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EL TRIUNFO DE F R E I
Nosotros lo anunclamw sin re.
r r v a . E l t r l u n f o de F r e l se vela
on lor balcones, e n lor Iabios de
la multitud, en los corrllles do
amlgos, en las tcrtullas famlllares,
on todas partes.
Era coma una v m de Chile que,
on medlo de Is derconflanza sembrada por la propaganda comunirente, deseaba levantarse en forma
atronadora para declr "NO" a1 pa.
red6n, a Is dictadura, a la sangre
derramada entre hermanos y a las
conslgnas Impuestar p o r e l exterior.
Per0 era tamblQn otra cosa que
n o debemos c a l l d y en que hay
que hacer iustlcia a 10s vlslanarios
de la Falange Naclonal, cuya acc16n comenz6 cas1 en 10s mlsmos
dfas de nuestro naclmlento y cuyas
alternatives hemos podido presen.
clar, juzgar, a t a c a r o enaltecer
oportunamente. E l pueblo ha comprendido una gran verdad y es que
la abnegacidn para servir 10s Idea.
ies, el desinterbs para luchar por
ellos y el sacrlficia sin limltes para
imponerlos, es la materia prima
con que se eiaboran ios proP6sltos
mhs audaces y esta materia prima
lndudablemente l a caracteristi-

1

ca singular d e I
r a n t l g u w dlrlgentes de l a democracla crktlana.
Entre esor dlrigentes se destaca
Eduardo Frel y es a1 csniuro de
su vlda, de ru sinceridad y de su
Ideaiismo a l que ha respondido el

pueblo en estos momentos crucla.
ies.
Nosotros lo rabemos bien y somos testigos prerenciales del notable eiemplo. .
Como amlgos, sin embargo, n o

CACZADOS

derrocharemos el0gl.r ante e l trim
fadar, slno que h a r e m a algo quo
vale m6r que lac eloglos: vlgllarernos su goblerno, w t s r c m w atentes
su accl6n y, si e l case Is requlere, dlremor nuostra palabra no
comprometlda ante 10s p r e v l s i b l a
y humanos errores.
Junta a l a Democracia Crlstlana,
en este momento, se esthn agru.
pando grupos heterogeneos quo,
por diversas razones que no son
la convlccion y ia dactrlna, d e e m
reccger una parte de la cosecha.
Unos lo hacen por mledo a1 comunismo, algunos por mantener Io
vigente y muchos, p o r obtener
g rani er ias lnconf esables.
Sobre esos colacaremos nuestra
psntalla de critica y de IUL
Estamos ciertos q u e Eduardo
Frel nos agradecerh la rectiflcaci6n honesta m6r que e l adulo
avieso. E i slempre flscallz6, slem.
p r e f u e un opositor de lo vlgente
y nunca un paiaciego incondlclonal.
L e servlremos con el misma estilo y con su mlsma intenci6n constructiva y veraz.
Cuando llega la hora d e Is ver.
dad, lo unlca que no se puede acept a r es la Interesada mentira.

n
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EL PERSONAJE DE LA SEMANA
fie1 r e p r e s e n t a n t e del
hiza noticia en e l mundo
e n t e r 0 c o n l a reciente eiecci6n presidcncia!.
Su desempefio fme tan brillante, como lo scn
10s C A L Z A D O S CINO, p r i m e r o s e n calidad
v durrcion.

JUAN VERDEJO,

~ C L u S ~ O S

pueblo chileno,

PARA
UARALIZROS

-

-

-

Frases que emcharnos
a1 pasar:

- ...p recisamente
cc

que-

ria decirle que yo rengo la
preparaci6n necesaria pac
ra ese puesto que usted
“...No, don Eduardo,
No se 10 recomiendo en lo
miis minimo

...”

-

...”

-000-

- ..le juro
tt

que orde-

names votar pot Ud. a atima hora. Ademb tenemos
tkcnicos de todo tipo, E m
bajadores y Vicepresidentes surtidos, a precios m6dicos. No pierda esta oportunidad

...”

4
3
0
0
-

- ...y o
ce

podria sacrificarme en esc puest

...”

-000-

- ...siempre
<C

tuve confianza en el triunfo. Lo
vengo siguiendo desde que
usted Excelencia era un nt’
fio de este porte

...”

-000-

-c c...no

le crea. No le
crea. Lo hace con el Gnico
fin de perjudicarme”.
-000-

- ...p ermitame
Cc

que le
estreche esos dos dedos suyos. chile tiene que cambiar

...”

FREI,- NO,no sa moleste. Mzichas gracks,
-.~Qu6 tal, don Julio? tC6mo se sienta!, le preguntamos
Bgilmente,
-Me
cuesta un poco sent a m e , nos dijo; per0 son pe10s de la cola.
-6Qu6 le pare& el acto
del viernes 41
-iiiMe
robaron la eleccibn!!! Pero, por lo demiis,
cumpli con 10s postulados del
Partido Radical, P a vi5 usted
c6mo nuestro hist6rico partido continiia con la linea trazada por mis antecesores: Alfonso hizo el ridiculo en 1952;
Bossay hizo el loco en 1958 y
yo. . . ya ve Ud. j 120.000 votos en todo el pais. Frei me
gan6 apenas por 1.400.000 votitos! iHubo o no hubo cohecho 1
-1QuB fue l o que m6s pica, le sac6 en estas eleccionest

-Que
me quede con loa
crespos hechos. Como ustedes
saben,l chicocos, yo mantuve
mi postulaci6n contra viento
y marea pensando que como
ni Allende ni Frei iban a s a
car mayoria absoluta, yo podria hacerme presente ante
cualquiera de 10s dos y d e c k le: iEn el Congreso Pleno se
ven 10s gallos! Aqui tengo c6mo 50 votos parlamentarios.
jPor cu6ntas embajadas, vi- ‘
cepresidencias, direcciones y
pegas varias me 10s cambalachea? jPero como el pesotilla
de Frei sac6 mayoria absoluta, me fui por ojo de un viaje! jEso es jugarle sucio a
uno!
-LQu6 piensa hacer ahora?
-Y a ustedes, tQu6 les importa? iExpulsados ! i &era I
Y nos expuls6 para afuera.

Ellas son miis atrayentes, si visten con telas YARUR

S U M A ; PRESENTA

EXPEQIE'NTE DE JUBILACION
AL SENOR PRESIDENTE DEL,FRAP
Salvador Isabelino del Sagrado Coraxdn de Jestis y de 'Maria
ame'n Allende Gossens, mayor de edad, midico, domiciliado en el
territorio allendista de Algarrobo a1 Sr. Presidente EXPONE:
Q U E desde 1937 viene trabajando como candidato;
QUE ha cumplido jornadas de 8 horas diarias de trabajo en esta actividad sin hacer us0 de vacaciones, feriados legales, festivos
ni fiestas de guardar, completando asi 37 aiios efectivos;
QUE a su jornada normal y legal de 8 horas deben agregbrsele
otras 8 por trabajos especiales, extraordinarios y nocturnos dedicados a encuentros, ampliados, concentraciones, diblogos, tees, marchas
y contramarchas, etc., todo lo cual significan 74 aiios de labor;
QUE deben abondrsele 16 aiios de bonificaci6n por trabajos peligrosos, tales como bajadas a las minas, subidas a 10s cerros. viaies
en bote, en micro Avenida Matta, visitas a la Comuna de San Miguel, etc., eon lo cual completa 90 aiios de servicios.
QUF: actualmente sufre de reumatismo en la mano derecha de
tanto levantarla empuiiada y de firmar cornpromisos que, 4 i c h o
sea de paso- maldito lo que le sirvieron.

POR TANTO, Al Sr. PRESIDENTE SOLICITA:
QUE se le acepte su expediente de jubilacih asignBndole una
sueldo completo en actividad correspondiente a la
renta igual a
Primera Categoria Politica sin considerar su Servicio blilitar en el
Cazadores, JUS viajes en yate Algarrobo-El Quisco (ida y vuelta) y
las cargas familiares acreditadas.
Q U E se declare que esta pensi6n debe ser reajustada cada vec
que haya elecciones en una eantidad igual a1 1 W Y o del a h del
Costo de la Vida ai ay, ay, ay.

ADJUNTO:
a) Certificado del Director del Registro Electoral en el c u d se
acredita que desde 1937 no ha habido elecci6n en que no se haya
presentado incluyendo las Presidenciales de 1952, 1958 y 1964; las
de diputados de 1937; la senatorial de 1945, 1953 y 1961 teniendo
6xito en todas ellas, menos en las presidenciales.
b) Un certificado de Ampuero en el cual consta que est5 p'al
gato.
c) Certificado de Impuesto Global Complementario a l di8
(exento).
d) Rol de Contribuyentes (eontribuye a darle color a1 asunto).
e) Certificado de vacuna contra el coqueluche, el sarampi6n y
la rabia.
f ) Recomendaei6n de Fidel Castro.
g) 2 fotos tamaiio earnet y una estampilla de impuesto fiscal.
I
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Chiquillos, ipor Dios
que ocurrieron cosas
divertidas la noche del
4 d e septiembre! Fijense que
c@moa las tres d e la madrugada, por calle Estado se sinti6 una bulla loca y u n bombo. Tres hombres gritaban com o malos de l a cabeza y desfilaban haciendo “ese”, porque todos tenian sus picaros
grados d e alcohol d e mhs, y
j s a b e n quienes eran? iNada
menos que 10s seriotes de Rafa Gumucio, el chico Leighton
y el presidente nacional y popular Renhn Fuentealba, q u e
tocaba u n bombo, que nadie
sabe d e d6nde sac6! iLoS tres!
iSOlOS, euf6ricos y curefias,
celebrando el triunfo! Era como para sacarles una pelicula.
Se 10s juro.

En-Santiago de Chile, a 8 de Septiembre de
1964, siendo las 19 horas, en el local d e la
Notaria, calle MorandC N“ 442, se Ilev6 a efecto
la revisi6n de 10s cupones enviados por 10s participantes en el Concurso Presidencfal de la “Revista “TOPAZE”.
Revisados todos 10s votos o cupones que se
emitieron en favor del candidato don EDUARDO FREI MONTALVA, salieron favorecidor
10s siguientes cupones, de acuerdo con la cifra
de 1.418.101 votos, dados con esta fecha pot
el Ministerio del Interior, para el candidato don

EDUARDO FREI MONTALVA.

PRIMER PREMIO: U n viaje para dos personas a Rio de Janeiro, transferible por un pasaje a Miami.
Cup6n peneneciente a don E N R I Q U E
TRONCOSO SILVA, domiciliado en San Josi 606, San Bernardo: 1.418.100 votos.
. S E G W O PREMIO: Un refrigerador GL
t h o modelo Mademsa.
APUNTES

PELQCAN@

Cup& perteneciente a don Guillermo Ros-

sel Muiioz, domiciliado en Gabriela Mistral 0347,
htofagasta: 1.418.200 votos.

100 HOJAS

TERCER PREMIO: Una tenida de viaje de

2

LQnidn h b r 6 sido el
ocurrente que organiz6
la primera canferencia
d e prensa d e Frei? iEs coma
para felicitarlol E n cada asiento puso u n block para apuntes, en q u e aparccia la figura que ustrdes purden ver on
el grabadd. Dfganme f r a n c s mente: LNo le encuentran un
aire familiar con cierta persona?

Los
- Gobelinos.

Cup6n peiteneciente a don Juan Salgado
Cuevas, domiciliado en Pinto NQ 1498, Coquimbo: 1.418.217.
Para constancia Ievanto la presente acta.

Fernanda Escobar Vivian
Notario PGblico de Santiago

F

El Sumo Pontifice de Ia campaiia de una tarca que he iniciado con tan buen
augurio”.
“Quiero hacer llegar t a m b i h rnis palabras de agradecimiento a todos 10s que
“El Comando Nacional de la Demo- en provincias, coloquC en un puesto de
cracia Cristiana, en presencia de este combate y supieron inrerpretar rnis geniatriunfo abrumador que he obtenido, agra- les iniciativas en esta contienda civica y
dece pot mi intermedio, con emoci6n, a pedirle en esta hora que mantmgan su
la ciudadania el respaldo categhricamente cohesibn, para que maiiana, siguiendo mis
mayoritario que me ha dado por interme- acertadas directivas, impulsen las transformaciones cuya realiaci6n el pais m e ha
dio de este niiio Frei”.
‘Wodestamente, di a esta campaiia una confiado, por intermedio de a t e niiio
organizacih moderna y las cifras dadas Fredes, Freire o algo asi)’.
“No podria cerminar esta declaracihn,
a conocer por las urnas, estin demostrando lo sensacional que soy para rnis cosas”. sin antes pedirle a ese mill& cuatrocien“Este triunfo me llena de orgullo, per0 tas y tantas mil personas que depositaron
no me envanece porque si gue soy caba- en mi su confianza, que sc pongan de pie
110 para mis cosas. Constituye un estimulo y griten conmigo: iTres “ras” pot Birque me alentari a h mis para proseguir varo Marfanillo .! iHip

Eduardo Frei, Birvaro Marfanillo, entreg6 la siguiente declaraci6n:

..

...!”.

c*NOTA UD.
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TODO EQUIP0
Wiganos su autom6vil ea part4 do pap0
per el saldo:

J
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El ComitC Central del Partido Comuiista, en vista del in justificado desaliento
p e advierte entre 10s militantes del Frene de Acci6n Popular, por lo que podria
:reerse una derrota electoral, se hace un
ieber en declarar lo siguiente:
Primero: El Movimiento Popular, no ha
nuerto. Qued6 demostrado en 10s comi.ios del 4 de septiembre, que las finalidales que persigue han sido logradas plenanente. No deben sus simpatizantes conrertir el Internacionalismo Proletario en
ma cosa domtstica. Su met9 esti mis alli.
?s universal.
Segundo: Si hubiera triunfado la candilatura del doctor Salvador Allende, se
iabria seiialado a Chile como una segunda
3uba en Amirica Latina, y en respuesta a
'se momento hist6ric0, el pueblo de Esados Uaidos habria elegido a Barry Goldvater, para suceder en la primera magisratura del pais a Lyndon Jhonson.
Tercero: Con Goldwater en el sill6n de
Lincoln, no se habria hecho esperar una
'ercera guerra mundial, que habrla echado
3or tierra el Plan de Veinte Aiios, del
camarada Nikita Kruschev, por el elevado
costo de 10s armamentos termonucleares
actualmente en boga.
Cuarto: Con el honroso segundo lugar,
obtenido por el abanderado del Movimiento Popular doctor Salvador Allende, ha
sido derrotado Goldwater y salvado el Internacionalismo Proletario de la gloriosa
Uni6n de RepGblicas Socialistas Sovidticas.
Como se puede apreciar la aparente derrota fue un triunfo del Frente de Acci6n
Popular, cuyos integrantes deben seguir
luchando por obtener honrosos segundos
lugares hasta que las condiciones hist6ricas le Sean mis propicias que en esta ocasi6n.

EL COMITE CENTRAL

EN LA *BOLSA MARX - UPIAL

1958 y no se me hizo caso. Esta misma denuncia se la formuld a1 Jefe de la Plaza, general Orificio, quien me prometi6 que estudiaria el caso, pero tampoco tom6 medida
alguns.
-i peroel F~~~
tomariaalguna
cuenta pxwpia!
-Desde luego. y muY eficaz. LOS aPoderados tuvieron especial vigilancia para e 6
tar el sufragio de 10s difuntos. En Recoleta,
ejemplo, hicieron detener una carroza, la
que sigui6 su r u t a con el cortejo, luego que
10s deudos del faIPecido demostraron que se

P. C . versus P. S.
Los Corvbdanes ya esthn que se van a las
mechas, luego del Cxito obtenido en la ebcci6n
del 4 de septiembre. El con la ‘‘9’de vaca,
dice que la culpa la tiene el de la “b” de burro
y vieversa. Los socialistas sostienen que 10s
Cnicos que perdieron fueron ellos, por ir en
combinaci6n con 10s comunistas, cosa que no
ocurre en n i n d n pais del mundo. Mientras
tanto, el socialista Waiss, anuncia otro folleto
revolucionario en que le dirk a Ampuero, que
quknmalan&, mal acaba.

ITOPAiClNR

Esta es una pelicula diferente sobre la Guerra del
Norte contra el Sur en Estados Unidos. Mirada con otro
ojo. Con un ojo estiipido.
Hacia bastantc tiemDo aue
I
la Metro Goldwin Mayer, no
hacia una tontera mis grande. Aqui aparecen unos geGlen Ford y
nerales, tan caidos del catre,
que no habrian sido aceptados ni en el Frente
1
Civic0 Militar. Uno no logra explicarse c6mo
actores de la talla de Ford y Douglas, se
pueden prestar para hactr una porqueria semejante. Nod? es bueno en la cinta, salvo
la palabra "Fin", que Iibra a1 espectador del
suplicio.
Se trata de un coronel (Douglas) que no
tiene idea de ticticas guerreras y trata de
mantener buenas relaciones con el enemigo
para poder ascender a general; de un capit i n (Ford) que tiene un poco mis de seso,
pero muy poca cosa; y de un conjunto de
hombres mis tocados que el disco de la Marcha de la Patria Joven.
I

Por
CRETIN0

I

AVANCEN HACIA LA
RETAGUARDIA
Melvyn Douglas

PEKEN, decano de 10s dibnjantes de TOPAZE, jura por su honor que la presente Caricatura corresponde a GLEN FORD.Seamos comprensivos. Crehmosle.

RAUL DEVES, Prcsidcnte de 10s Indepondlentos Frcistas, dice: "La victoria de ml abande.
rado, Ir orper6 correctrmente vestldo con un
t r r j e de PETIT COHE, la tenida de lot trluntad6Fes".

I

Las escenas que pretenden ser graciosas,
resultan grotescas y hasta las peliculas de 10s
Tres Chiflados parecerian sutiles a1 lado de
este bodrio. No se dej6 recurso pot usar:
costalazos del coronel, caidas a1 agua del capitin, un soldado con hip0 permanente; otro
con el mismo defecto de "Paquet6n" y que
desafiaba a pelear a todo el mundo. En fin,
cuanto se diga e$ poco. ;Si 10s soldados hasta
esquian en el pasto, usando tablas de un
barril!
Y no sigo criticindola porque da rabia que

LA
VISITA

La

casa es

chica, per0

la bufanda es grande

Luis Goyenechea Z g a r r a
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PALETA: Adelante, Eduardo, Adelanae. E h i M su
casa.
FREI: Gracias. C o n permiso...
PALETA: Aqui, la lhve del
baiio no ajusta bien. Gotea. Usted va a tener que
Ilamar un gbfiter de&crata cristiano para que se

dando cuenta de 10s demis detalles. Ham luego
I
Eduards.
FREI: Hasta luego, Jorge.
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