en la mansih de 10s IbGez Le- 
telier, y lo que me gust6 m&, en mi 
alidad de ibaiiia, fu6 ver que la 
Raquel Alfonso de  Tobias Barros, 9 
aue er Drima de Pedro Enrique AI- 

1 

’ 

.. 

d i e  Ahumada. Montonea de  ibar5is- 
tas 9 aliendistaa andaban a la. a u a  
de c~vneros, 9 cuando loa pescaban, 
iea quitaban loa bJ1etea que h a b h  
recibido por mu votoa y loa h d a n  
tiras, tirthdolea loa pedams a la m a  
a loa cohechadoa 

Palabra que yo misrna vi COR d.- 
toa ojoa que aa ha de comer la t h  
rro un  rrontdn de pedacjtoa ae bib- 
tes,de cpinimtoa y de  mil -par- 
cidoa por Ahumada. 

Bueno, cuando paean cama ad, tu 
para medl que Chilito ea un pais ea- 
tupendo, gno w cierto? 



P E R D I E R O N  LbS ELECCIONE 

AUNQUE parezca inCreible, hay 
este momento, en Chile, una sola 

persona que &io' coleada en la el- 
uo'n del 4, per0 que por m's que so 
le e x m k e  nadie le podr6 ver siquh 
ra un pichinth de cola. Ese extraiio 
personaje es ni miis ni menos que el 
rate wmunista Pablo Neruda, que, 
.no bien piw tierra amdcana, olio' 
mug mala la cosa electord, e hizo 
cuanto M t w o  de m parte por ha- 
carse a un lado en la campaiia. 

-Pablo -le d e j a  el Chi&, 
,pim vatnos a1 norte en jira electoral? 
, -Yo no &, yo conozco poco, yo 
ape- veo -reapond;a Ncnrda, rsci- 

, tando uno de sus versos. Y en lug* 
de partir al norteyon el Chicho, p 
iiba a Ida Negra r e m e  wnchitas 
' en la playa. 
. -Chi tas  que IIeg6 chupado Nenr- 

da --murmurah 10s tovarichs, an- 
ttrr del 4. Ahora dicem 

--Chitas que laa olio' bien el am- 
paiiero Pablo. Fu6 el. que vi6 m L  
clara la coda. . . 
Y Pablo ae sonrie y dice 10s ca- 

maradas wmunistos: . 
-Yo no qli nada. . ., el que olio' 

fu6 el Gran Bigotudo don JOG Pepe. 
;Qm im ven que yo habl6 con 61 an- 
tea de regtesar a Callampilandia~ 

% 

APARTE 10s cuatrocientos y tan- 
tor mil electores que votaron por Ib6- 
iiez en la eleccibn del dm 4, y de 10s 
electores de don Tuco, de don Penco 
y del Chicho que salieron coleadoa, 
hay 01x0s genadoreia y perdedores en 
el gran cl6sico presidencial. 

Desde luego tenemos que panet 
ed la primere lista de 10s triunfantes 
a 10s coppiepinos, en general, y muy en especial a lor 
bomberos de dicha &dad, ya que Mi General lea pr+ 
metib, a 10s primeros, reconstruirles el centro y d e j L  
selo de lo m6s mono, y e 10s a w n -  
dos, comprerlea unas bombaa modm- 
nas, de esas de chuparw 10s dedoa. 

En cambio, figuran en la primem 
plana de 10s perdedores 10s aerenen- 
ses y la hist6rice ciudad que queda- 
r6 a medio adornar, ye que es im- 
posible que don Gabito, en 10s poms 
dies que le van quedando de caneleo, 
pueda dar fin a las pulcras y finaa termineCiones quo 
tenia proyectedas. 

TambiCn entre 10s gemadores figuran 10s demarinoe. 
Efectiaemente, Mi Generel dijo a 10s 
habidentes de la Perla del Pacifico 
que hark de esa linda ciuded la mls 
moderna y hermosa del Pacifico. En 
cambio Coquimbo, que pensaba ree- 
dificar nuevecita don Perico Poncho, 
quedarh olvidada, m n d o  una flue- 
va era de tontinuismo para ver col- 
mados sus sueiios de bell-. 

Como se ve, no sblo 10s partidos genen y pierden 
las eleccioner Tambihn a les ciudades les va em le pe- . 

lade. 

1 tos ibafiisias ferminaran como anfiibafiistas 
EL dia jueves, a 

Ias cuatro de la 
tarde, habia en 
Chile la cantidad 
de I cuatrocientos 
treinta y dos mil 
nevecientos vein- 
tinueve ibafiistas. 
Ese mismo dia. 
a lag siete P. M., 
10s ibatiistas ha- 
bian anmentad0 
ya a setecientos 
mil, y, a1 otro dia. 
por obra J gra- 
cia de la dada 
vuelta de ehaque- 
ta, pasaban ya de 
10s cuatro millones 
10s ihaiiistas chi- 
lenos. 

De seguir asf las 
cosas. dentro de 
algunos dias mbs, 
todos, absoluta- 
mente todos 10s 
habitantes del pais 
serOn ibafiistas, y 
mi General no 

. .  

1 contartir ĉon 
1 solo opositor a su Gobierno. Entonca, cosa muy natural, 10s ma- t trocientos treinta y dos mil novecientos veintinueve ibafiistas ge- 
nuinos, que trabajaron y votaron ,por mi General, se sentirib de- I 

fraudados. VerOn, con dolor, que don Palcos Cuevas. don German; 
Se Pic0 Cafias, don Gustazo Rivera Calesa y muchos otros, son; 
m6s ibafiistas que ellos mismos, y se sentifin molMos de estar 1 

en el mismo bando que aquellos que derrotaron en las urnas. ; 
mo. hacikndose una autooposicibn, por culpa del oportunismo deli 
resto del pais no ibafiista, que, a iiltiima horn, se volvib ibaiiista. 

Y todo terminad cuando el propio General est6 contra si mis- 

I 



DON GABIT0.- Lo que es justo, es justo, Pe- 
rho Poncho; te voy a cortar la cola porque la 
mitad, por lo menos, me correspo’nde a mi. iJa! 

A TOPAZE le carga levanterse el vkjo terro de pelc 
que urn su director, el socerr6n profesar de le levita 3 
los lentea. 

Pero este vez queremos de& (103 palabras de nubstra 
Gltima portada: 

Salimos el mismo 4 en vet del 5. No somos de 108 
que nos dimor 6gilmente vuelta la chaqueta a lea 4 y 
media del jueves. No somod tampoco de lor que vole- 
mos a la casa de Mi General, ebestrecher la diestre, y 
a decirle: 

-Ertamos a SUI 6rdenes. 
Noaotros no estamos e las 6rdenes de’ loa presidenteq 

ni de 10s candidatos. Nosottos esternos a les Qdenes 
del sentido del humor, de la ‘aftice y del pais, & ge. 
n-1. 

Per0 hay algo que tenemos que decir. &e dfa 4, lor 
votantei usaron le tepa de Tcrpaze como -. A falts 
de bomba Iecrim6genq o de otro objeto contufidente, 
mostraton el mismo carnero que colocamos en nvestra 
portada w’lo egitaron como bendera. 

Nuestro vulgar ce,mero no se inclinaba por nedie. 
No esteba ni con don Tuco, ni con Mi General, ni con 
el Chicho, ni con Perico Poncho. Estaba Eon.. . CAdi. 
vha  usted con qui&? Con usted, amigo lector, que no 
quiso venderne y que no fu6 cemero. 

Eso nos basta. Ahora podemd perder un- aegundo 
nuestra vikja sobriedad e inflar orgullosamente el pe- 
cho. 
Y usted, amigo lector, aeg&amente fu6 como lo pe- 

die nuestra portada: iHOmbm, no hnero! .  . . Vot6 por 
llu propio arndidpto. 

DON TUCO MATTE.- iQn6 cosa mks .rara, 
nos gano el unico candidato que usaba cola! 

DON ISMAEL EDWARDS MATTE.- YO 
s6 que ahora muchos se van a querer “to- 
mar el t i  conmigo”; pero no van a sacar 
nada porque estoy preparado para todo, 
estoy muy ALIVIOLADO. 

I 







- Lo unico que no pnde divikr en ChilsfnC a 10s 
comunistas. Usted lo ha hecho. ;Venga nn abm- DON GABITO: -Mi=, Perico Poncho, despnh 

del" resultado de 'Ias elecciones tu no eres del eo! 
Node Chico, eres del Norte Recontraqhfco. 

\ 

El' PC cambia de nombre-, 
APENAS LIO sup0 la n o w  de la vi& del 

Per0 beba con VINOS CA- 
SA BLANCA, el vlno que. sabe ' 
mejor a 10s que saben de vi- 
nos, y que es tan a piopfjsito 
para celebrar 'las viporias 
que se han obtenido en buena 
ley. Triunfadores p derrota- 
dos mePecen un jsalud! con 
VINOS CASA BLANCA. 



IBARl3Z.- Si, si, machas gracias. .Le# agradezco macho la espontknea . cola-boracion que me ofr€cen ahora. 

c 0 N s E JO s- A 
LA 
+ ko 8c- le olvida que, naci6 

E SC 0 B A ’ 

para barrer. 
Sf le fanu lu menwrfu, w- 
ma pasus. 
?be d ana& 1 
’Los tjltfmos sedn 
mems”. 

‘ palo. 
NOM le dvide qae cwndo 
se tratu de barfer, hay que 
hCr~er10 AFUERA ADEN-. 
TRO. 

* Uated bs una escoba nlo-‘ 
derna y nada tiene que ver 
con la emoba del afro 27 sl 
31. 

0 No Ircry-ncfda .py que Ios 
n m 8  mzgos.  Mas vale un . amfgo oiejo y probado, que 
un,paraoaidrsta post 4 do 
oepffcmbre. 

+ psteros que han Iiegs- -la despuQ 
Utimo debin 

I 

VAT‘ICINIO. A L  C A N A P E  
Nuestro simpatico y nuevo colega 

“Nuevo Zig-Zag”, que dirige el Nueve 
Aldunate, salio con esta nueva portada 
pue anunciaba el trinnfo del Nnevo Ar- 
tufo Matte. No se puede negar que, ha  
ddo un nnevo 6xito periodistico y ana 
nuem achnntada del Nuevo Raul, que 
como Viejo oficial de caballeria, debid 
wr Viejo Ibaiiists. 

iQu& har6n 10s 
p e r d e d o r e s? 
* Dvlo PoMete se W.r In 
ghterra, a1 Club de Famado 
res de Pipa. 

f RSm6n Cor& se if& a M6 
xico, la tierra de Henub Cor 
t4S. .( 

f Fdvovtch 16 irh a f a e l  I 
organiur el Partido M a  
israelita. . i 

+ Eduardo Fhd ’ha recibidt 
un suculenta contrato, pen 
hacerle propaganda a ‘”Nari 
gol”. remedio yanqui p k a  11 
falta de olfato. 

t Gustavo Rivera,= M a & 
Antortids a prepmar w pr6 
xima elecci6n I SenatOIhl. 

- 

f El Piidre CoXoma ingreaan 
.a la,Academia de la Lengul 
Espafiola como autor de “PP 
quefieces de una Derrota”. 

* Don Gabito se irdr a Capx 
a ver si se hwe adgo de 
rey Famuk, que anda tan dea 
tronado como 61. 

* Don Anacondo M&-a se iuC 
a las pailas ... de cobre. 

P 

? 

. - J  



,-iSupiste que “O’Globo” en- 
trevisto a1 General apenas sa- ‘%El Chocho”. 

- Q u e  a Mi general le decian 

4 r a n  error. - Q u e  el “Chodro” achichs- 
--iY por qu6? 
-Porque un diario que se lla- 

ma “O’Globo.’l, debia haber en- 
trevistado a don Oabito, que 
fu6 el rey de la inflacion. 

lio elegido? -LY quc pasM 

‘ rr6 a1 “Chicho”. 

-LTe icuerdm & un 
que usaba 10s titulos rojoS y que 

e era mattista hasta el 3 dd s e p  

-&ora es caf6 en vez de fo- 
de don il las jo _y se ha puesto tohlmente 

‘ tiembre en la tarde? 
-&Snpiste que fuC 1 em -Si.. . Claro. 

que pidio Goyo Amunzitegui en 

de la tarde cuando se Vib Cla- ibanista. 
rito que estaba perdido el Hom- 
bre Bueno? . 

. -. 
-No me imagino. 
-una Coca COLA, pues, ton-  sa^^^^^ 2 z ~ ~ q U i ~  . .  nas- en ‘menos de una hora? . 

i&uC son? Caataiieda y Casfaiibn, ‘ I  

tan amiga del ,pigiiefu - s o n  10s nuevos directores’ 
y del ponche cabezbn: -LTe acuetdas del lema “VO- del diario “La Nacibn”. 
qd imponente se veia 
por delante y por detrh ,  
que bonitas pantorrillas 4 i .  LY qu6 time? 
y qu6 hermoso Io demris. 

to. 

tar por Matte es votar por . 
Chile”? 

nificaba votar por Chile, votar 

- ‘ 

-&Cuhntos Ministro 
- Q u e  si votar por Matte ig- gabin&$ de don Qabito? 

AI mo*rse de  imPrbdS0 - por M i  General era votar por. zik,sabes cuint,,s ministfa. 
ai marido don Rosendo ‘ 

--Supongo que 10s mismos. le dej6 una casa en bajm 
y otra casa en Putaendo; -No seas ingenuo. Yo ga CO- 
le dejb M vacio enorme -&ate IO que son Ias cosas. nozco personalmente por lo me- 
y el encar& cruel y feo A Salvador Allende le dicen el nos 78 nuevos ministros, cada 
de no andarse con dobletes * Chicho. , uno con su cartera bajo el bra- 
repitiendo el himeneo. -LSi.. ., y qu6? zo . I 

, todo el sistema pIanetario. tendra don Carlos? . -  

I Pobre doiia Cantalicia, * ’ 
con qu6 celo duplicado . 1 acataba resigrtada , 

10s deseos del finado: 
comprendia que la m a  
era un poco peliagnda, - 
y decia que ef encargo 
la tenia patilluda. 

Por la  mxhe las vecinm 
. le brindaban c o m p a a ,  

pero‘ aquello no bastaba 
porque siempre se abm’a; 
y qu6 frnia se ponia 
y bufaba como un buey 
si jugando al domin6 . 
le ligaba el chancho seis 

Pobre doiia Cantalicia 
Castaiieda y Cast&bn, 

. 
con su blanco camidn; 
con qu6 gusto recibia 
la platifa del d e n d o  
de la casa que su viejo 
le dejara en Putaendo. . 
. Y mzurib b que a las dudas 
Ies ocznre al fin ‘de cuenta, 

hop est4 Io mcis contenfa. 

, qu6 momma se veia 

I ae cabrib del encarguifo 

JUAN VERDEJO 

EL MEDICO- Es curioso que 10s antomoviles, en cier- 
to modo, se parecen a las personas. Desde hego, a ella 



! "  

VERDEJO: --And0 .COU h d ~  
la suerte y debo aprovecharla: 
el 4 de este mes me saw6 el gor- 
do haciendo triunfar a mi Ge- 
neral. Mora voy a camprar mi 
numero de la Polla donde Laga- 
rrigue, que es fijo que va a dar' 
el gordo el pr6ximo 5 de octnbre. 



r m s t r ~  "Tqmze'' N.O 1034, a 
&- de que el seiior Ministro , ma& NacionaL En primer lu- 
del Interior amenaz6 con que- gar, es dificil aeer que hapa 
ellarse en contra de nuestro podido estar en todos loa tem- 
Wlega "Ultima Hora", porque, porales y, desde luego, ha de- 
&n 61, en un articulo se ha- mostrado no haber estado ja- 
bia pretendido mancillar su d s  entre los t e m p o r a l e s  

;miforme de marino, dijimoa lo electmles, C O ~ O  -0 10 
Wiente: "El seiior T o r r e s  estuvieron Nelson, Churmca, 
; Hevia no es Ministra en man- Grau o Arturo Rat, que siem- 
' to a marino, sino en cuanto a pre le capearon a1 proceloso 
caballero particular". mar de la politica. 

Noso'tros sostuvim~b que los 
ataques contra el Ministro no 

Pues bien, pas6 el tiempp, 
1legb el '4 de septiembre, die 
de las eleccionb, y el seiior podian en nin+ cas0 salpicar 
Ministro, a las tres y media de a1 uniforme de marino y, ah- 
la tarde, con un olfato y falta ra, tampoco creemos que la 
de tact0 politico inconcebibleq medida inconsulta que tom6 
&pus0 la clausura de la Radio contra un 6rgano de publicidad 
Nuevo Mundo, 6rgano de publi- , como la Radio Nuevo Mundo, 
cidad ibaiiista, en circunstancias tampoco mancha ni tiene nada 
que hasta 10s mattistas ya da- que ver con el uniforme respe- 

' ban por descontado el triunfo table de nuestros &nos de 
del General. 

El seiior Torres hevia, para justificar su acti- Quedamcw, pues, en que el-Ahnirante d i m  T- 
tud, hablb en cadena radial, XI& bien dicho, pro- res Hevia, a p m r  de I ' h a h  enduredo (N voz en 
nun46 una arenga marina, que comenz6 con estas todos los tempomlesm, no eo opommo -nb 

daeb la voz como Ministro del Interior. palabras: "Con la voz serena del marino, endure- 
cida por todw los temporales, bl$ blh blV. 

-iES muy embromada la r%&h de la politice, 

' 

. 
. 

Fuk un nuem m o r  que cometi6, +&ma de 
r confusi6n que. hace 'el seiior Torres Hevia entre su A mi Almirante! f 

' - - .  

VJ3RDEJO.- Oiga, mi General, va a tener que 
mdarse con mucho cuidado con 10s pateros. 
~ J S  pateros son como fa peste, le dirC. 

VERDEJO- Oiga, mi General, contra estpS 
dos gallassno va a -car n5 con Is escobh. TO- 
me, hay que pegarles con el mocho 'el hachs. 

' 



P O R  P R E G U N T O h  
1L. gDebe m dirclctar de d i d o  qui 
a h c i  s un candidah partir he. 
cho una bala a1 dia siguiente dc 
Ir victoria a darle Is mano? * &Se comprende el cas0 de mi. 
le$ de ciudadanos que hasta age1 
fueron mattistas o alfonsistas 1 
que cuentan ahora que eran iba. 
fiistas bajo cuerda? * & D e b  o no terminrrr 1. &e 
rlr de lw abrazos y palmoteos 
pa que 18 victoria fu6 gsnada dc 
punta a punta por el actual Pre- 
Bidente Elect07 I -  * &Se prueba, una vez mSS, quc 
10s hombres buenos resultan a 
rreces buenos.. . s610 para alcan- 
E81 una cola? 
k ~ ~ s f f i ~ ~ a  pens gastar t a n i s  
mlllones de pesos en convencei 
la ciadadmia de que la de- 

r s o b  no habia mu& en Chile? 
k  NO merece la man felicita- 
c16n esta semana el pobre ro- 
tito que no se vendi6 a pesar 
de que andaba sin ni cobre en 
el bolsillo? 
k &QuiCn mer- m h  Is GRAN 
COLA que el ciudadano que es- 
th todavia en la Moneda?. . . 
k &QuB se puede hacer con esa 
pobre anciana, que se llam6 has- 
ta ayer la Voz d? las Cifras, des- 
,ubs del fracas0 del 4? 
k iQu6 harh ahora las radio3 
[ne vivieron durante r n b  de un 
b6o a la sombra de la cascada 
de millones que salhn de las 
rndidaturas presidenciales? 
k &Habr& alguien tan falto de 
memoria que se atreva a tocar 
11 programa con que se llega a 
a Moneda? 
k &Debtmos todo8 adstir en ma- 
18 a dejar a1 cementerio a1 gran 
muerto de esta jornada electo- 
ral, J que se llama “Don Cohe- 
:ho Elebtoral”? 
t El diputado Salum, Lpreten- 
lerh querer “tomarse el. W con 
!1 Vigia del Aire? 

PBOFESOR TOPAZE- tQuC pasa en la casa de mi dtne-, 
ral, don Anibal? iSe va a dedicar mucho a la aviacibn, como 
don Gabito? 

ANIBAL dARA.- No, no, profesor. Son 10s: paracaidist 
de ultima hora que,siempre se dejan caer despub del 

EL 4 de septiembre, en la meikna, 
habia trej cuerpos ermados en Chile: 
la marina, el ej6rcito y la aviecibn. 

Per0 eso era hesta les 4 de la tar- 
de del jueves. A les cuatro y cuarto, 
ctlando se supieron 10s ptimeros re- 
sultados de la eleccibn, se fundeba 
velozmente un nuevo cuerpo arma- 
do.. ., y much0 mhs “armado” que 
10s anteriores: 10s pracaidistas de 
Chile. 

Se trate de una nueve especie que 
llegb de uniforme e ver a1 general y 
a felicitsrlo por su triunfo, hesta la 
Iejam mensi6n de la celle Dub16 AI- 
meyde. - 

All; le estrecharon celidamente la 
meno a1 General y le k.neeron el san- msterie ver funcionar la escoba. 

montedo ( 0  
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