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1891.-Fue
ertudiando, paso o paro,
el orte del cuartelaro.

1 8 9 0 . 9 con cierta embelero . _
que re cerrabo el Congreso.

, -

1 8 9 2 . V i o de Pmidente 01 chico
a un morino, no o un milico.

1900.-Ero
un goflordo hniente,'
cuondo noci6 el riglo XX.

'

1895.--Buenmor6n

y yo de prete,
dedi16 como codete.

1 9 0 2 . 4 a r t i 6 luego ol Salvooor

..

i

..'

.

.
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1919.-Ero
"poco" all6 an Iquique, .
@ cuanda el Le6n salt6 hecho un quique.'

t 9 2 8 . 2 n mdio de gronde loor,'
eonvirti6re en dicrodor.

1 9 2 4 . 4 i n t i 6 01 Ld6n otor o o s r f n
en doeda tonto re rufra.

1 9 3 1 . 4 e m un 26 de julio
, renag6 de 81 el contertulio.

1938.40cQico poliedro,
do sur yotor o don Padro.

.

1.200.

La Sexta edicio’n de “Yb Soy %” aparecera’
pr6ximahente.
ENRIQUE ARAYA: Hacer reir con problemas
de la vida domkstica es un arte que ENRlQUE
ARAYA cultiva con singular acierto. En sus obras
“El Dia Menos Pensado” y “Gerard0 o Los Antores de una Solterona” el joven autor ha superado
toda su obra anterior.
PEPO: Su personaje CONDORITO es popular
entre grades y chicos, y es
que este pajarraco travieso’
simboliza aguda y’ jocosamen-
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r e r o como siempre, en m
pelicuIa de la vida, el Destino, que es un director cinematogrhfico lleno de recursos, se encarg6 de preparar el happy end, y un
nuevo personaje entr6 en escena, 0, mejor dicho,
sali6 de ella en direcci6n a la calle, alarmada por
la griteria y batahola provocada por mis inespera-'
dos visitantes. Tal personaje era mi cocinera, cuyo
galin, felizmente para mi, era carabinero, quien en
menos tiempo del que sube e1,precio de la leche,
subid a mi departamento arrastrado por mi fie1
cotinera. Desapareci6 el revblver, atenuhe la estridencia y son6 imperiosa la orden d e la autoridad:
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siamos en tono d e broma mientras nos pasedbamos
Por la terraza del Hotel Pacifico, sobre diversos
tcmas, cuando llegb a1 asunto d e la edicibn 285 d e
“Topaze”, que 61 habia mandado incinerar, me
dijo:
-Yo no estoy enojado con usted , Coke.
El haberlo caricarurizaao aesae mi. adolescencia
me habia permitido compenetrarme en forma absoluta con su desconcertante personalidad. En centenares d e ocasiones habia abocetado yo con mi
lhpiz el gesto ladino d e su boca, la expresibn, de
su ‘rostro en que la “tomada del pelo” a tiempo
hacia que el adversario del momento “pisara el
palito”. Sus ojos, a fuerza de dibujarlos una y otra
vez, me eran tan conocidos en lo que tenian de
burlones y astutos ( m b lo primer0 que lo segundo), que su repentina salida no logrb desconcertarme. Por s o mi respuesta fue instanthnea:
-iPero,
don Arturo, si soy yo el que no estoy
enojado con usted!
Y para atenuar mi salida, porque yo era, hasta
cierto punto, una especie d e dueiio de.casa en el
Hotel Pacifico y 61 una visita , ocasional, agregu6,
seiial6ndole el suelo del c m e d o r por donde nos
pasehbamos :
-Fijese
en las baldosas, don Arturo. Apenas
supe que usted iba a venir a Algarrubo, dibuj6 un
le& en cada una.
N o pudo menos que reirse, porque cada baldosa
mostraba efectivamente un l d n rampante, 10s que,
aunque en nada se parecian a nuestro Lebn, en
ese momento me vinieron d e perillas. Don Arturo
celebr6 con una carcajada mi salidq y ambos olvi.
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de junio de 1931 ) fue derrocodo don Juan c ~ r e u u n
Montero, de quien don Victor Robles fue Minbtro del
Interior. El enojo conmigo del seiior Robles lo provoco lo alusi6n a cierto “gorilo” de que re habla en el
texto.

.

un agraviado de “Topaze” fue cuando, el aiio pasado, me encontre en “El Diario Ilustrado”, en presencia de don Victor Robles, a quien en 1la revista
llamdbamos “Don Crisantemo”, tal vez porque, despuis d e haber representado a Chile ante el pap6
de Hirohito, nunca le faltaba un ejemplar de.esta flor en el ojal. El seiior Robles habia siido el 11timo Ministro del Interior que tuvo don Juan Esteban Montero, y “Topaze” habia recogido en cierta oportunidad el rumor, segh el cual “Don Crisantemo” venia de un bien regado almuerz0. Fuese
o no cierta la existencia del “Gorila”, el cas0 es que don Victor no olvid6 10s ’“monos”, Jr cuando
veinticuatro aiios despu6s nos encontramos en la direccibn de ‘:El Ilustrado”, sin disimular su fastidio, vir6 en redondo cuando llegb el momento de saludarnos.
Si yo hubiese tenido la “cancha” de don Arturo, seguramente le habria dicho en ese mom ento:
-Pero, “Don Crisantemo”, si yo no estoy enojado con usted.. .
Y Bsta, por lo demas, es la pura verdad: .yo n o estoy enojado con nadie, porque me pairece que
ale la pena alimentar rencores, menos por supuestos agravios que no pasaron de ser brt>mas insas por la inquieta actualidad politica.
Todos vamos en un interminable cortejo fbnebre en que cada cual viaja en su propia carroza, osrenrando la pompa que puede pagar, y muchas veces la que no puede pagar. Las vemos atr avesando
e! puente Recoleta, otras pasando a1 trote’de sus negros potros frente a la Casa, A n n*o*-- -’ -i*-h-llegando a la rotonda d el Cementerio General. Todos vamos, pues, viajando por la Avenida de la Paz
y es aconsejable no hacebrlo agobiado por el peso d e montones de coronas d e espinas.
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INDUMOTOR
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A travds de veintirin aiios de superacibn constante, Indu-

Qi

reconstructora de motores y fabricante de re-

s10?
’8.

motor -industria

puestos para autombviles-

se ha colocado a la cabeza de Ins

industrias meccinicas de pTecisibn en e,? pais.
Ingenieros especialistas y 10s mejores obreros ticnicos de
Chile garantizan 10s productos de lndumotor como de alta eficiencia y absolutamente semejantes a 10s importados.

Indumotor produce la ‘linea completa de pistones y abastece ho? totalmente el consumo nacional. Su meccinica de precisidn provee, ademcis, camisas para cilindros, cojinetes. bujes
de bielas. mliltiples de cajas de cambio, guias de viilvulas, ejes
de mnndo. tuercas especiales, descansos de bielas, prensas de
Onnco, engranajes, piiiones y muchas otras piezas.
Indumotor se apresta para perfeccionar otra etapa de su

desorrnllo industrial: pasarci, en breve, a formar parte de la

Corporacidn de Industrias Sudamericanas, S. A . (CORINSA) ,
y u r iriiciarci sus actividades con un capital de 800 millones de
peso $.

*
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EL. PRIMER ESTABLECIMIENTO EN SU GENERO EN EL PAIS,
SALI’DA A LA REVISTA “TOPAZE” AL CUMPLIR 25 Amos
/
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do de Ministro del Interior, de Re.
laciones, de

Minas,

de Secretario

General de Gobierno sin cartera, y
otras secretarias de Estado que se

,
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nos escapan y a 61 tambi6n.
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SOCOMETAL

La Sociedad h6nirna Heiremans, de Construcclones Metallaas, ','%cornetal",
decisivo aporte 01 desorrollo industrial del pais.

represent0 on

La rnultiplicidad de sus recursas le perrniten praveer elernentos altarnente diversificados, entre
10s que se destacan tres grandes rubros:
Vagones ferroviarias, para transporte de pasajeros y cargo; Ca6) Equipos de tronsporte.rros de arrastre de diseRo Klinge; Carros estanqds y de tip0 especial; puentes gr6as y grlias hosta
de 50 toneladas.
b ) Coldererio.- Calderas industrioles a vapor; Calderas pesadas para calefaccidn; Calderas,
de baja presi6n; Autoclaves; Tuberias a presi6n; y Estanques de cualquier tipo, y

c ) Estructuros met6ticos.pones industriales.

Especialidad en torres rnet6licas de alto tensib; Edificios y gal-

Son rnuy pocos 10s grandes obras de ingenieria y canstrucci6n realizadas en Chile, en que no

ha intervenida Socornetal, especialrnente en 10s iniciativas nacionales, rqlacionadas con renovocibh del
moterial de 10s FF. CC. del Estado; continuaci6n del plan de electrificaci6n de la Endeso; y Plan de

Desarrollo Agricola

4
G
Y
Y

-@
I
Y

y de Transports, que aumentar6 en

40 par ciento la producci6n agraria.

5 0 C 0 M E T A 1 (1910-1956)
Con sus cuarenta

y seis aAos de vida al servicio de la industria nacional, saluda a
la revista "TCPAZE", at curnplir sus veinticinco aiios de existencia.
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por los 25 aiios de

;Una primicia fotogrbfica! Don Gabriel GonzPez Videla,
durante la epoca en que fne dipntado termal, no &lo no
sonrefa como lo hizo mbs tarde) sino que mostrabr a veces caras tan mal agestadas como la de esta f o b . Pero
nuestra secretaria, a1 verla, no pudo defar de decir !rente
a1 rostro aquilino: “iPero si es un amor!”

Heil! En 1931, el actual politico liberal manchesteriano
sefior don Jorge Gonzalez de Markes era der gros und makanuten, herr Fiihrer Georg Gonhitler nns von MaretunKen Tageblatt Sturm Schntz (Tropas de Asalto) Obergriippenfiihrer: Heil!
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moriodo corto y lo noriz por dem6r
oguileiio no le dejobon usor e l bigote, que ohoro le do un oire de
"tory"

CUAND0,se tom6 estu fotngrofio
en Santiogo, tI3n Rofoel Luis Gumucio, padre del octuol presidente folongisto, Rdod Agustin, se hoilobo
deportodo. "Rofo", o los 18 oiios,
hocio de cobezo de fomilio, y coin0
tol, p o d entonces junto o sus hermonitos.
r

inglis.

I

I
E l cobrito de lo irquierdo es Joime Egoiio Borohono, y cuondo rec i i n operecib "TOPAZE", en 1931,
l o Lnico que lei0 ere "El Peneco".
Lo oporionobon "Quintin el Avcnturelo", "Aventuros de un Empresorio
de Circo", y otros episodios por el
estilo, que lo llevoron por Gltimo o
l o gron oventuro politico octuol.

rr
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1.h foto crock!

Pincho Ojedo, comino o lor Qlimpiodos de Amsterdam,
en 1928, en su calidad de campe6n media pesado nodo m6s. Junto a &I
Jorge Dim, liviano; Jos6 Tuna, morea, y Onaldo SLnchez, gollo. AI cen-

I

tro, Santiago Perez Covorrubiol, que en ere entonces ero el Izquierdo
Aroyo del aituol diputado agroriolaboristo.

(Ateacibn de lo Revisto "Estadio").

Asf dice Juan Emilio Pacull, preddcnte del Circulo de Periodistaq
respect0 a1 ambiente de un pais
donde impera la llbertad de prensa.
Es este un perfume grato como el
del Agua de Colonia IDEAL QUIMERA, J que permlte que la moral
pdbllca sea tan limpia como si estuviese lavada con el JABON p el
SEBMPOO "BORAXOL's.

Asi era el senador Hern6n Videla Lira hoce 25 oiios, pero en oquel entonces yo era presidenk de lo Sociedod Nacional de Minerio, ounque,
por lo cobrito que ero, todovia no se ''deiobo''
puro. .

.
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donde tanto
I
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se sufre

E l tercer0 de lo segundo filo, irquierda, es R a d Ampuero. En 1932,
aiio de esto foto, cursobo 5.9 oiio de hurnonidodes en e l Liceo de Ancud.
Tenia 15 oiios. Su seiior podre, don Gmlvorino Ampuero (01 centro), era
dirigente rodicol, quien celebrobo en esa oportunidod lo coido de Mi

Generol.
A dor m i i metros de olturo, en e l cerco Monquehue, cuondo ero un
cobn'to de 14, Jovier Lira Merino oporece vestido de boy scout. "Pero Ilegar6 m6s olto", porece decir poro s i en est0 foto donde yo demuestro
su omor por los onimo!es.

E l octual renodor Ponchisco Bulnes Sonfuentes (el melenudito que indica lo flecho) y Corlos Montero Schmidt, ex "premiec' del octuol r6gimen ( e l otro flechodo), poson poro lo posteridod como olumnos del Lice0
AlemLn de Sontiogo. Un topocete, 3.O de lo derecho, era compoiiero de
curso de ombos prkeres.
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Homenaje.de la Caja de Accidenfes del Trabajo ail Vlll Congreso
de la Viia y el Vino.

U J A DE AKIDENTES DEL TRABAJO
CONTRIBUYE

AL

RESURGIMIENTO NACIONAL

IQIJIQIJE - CQQWIMBQ - VALPARAIS0 - SANTIAGO - CURICO
CONCEPCION

-

TEMUCO-

VALDlVlA

Y

POSTAS A T R A ~ J E SDE TODO EL TERRITORIO NACIONAL
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TALCA
OSORNO.

- CHILLAN

Don Enrique Ororimbo Borboso
lhoce 25 oiios? Es posible que hago
mas tiempo, o juzgor por su sonriso
con son de cascabel..

Si no fuese porque oqui t i m e mas
pelo, se creerio que este, don Enrique Gollordo Nieto, es el mismo del
aiio 56.

Corcomido por el tiempo, l o toto nos
muestro -01 excelentisimo seiior embojodor de Chile en Froncio cuondo
ero solo Juonito Rossetti.

H e oqui como posobo Julio Barrenecheo en e l oiio 31. N o tenia facho de politico, sino de poet0 pur0
Y ousente del medio burques.

Como puedg verse, o 10s seis 060s
yo tenio focho de monchesterione.
Es Rodolfo Joromillo, diputodo libe-

Monuel Bionchi, aiendo un mowso, yo ero Emboiodor. Aqui lo tenemos como Plenipotenciorio en Bolivia
openos dejo e l biberon.

.

rol por OHiggins.
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A1 cumpli!- SU revista m"nticinco aiios de vida, el Profesor Topaze, acompaiiado de un
Topacete, Ueg6J:e a saludar a la figura venerable de Su Eminencia Rvdma. Monseiior Josd Ma&
Caro R o d r i p ; ? , a fin de impetrar del Jefe de la. Iglesia chilena sus bendicwnes, pam que e l h
ejerciten la ceb?ste tutela sobre esta revista, e m p e F d en mantenerse en la buena sen& de
la independenah y el decoro, e n medw de los vawenes y suspicacias de la criolla politiqueria.
El Profeso fr albergaba en su cinima la ideo de pedir a1 CardenaLArzobispo a l g u m p u b .
bras autografiddas, que ornaSen como preciada primicica nuestras phginas.
Pero el Dr . Caro Rodriguez, con ese espin'tu ecuhnime que emana de la sabirEurics del jus.
to, ms replicb que, en tal caso, habria de otorgar autbgrafos semejantes a todas las publica
ciones, cualesqu iera que fuesen, que llegasen a solicitbrselos. Y esto, dijo, seria tarea p e s d a
para su vista di yo 'debilitada. Luego, con esa erzorme bonhomia que le hace tan querido d d pue.
b b &&no, S. ir. Rvdma. RI)S dio un leve tirbn ,de orejcl. a1 decirms: "Ustedes se rien de l a
autoridades. Pel *o deben recordar que la autoridad viene de Dios". En seguida, nos qradecib
reiteradamente {!a visita y, trm respetuoso besamam, abandommos la estuncia donde el d i p
prelado reza sus oraciones y se entrega a sus meditaciones.
Nosotros, e - n este aniversario, nos complacemos e n piesentar al Jefe de la IgleSicG chilenu
el respetuoso ho~menajede Westra admiracibn y de nuestra reiterada simptia y afecto p r su
santa personalid ad.

I
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O p i n a n s s b r e Topaze
Jacobo Naxa re‘
CON respecto a 10s 25 aiios de “Topaze”, que wnsidero genial para
el periodismo chileno, la simbiosis Jorge DClano-Gabriel Sanhueza, cuyas ideas escritas y graficadas, tanto lo jocund0 de las lineas como la
seriedad politica de 10s editoriales, han debido orientar a la opini6n priblica y acicatear a gobernantes y legisladores a lo largo de 20 aiios de
ensayos administrativos. Un futuro historiador d&estos tiempos tendr6
en “Topaze” un valioso e imprescindible documento, y el fil6sofo que
indague los efectos del humorismo podri descubrir lo despiadadamente serio y constructivo que
resulta cuando es una actitud permanente y honesta.
Ahora, en el “Topaze” por dentro, Coke da el paso a Pepo, cuya gracia, en ocasiones, sobrepasa al maestro, y Gabriel Sanhueza a Avelino Urzria, humorisfa nato, que luedo da una muestra de mal humor abandonando
la revista Y as;, a1 filo de 10s 25 &os, recibes t6, Gonzalo Orrego, una herencia que es una tradici6n periodistica en este pais.
Nadie mds indicado para comprenderla y mantenerla, por tus
dotes de inteligencia, de creador y de honradez profesional.

R eina Id0 L om boy
TOPAZE:
Usa la sonrisa como un 16tigo sobre el lomo de 10s politicos. No es
ya “el barbmetro de la politica chilena”: despuks de 25 aiios de interpretarla y anticiparla -i&
Casandra!- es hoy mentor de la politica.
Es para 10s politicos un supositorio: laxa y purga sus actuaciones antes
de cumplidas; 10s para en la intenci6n. Y,en suma y a la postre, hace, dirige y rige, como primer
actor en el escenario, todo lo‘ que pueda tener de .
bueno la politica de Chile.

Jlllio Dura%
IULIO DURAN NEUMANN presidente de la Chmara de Diputados:

La revista “TOPAZE” ha sabido enfocar, con humor, muchos de 10s
aspectos reales de la Vida politica. La encuentro provechosa en nuestras
pr&cticas democraticas, porque, con mordacidad, ha sabido fiscalizar.
Sus pron6sticos han resultado, muchas veces, justas. Ha mantenido
una actitud firme en la .defensa de 10s principios morales respecto de
10s que, con sutil ironia, ha sabido colocarse en ima posici6n &til al pais.
Creo que 10s propios directores de la revista no han sabido aquilatsr la reputaci6n que ella
tiene dentro de la democracia. En efecto, muchas veces hemos escuchado la palabra honda de gem
’
te humilde de las distintas comunas de nuestra representacibn, citar, como testimonjo veraz de un aserto, la informaci6n o el pronbtico de esta
revista.
Por esta importancia, por el valor que representa en el orden moral
\
nacional, por el prestigio que “TOPAZE” tiene, su deber es ser justa,

d
\d
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Claude
E L nota
durante tanto
donde dej6 tt
nuestro cump
cimiento” por
Sheldon Stap
H e aqui,
ce Mr. Bower
en estas misn
Nueva

E

Estimadc
Staples I
citaciones. Ac
Las msis
p o r el genie
en mi opini6
cidental.
La histoi
las caricatura
ticulos o dibu
10s hechos, q b c i i a u i u SUO p u p a s v t w m u s ~ U I I L I C rien,
~ S
aunque ies pique e n forma m u y etectiva lo que “Topaze” les dice.
Como, ocasionalmente, y o mismo he sido u n a - d e sus victimas, declaro ahora que guardo el
recuerdo d e 10s escozores sufridos como placen tero testimonio de felices dias pret6ritos.
Hago votos porque “Topaze” tenge larga vide y porque siga manteniCndose fie1 a1 genio d e
su extraordinario y brillante fundador.
M u y sinceramente suyo, (Fdo.) CLAUDE G. B O W E R S .
\

*-*-

*

MI EDlClON INOLVIDABLE

(11)

El Ndmero Loco
EN mayo de 1941 era Ministro del
Interior don Artam ( P i t h ) Olavarria, y dipntado nacifascista, don Jorge Goazllez von MarCes
Los vaivenes de la polftica hicieton que este riltimo atacara con enconada saiia a1 gobierno de don Pedro Aguirre Cerda, y la Gltima semana de ese mes de mayo, el minisI

EL Profesor Topaze llam6 a1 Topacete gremial :
-Mire,
nifio, vaya usted a1 mitin de la CUM y me trae toda la
informaci6n.
El Topacete se rasc6 la cabeza:
“Se estin haciendo notar 10s
veinticinco aiios del Profe”, pens6,
y luego se atrevi6 a decir:
-Profesor,
estin prohibidas las
actividades, de toda organizaci6n
ilegal y la CUT.
-No sea huemul, Topacete. No
he dicho CUT, dije CUM, que es la
sigla de la Central Unica de Milicos.
Vaya y cumpla la orden. Usted sabe
que 10s civiles no debemos deIiberar.
Y ksta fue la cr6nica que entreg6 el topacete gremial :

..

DEL CUARTEL AL MITIN
El Consejo Superior del Personal
en Retiro y Montepio de Defensa
Nacional y Carabiaeros, m i s conocida como CSPRMDNC (se pronuncia tal como se escribe), convocd a
10s diferentes gremios afiliados a
esta central gremial a un gran mitin para dar a conocer a 10s poderes p6blicos la grave situaci6n econdmica por la que atraviesan 10s
millares de jubilados, montepiados
y linearrectados de las FF. AA. La
consigna “Del cuartel a1 mitin” fue
cumplida a1 pie de la letra y a las
siete de la tarde en la amplia Plaza Artesanos no cabia un yatag5n.
En el Presidium de Honor tomaron
asiento los lideres de la central
gremial, el camarada Inmanuel
Holger, el Clotario de la CUM; e!
compaiiero Romualdo Silva MCndez, presidente de la Confederacibn
de Sindicatos de Infanteria; el camarada Sapo Vergara, antiguo luchador de 10s gremios de la Academia de Guerra; el compaiiero Oscar
Squella por la Uni6n en Resistencia de Trabajadores de la Aviaci6n;
un representante de la Confedera-

ci6n de ia Escuadra de Operaciones; un representante de la Confederaci6n- de Trabajadores de 13
Prefectura Rural, y dirigentes de
10s diversos sindicatos, a saber: el
Sindicato d6 Infanteria N6mero
Uno Buin; el Sindicato Mixto de
la Escuela de Especialidades; c1
Sindicato Mixto de 10s Arsenales de
Marina, etc.
El primer0 en usar de la palahra
fue el lider de la CUM en 10s siguientes conceptos : “Camaradas,
atenci6n fiiiirrrrr.
Atencibn, vista a la derrkee, presenten pliegos ...
”Resulta, compaiieros, que con cl
cuento de .que 10s uniformados andamos siempre chutes y planchados,
nos e s t h tomando por oligarcas.
No s610 no nos reajustan 10s sueldos y salarios, sin0 que encima nos
quitan lo poco que tenemos. Si la
cosa sigue asi, en seis meses mi.
vamos a tener que trabajar nosotros
para mantener a1 Fisco. Como dijo
el diputado Melkndez, presidente
de la Sociedad Protectora de Animales, en la sesi6n del 4 de julio
del presente aiio, resulta que un
Ministro de Corte Suprema con
cinco afios en el grado se mete a1
bolsillo doscientos mil pitos. En
cambio un almirante que ha sido
marino con 33 aiios bien navegados
gana apenas ochenta y seis mil.
Ya quisikramos ver a don Humberto
Bianchi mandando el “Latorre”. Fijense que un profesor primario cdn
27 aiios apenas de servicio gana ‘lo
mismo que el General Gamboa, No.
pues. Esti bueno que la corten.
Nosotros no queremos deliberar ni
echarle pelos a la leche con precio
libre. Nosotros somos 10s Grandec:
Mudos, como nos llam6 un hibjl
parlamentario. Como diria un di.
putado socialista popular, nosotros
tenemos que morir pol10 mientras
vemos c6mo todos se reparten la
torta. Los salitreros, 10s bancarios,
10s trabajadores de la Mala Salud,
10s carboneros, 10s jueces, 10s profesores, todos, cuando quieren plata, zas, su huelga
y ya estl la

..

....

€1 viejo “Aspetita“
ROBERTO Asp6e o “Awpetita”, como lo llamaban Coke y Gabriel Sanhueza hace v e i n f e atios, cuando “Topaze” funcionaba en la vieja casona de
la calle Moneda, f u e , sin duda alguna,
el r e y d e 10s frucos fotogriificos. “Aspetita” empleaba la nariz d e uh politico, la boca d e ofro y 10s ojos d e un
~ s ~ x f componer
~ ~ s las
. fotografiaa
~ ~ ~ simdfjco,
i ~ l , bueno para el
“tinto”, activo y dincimico, fue uno de
10s puntales m6s s6lidos del vieio “To-

Roberto As-

descansa ale-

jade d e las labores periodis&-as,
de v e z en cuando suele venir hasta

~

l

~ zzyp
b; ~

~ ~ n ~ u n r e ~ ~ ~ ~ ~ ;
apreciado
’

leche cocida. Nosotros no podemos
declararnos en huelga porque somos disciplinados. Ya veriamos c6mo pondrian el grito en el cielo si,
por ejemplo, el 19 hicikramos un
paro, una huelga de sables y fusiles caidos y 10s dejiramos sin Parada Militar. No, pues, no abusen.
Militares del mundo, unios. Por la
Paz y 10s Quinquenios, atenci6n
firrr. De frente, maaarrr..
Una clamorosa ovaci6n cerr6 esta extraordinaria manifestacibn dc
las fuerzas vivas de la naci6n.

.”
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Brujulina en accibn

- .

Apebse de su motoescobeta Brujulina, y dijo:
-jAy!,
vengo preiiada de noticias.. .
-iA
sus afios!. . --comexu6 a
decir un Topacete, per0 un violento
jcQllese! del Profesor le cerrd la boca y la picara vieja continu6:
-Results que el martea pasado el diputado Ram6n
Espinosa hizo un extraiio plebiscito en la CQmara:
iQue levante la mano el diputado agrariolaborists que
conozca a1 Ministro de Educacibn palista, don Francisco a r q u e z ! ” , dijo. N o se levantb ni un solo brazo.. .
-jBuena,
buena! -le
dijimos-.
Cuente otra.
-Bueno
4 i j o la vieja-,
fijense que el lunes el
vicepresidente del PAL, Ricardo del Rio, se levantb
tranquilamente, se acical6 y a1 filo del mediodia aterriz6 en el centro, para ocuparse de la crisis ministerial.
Per0 lleg6 tarde, porque don Justillermo Izquierdo ya
tenia cocinados dos ministerios y Del Rio no sabra nada..
-vicecamar6n que se duenne, se lo lleva la comente Izquierdo - c o m e n t 6 el Plutotopacete-.
Cuente otra.
-2Qu8
les parece que en este cambio d e Gabinete
don Chago Wilson haya permanecido en la m i s m a Cartera? -preguntb
la vieja.
-Debe
estar en el descenso, como la UC - c o n t e s
tamos-.
2Qu6 m6s?
-Que el partido que m6s representaci6n tiene en el
actual Gabinete son las FF. AA. 4 i j o la vieja-.
Porque est6 mi coronel Videla en Interior; mi almirante
O’Ryan en Defensa, y mi capiten Lazo en Economia.
Y como “partido mayoritario‘ de Gobierno”, tiene, ademiis, a mi- almirante -Espina en la Cdmara.
”Bueno, iqu6 m6s les cuento? iAh!, fijense que en
una audici6n de radio, Eduardo Jensen Portales se cachiporre6 y dijo que 81, como cumplido caballero, le habia cedido su lugar a doiia Maria Correa. Pero ella pus0
10s puntos sobre las ies y dijo que el lugar no se lo
habian cedido sino que lo habia ganado en bueua lid
en la lucha interna y que Jensen habia opuesto tenaz
resistencia. .
Despubs, Brujulina dijo:
”Tengo mucho que volar todavia, pero creo que alcanzo a contarles otros chismecillos de llapa: Fijense
que el actual Ministro de Hacienda, U r d a Merino, consultb con algunos amigos “si valdria la pena” mandarse
hacer un frac para lucir en las carrozas a la Daumont
en la apertura del Congreso el 18 d e septiembrc. Es claro, en 18 dias pueden pasar muchas cosas . . ., bueno, pero lo principal que tenia que decirles, es esto: Ustedes
sebrQn que la caida de Herrera ha sido catastrbfica para
un sector liberal encabezado por Zepeda y Pablo Aldu-

El otro dia, en el debate general de la tal Le;Maldita, Eduardo Moore la defendia y atacaba tl
10s comunistas. Entonces Raiil Rettig le mand6 un
papelillo en el que habia escrito lo siguiente:

.

-No eres Voltaire; pero mientes.
N o eres Lerroux; pero juegas.
No eres Laval; pero Gentes.
Por 10s valores que niegas,
el odio de Torquemada
por el alma libertaria.
Tu palabra est6 quemada
en le& totalitariu.
El parlamentario liberal, una vez que termin6
su discurso, le mand6 de retrueque a1 pelado Rettip lo siguiente:

.

..

.
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-Del bracete de Max Jara
( d e fraile tienen la cara),
que es en glorias tu gemelo,
( a ambos les falta el pelo)
ipor la Historia te paseas!
(las rimas me salen feas).
A Max Jara lo han premiado
( e n discursos me has ganado)
y algrin “Pablo” de cement0
i firmarci tu monumento!.

..

/

nate, que candidateaban a don E x Bi6scar para Presidente. Y aGn ahora quieren presentarlo como una victima de la “brochitis aguda” del que les dije, para seguir
candidatehdolo como abanderado de la derecha. A este
sector, que podriamos llemar “antieduardista” (por
Eduardo Alessandri) , se une otro sector conservador
unido anticolornista, formado por .incondicionales d e
Klein-Saks y encabezados por Enrique Serrano. Salvador Correa, HQctor Rios y Luchin Valdds Larrain. Todos ellos se sienten desconsolados con lo d e Herrera y
fueron a su casa a expresarle sus condolencias y su a d h e
ri6n
”En el fondo -termin6
diciendo Brujulina--, aqui
hay una pugna presidencial y se juega por eliminacibn
D e 10s tres jugadorm, Videla, Herrera y Coloma, ya se
juntaron el Gltimo y el primero, para echar a1 medio a1
del medio. Ahora. veremos qui8n vence a quibn, de 10s
dos que van quedando 4 i j o la vieja, y desapareci6 por
la veitena en su motoescobeta.

w

VALLENAR.- Se va a IIenar de indienacidn este pueblo
cuando sepa que pretenden alzar las tarifas elictricas en mas de
un ochenta por ciento, a d n del cobro p o t arriendo de medidores
que se impondrfi. Hace poco tiempo que la Endesa mbi6 sus tarifas en doscientos por ciento, y todo hace parecer que le q u d 6
gustando, ya que le cost6 tan poco conseguirlo sin mayor oposici6n
Per0 esta vez ta pretensi6n elhctrica va a produw'r cortocircuito, ya que la ZIusfre Municipalidad, la C b a r a de Corneruo
Minorista y la Asociaci6n de Pequeiios Mineros quieren que se
haga luz en eate asunto.
L a s m8s indi&nados son 10s minoristas. Dicen que ell- t i e
nen que pagar tarifas especiales, patentes subidas, turiendos elevados, empleados, impuestos; e n cambio, en las calles vallenarirurs
tienen una Bran competencia de 10s contrabandistas que se mueren
de la rise vendiendo relojes, ropa nylon, jabones, ariiculos de fantasia, etc. Y 10s contrabandistas no necesitan ni siqviera una linterna, pues. aprovechan la iluminaci6n pirCllica para atender su
cliente1a.- (T.V. Activo corresponsd.)

L-PUERTO NATALES- En esta ciudad no se agitan 10s remedios antes de usarlos, sin0 que se agita
a1 enfermo antes que tome su remedio. Cuando alguien se enferma. el 5ervicio Nacional de Salud le r e
galafun pasaje de ida y vuelta a Punta Arenas para que vaya a &a a ver a1 doctor. Y todo esto se debe a
que, para atender a 10s catorce mil portonatalinos, hay un sollo m a i c o . Y el pabre facultativo se multiplica y se hace huincha, pero, cada dia aumenta mhs la clientela. La respuesta es siempre la misma: hay
tanta escasez de m a k o s en.el pais como la hay de mantequilla. L o s pacientes tienen que pedir hora en
la consulta con diez dias d e anticipacibn. Muchos, cuando lea ha tocado su turno, ya no necesitaban auxilio mbdico. Les bastaba con un piadoso sepulturero.
E n cambio, a1 ladito, a1 otro lado de la frontera, en Rio Xurbio, hay,un pequeiio y modern0 hospital
con cuatro m6dicos que hablan en ch6. Pero, alli s610 atiendeii a 10s obreros chilenos que trabajan en las
minas de carb6n argentinas. A sus familias, que las parta un rayo.- (ENFERMO CRONICO, Corresponsal doliente.)
NUEVA 1MPnIAL.- Alguien fue por lana y sali6 trsisquilado. A1 pobre Mono Vargas, que durant e q u i n c e aiios fue regidor por esta Municipalidad, le salid un acusador, que consigui6 su inhabilidad Pero, el :Mono no se quedd tranquil0 y recurri6 a la judicia ordinaria, quien meti6 entre rejas al acusete
por difamaci6n.
E'I resultado es fatal para el pueblo. Un regidor Mono Vzirgas inhabilitado; su sucesor, en la capacha-l
y 10s p r o b l e m s locales esperando turno.(REPORTER N.9 7, Corresponsal en Cayupilandia.)
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io re-

le paternalmente a una asamblea

3s

de trabajadores:
-Lo que yo quiero -1es dijoes que tistedes conviertan a sus
mujeres en Ministros de Hacienda:
que les den sus salarios, para que
ellas corran con 10s gastos.
Un rctito. que lo escuchaba atento, le grit6 entonces:
-No les d6 mas carteras, don
Pedrito; mire que ya tienen la d e
guerra. . .

-Su
Sefioria parece una trupo- truca.
-2Por qu6 trutruca? -pregun,emos
su
.?a ha- t6 extrahado Olavarria.
Y le contest6 Rim:
bido politicos ctiyo sentido del hu-Porque lo soplan en La Momor merece wmpetir mano a mano
con nuestros dibujantes y redacto- neda y viene a sonar aqui. . .
res. Ofrecemos a continuacidn un
ccmpendio d e algunos chistes y salidas graciosas, que han alivianado
DURANTE
10s mas solemnes ambientes publiuna percrata en
cos y han puesto un grano de sal en
el Ccngreso, el diIas mas graves situaciones de la
putado don Teopolitica chilena, en 10s ultimos 25
doberto AIvarez
aiios.
se lanzd a describir minu c i o s amente la hisforia
de Roma:
-En la primera Roma. . . --mmenzd cjiciendo y sigw'6 su discur-

.__- ...-... ...-..-----

sc.

Un cuarto d e hora despuks, pas6
a referirse a la segunda Roma. Fue
entcnctis cuando el diputado Ignacio Garcia Henriquez, no pudiendo
soportar mas su cansancio, le gritd:
-iC'uando
llegue a la Quinta
Roma, aviseme para bajarme del
trtrviai!

Se cuenta que durante la sublevaci6n de la Armada, en 1931, el
entonces Ministro de Guerra. Carlos Vergara, jur6, solemnemente,
en pleno gabinete:
pcr mi cabeza que el
-jJuro
-movimiento sedicioso sera aplacadc!
CUANDO don Marmaduke GroA lo cual don Luis Izquierdo; ve inict6 su campaiia socialista, 2
Miristro de Hacienda, replico sotravieso Jenaro Prieto se lo enconcarronamente:
tr6 en la calle y empez6 a conver-Mejore la garantia, Ministro ...
sarle sctbre la tragedia que significaban 10s nombres absurdos que
10s padres solian ponerles a sus hiERAN 10s tiempos cuandc Juan
Antonio Rios era diputado. Y jos:
-Ya ve usted mi cas0 *uspitambiCn Arturo Olavarria. Mien< A quien se le ocurriria potras Rios atacaba a1 Gobierno, rh-.
Olavarria era su mas ardiente de- nerme Jenaro, don Marmaduke? ...
fensor. Durante un discurso de este, totalmente partidario de la politicacgubernamental, Juan AntoDON' Pedro Aguirre, en jira elecnio le dijo:
toral por el norte, se pus0 a hablar-

x - m
0
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EN un homenaje a Justinian0
Sotomayor, por haber organizado
el Frente Popular, el politlco Manuel Cabez6n Diaz le ofreci6 un
brindis en verso, no muy brillante
e n su factura. Fue entonces cuando
ese gran improvisador que era Manuel Gamboa se levant6 y dijo:
<En que cabeza
cabe esa
hermosa improvisaci6n?
D e la lista de esta mesa,
s610 puede caber Csa
on esa de Cabez6n.

DON M a 1 aqLias C o n c h a ,
creador del Parjmwj$$
tido Demdcrata,
fue invitado por
un grupo d'e diputador de Derecha,
pzra que cambiara de cptnion y
votbra a favor de un proyr?cto derechista. Accedi6 don Malitquias y
se dirigio a1 Congreso. Con gran
sorpresa d e sus colegas derechistas,
empezo un discurso en contra del
prcyecto. AIguien le susurr6. entonces:
-2Pero
es que se le olvid6 su
promesa?
Contest6 don Malaquitis:

$y$-

-No se me ha olvidado, p r o
dkjerne apesrrne de a poco.

”no

*

PRONOSTICO

yNlco,-

,alta de espacio, solo le darernos
pelota hoy a una de nuestras brujas exclusivas, que nos trajo una
“nombrada” W e SUP0 de fuente
autentica: El flamante Ministro
de Hacienda, sefior UT.?I& Merino.
sblo es un comodin que est& usanporacibn d e Reconstruccibn y Auxilio, creada para socorrer a las
victimas. del terremotc d e Chillan,
durante da Administration Aguirre
Cerda.
-Han
comprado miles de cob
chones -gritaba,
enardecide,
id(,ndc estin eSOS colchones? y
hasta han comprado sostenes; id6n-.
d e estan ezos sostenes?
A lo cual le espet6 el “hUaSo”
G6mez Perez:
-sU
Sefioria anda trayendo uno
puesto.. .
CUANDO, en la Convencion Derscfiista de 1941, se propuso el
nombre de don Fernando Alessandrj coma precandjdafo a la Presjdencia de la RepGbljca, don Arturo
Alessandri pregunttjinocenternelrfe:
-Per0

ne padre?

es w e ese niho no tie-

*
MHI.v

DECALOGO PARA UW BlMlNlSTRO 0 PARA DOS MEDIO-M’iNISTROS
EN la bisala del Ministerio de
2.O-Ni
ojo en cartas die renuncia
Hacienda y Economia se efectu6 la ni mano en quinquenios.
entrega de las dos carteras que hizo
3.O--Mk
vale una (:artera en la
don Exbioscar Herrera Rancho a sus
rnediosucesores, en una sencilla cuan- mano que dos volando..
to ernocionante cerernonia.
‘4.0--Quien a mal icrbol reacciona- B ~ ~,,ices,
~ ~me , voy muy apurado porque tengo que ir a conse- rio se arrima, mala sombra agraria
guirme una peguita
a cobrar un lo cobija.
subsidio de cesantia en el Servicio de
5.O-Quien siem’,bra congelaciones,
Seguro Fonceal. Aqui tienen sus -carteritas bien Ilenitas. . . de problemas. cosecha brochadas ,.
Corno ustedes son inexpertos, quiero
6.0-Por t d o p , los caminos se
darles algunos consejos. En este sobre a vifia, pero e mejor
no ir.
estin. Hasta lueguito . .
Don Eduardo Urzua Marino y don
7.O--Libram.e
de 10s videlas, que
Alejandro Lazo de Caballeria vieron de 10s enemiigos me cuido yo.
como se alejaba el Exbioscar por la
**O--Las ’Puerzas Armadas no desombrita y daha una vuelta para paPer0 Piden.
sar por frente de Morandti 80, como liberan.
quien dice, por siaca. . . Entonces
9.O-Ha.y
un Wilson cerca de su
abrieron el sobre testamentario y enma.
cOntrarOn una notita que rezaba:
1.0-Los conseios de conservadoreq . 10‘O--No So’o de gas vive el hornbre.
y liherales no ayudan a pagar.

,,

+=?
SE cuenta que un diputado democratico. no muy afecto a la higizne, exclamo en el Parlamento:
-Yo
soy el Marat de la Revoluci6n Social en Chile.
Se oyb una voz, que hizo el siguiente comentario:
-De acuerdo, pero nunca va a
morir como Marat en el bano.

do mi General, para que se aguante ahi hasta que se encuentre “Un
hombre de tonelaje” para que se
haga cargo definitivamente de eso,
cartera. Como Director de ImWe?itiaa Internos,
un comportamiento funcion Qirreprochable, Cuando se d e s cubra el cerebro magico que (CIC
anda buscando, volvera a sUS funciones, y . . . aqui no ha Prrsado
nada.
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EL PUNTQ B L A N C Q
DE L A SEMANA
Alin cuando a l y n o s conglomerados
politicos que antes apoyaron a1 Biministro ahora le critican porque no
quiso aceptar la nmputacibn del Ministerio de Economia, nosotros, que
durante el ejerclcio de SU gesti6n Opusimos diversos reparos a ella, hoy, cuando es alejado de las delicadas responsabilidades que tenia - e n forma tan
Injusta cuanto incomprensible-, ya no
podriamos criticarle, sino reconocer su
patriotismo, sus buenas intenciones. su
lealtad para proseguir fie1 a la meta
administrativa que se habia fijado, y
que signilicaba confianza y fe dentro
y fuera de las fronteras nacionales.
Hablabamos c?e “incomprensible”.
porque si el Presidente de la Repdbliea y su Gobierno comlenzan por reconocer que no se va a innovar en la
linea economica aue seguia el sefior
Werrera, no se ‘comprende por quC lo
alejan de su trabajo.
El seiior Herrera Palaclos es hombre modesto J estudioso. Defend16 con
testm sus puntos de rista en el Parlamento; se capt6 la estimaci6n p et
respeto de gobiernistas J opositores.
Las razones de su alejamiento no estan, por el momento, bien definidas.
Per0 una cosa Duede afrmarse: aue
la politica o l i politiqueria no -es
ajena a ellas.
Por el patriotismo demostrado: DOrque Supo- dar respetabilidad, en m a teria econ6micq a1 nombre de Chile
en laS fuentes crediticias del exteriorporque semia una norma definida dd
conducta, otorgamos a1 ex Ministro
de Economia y Hacienda, don Oscar
Herrera Palacios, nuestro PUNTO BLANCO DE LA SEMANA.

I)
\\‘’I,

ESTE sonriente bigotudo que aqui veis es un
hombre cuya voz la conocen en todo Chile, pero cuyo rostro se conoce
s610 en algunas provincias.
Luis HernPndez Parker, acaso cansado de
hacer politica tres veces
por semana, ahora se
Ianza en una aut6ntica
“Revista Radial”, que
emitirL todos 10s domingos, entre las diez y media y las once y media de la noche, por la MIneria.
HabrP comentarios musicales a cargo de RaGl
Matas, desde Nueva York. TransmitirPn noticias amenas, y la politica, s610 cuando sea indispensable. Seguramente, 10s auditores de H.P.
podrPn imponerse, a travCs de esta audicibn, de
exclusivos “golpes” periodisticos.
Por nuestra parte, deseamos a HernPndez
Parker el mejor de 10s Cxitos y que su nueva
audici6n “pegue” en el pGblico con la cola de la
simpatia y, adernhs, que_ sea ejemplo de buen
gusto para tanta “cosa” como estamos obligados
a soportar en materia radial. Asi sea.

I--

cibir como hu&ped
de honor o don Oscir
Hcrrera Polocios, dittinguido con el “Punto Blanco” de Topare. Podrci cekbrorlo
con 01 grot0 ombiente,
la fino atenci6n y la
exquisita comido que
yo son trodicionaler
del mejor restourante
de Chilo.

- -_-

--
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P E R F E C T A

CRlTlCA DE CINE

LA OPERA DE PEKIN.- Todm aquellos que han creido por
que 10s chinos son arnarillos,
podrhn ahora convencerse de que
han vivido en perenne error. L O S
chinos son rojos 0, en su defecto,
mranjados. Per0 amarillos, jamds. De alli que fue de srtno inter& para todas asistir a las funciones de la Opera de Pekin, que w m prendi6 musica, mimica, cantos Y
danzas orientdes. La primera figura de esta bpera, la soprano Chi
Cho Llen De; w 681 bailm'm
Quin-Teros TriCot; la orqrtesta diri&da por el batuta G e L o Gon-Za
Lez y el cuerpo de baile reforzado
ahora por un Brupo de m h a c h a s
de1 PSP, twieron especial Jucimiento en la obra "Me calga la inflaci6rr", que les sirvi6 para el d e
but.
Si bien el especicEcuto carece de
profundidad, es sonoro y efectista
e impresiod notablemente a las
masas.
NACXDA AYER.En la espaciosa sala Camera del Teatro Toesca se present&, en gran premi&re,
la obra de Carson Ibafiin, de este
titulo. Bajo la h6bil direcci6n de
VlH1JELA.Todos loo empleodos estan pidiendo gratificocionet .
Juan Antonio Colomeiru, y con es- o nos decroran la huelga.
ClC.i Y todo por culpo de la Corporoci6n de Foment0 a lo Gracenografia d e Jug0 de Z e p d a , esta
preciosa obra tiene conmovidos has- tif icaci6n !
ta las ligrimes a t d o s 10s phblicos. planchas de a e r o y se encuentra
"NIRERA ULTIMO MODEEs, como su nombre lo indica, la con un grupo de vivos que lo hacen LO'.- Aunque este film se e s t r e
historia de algo que naci6 ayer. ly ver las estrellas. Entre baile, brin- n6 el 4 de septiembre de 1952, seque fue lo que naci6 ayer? La amis- disl tango y higrimas del banrfo- guird largo tiempo en las carteletad. Si, eso fue lo que nacib ayer. ne&, el provinciano se olvida de ras. CIaro que no con el m'smo
El primer acto muestra el juramen- su terruiio, le quita el pan a la vie- Bxito de &brim de su premisre,
to del juego de pelotas (no, per- ja, se hace ruin y pechador, incl'u- pew-siernpre hay alguien que lledonen, eso es de otra obra), el ju- so, agrariolaborista.
ga hasta el hermoso cine Toesca
ramento de amor entre el joven
EN RESUMEN: Los hombres para ver el espeCt&uJo. La fAbuJa
galin de setenta y siete aiios y la de acero aJ desnudo
y oxidada?. de este film es simdisima. inlenua.
dama joven, Misii <Popularidad.Se
Cuenfa la historia d e una.da&a ya
"LA CONDESA DESCALZA'". entrada en eiios, a quien el destino
dan ciuatrocientos cincuenta mil
besas y se juran, por la salud de -Aunque es una pelicula ya muy ca&& implacablemente en julio
Mamerto, amor eterno. (Con raz6n vista, siempre interesa este reestre- de 1931. Durante largos &os soMamerto ancia tanrperjudicado es- no del super sello SUPER SAP. 'Y port6 la adversidad sin una proteste Cltimo tiempo.) El segundo acto a pesar que el cuento es viejo, nun- ta, sin un complot. sin un golpe de
muestra la defeccih del amante y ca pasa d e moda. Ava Gardner es Estado. Pero, como no hay mal
sus coqueteos con una niiia rica. El una condesa de no sk quk pais, jai- que dure m& de seis aiios, de prom
tercer acto a h no se ha escrito y bona, llena de dinero, una verda- to una familia de nuevos ricos le
son muchos 10s que tienen verda- dera Letelier. Le gustaba viajar. cfreci6 trabajo. iP o b r e seiiora!
der0 inter& en saber c6mo va a m h que a un Presidente de la Re- Hay que ver lo que sufre con nipGblica. Un dia amanecia en Ro- iiitos que debe cuidar, Algunos son
terminar esta obra.
ma, esperando a Tobias Barros; manilargos; otros, peleadores; el"ESTRELLAS DE BUENOS otra, en Moscii, paseando con V e
&RES".El espectdculo ma's c6- lodia; otra, en San Sebastisn, com- gunos, penetradores; los meis, enemigos de la Constitucidn. Hela aqui
mico del mundo, reza el subtitulo prindole un saquito de salitre a
de esta superproducci6n de acero Carlitos IbLiiez Quiroz; otra, en tirando brochazos a diestra y siniesdel sell0 Zmpex Films, con Pepe Paris, recibiendo desmentidus de fra para rnantener el crden, para
Arias T a d , Maruja Montes Mo- Rossetti. Per0 nada satisfacia a la hacerlos entrar por la linea recta.
reira, Herndn del Carril por ta condesa. Alguien le sop16 que se Ad final casi de le pelicula, Jos
Bema del Campo, y tcdas las mu- viniera .a Chile a invertir su for- mmda cambiar a todos y se va a
chaches del Cor0 del Z n a u ~Nacio- tuna.. Imposible, dijo la chiqui- cuidar unos niiiitos de una familia
naJ. Sin pretensiones artisticas, es- lla descalza. Mi fortuna es tan gran- rica que son bien ordenaditos, bien
ta prodvccidn busc6 ser un pingiie de que nada la agotaria.. Vieran respetuosos, bien modositos. Y
negocio para Jcs productores, per0 la risa que le da a1 malo de la seiiora se siente feliz. El final no
result6 un pingue guatazo. Cuenta Delicula. HumDhrev
- - Silva Salinas. se lo contamos para que ustedes no
la historia de un j w e n PrWinciano k 6 m p r e s e un par de zapat- y pierdari el inter& y esperen sentaque JJeda a Buenos &res a vender veri
", le dice.
dos hasta el 58.
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SE han tejido
fantas wnjeturas
alrededor de la
remmcia del Biministro, que una
ya no sabe a qu6
&
)
f
atenerse.
nos
d i c e n que fue
porque se entec6
.v no quiso que le
quitaran el Ministerio de Economia. Otros dicen que porque 10s derechistos se lo alababan mucho a
Mi General, que es, como se sabe,
muy celoso. Otros dicen que fue
porque pele6 con mi Coronel Videla por el asunto de las gratificaciones a 10s empleados. Y otros, en
fin, dicen que fue porque no queria
darles m a s cosas que se llaman
quinquenios a las fuerzas armadas.
Por casualidad, me tocd ver a mi
I

una carta donde ,se hablaba de este
asunto. La pura verdad que una
siente un poquitii!o de no & qu6, a1
ver c6mo la gente en retiro, toda
gente vieja y respetable. se pone a
la altura de una Cutch, Junech, Fechif, Anef, cualqniera, defendiendo
uno9 cuantos pesos en forma tan
dramdtica que m’ Otelo, de ese c a
ballero Shakespeare, hablaba en
forma tan “sentida” como estos c a
balleros hablan de sus utlirouenios

pasillos de la C h a r a , se ve pasar
a don Henry pdlido y triste, c o r n
alma en pena.
Y la otra viuda seria el esfudioso y liberal don Paul Aldunate
P h i l l i p , quien se habia identifica
do tanto w n ,el Biministro, que
ahora est6 convencido de que el
mundo se va a acabar. Y no &lo
61, sino mucha gente que yo s6 que
ha empezado a comprar d6lares como loca, m q u e no & por qu6 lo
barin, porque el gringo, no me
acuerdo como se llama, que preside la misidn KleinSaks, lo primero que fizo f u e ir a
a don Be*
ja Videla y a decirle que esfaban,
como siempre, a 1as drdenes del
Gobierno, asi es que fodo va a seguir i&&- POr 10 menos, eso es 10
que se imaf2inan 10s ingemos, dijeron aYer en el senado-

Y dej,o para el
final la noticia111 ”

10s mas ilustres hues-

w

dias.

M E .contaron que don Joaquin
Prieto Roncha no hizo honor el
otro dia a este apellido materno,
pcrque actub, por el contrario, c e
mo vaselina o glicerina para suavizai- una declaraci6n de cuero de
dinblo que iba a harer la Junta Ejecutiva del X U contra el pchre Biministro. Dijeron que era un antipatriota y un soberbio, por no haber querido retirar su renuncia a la
cartera de Hacienda, a pesar de que
el Padre C o l m a ya lo tenia medio
eonvencido de que aceptara que le
quitaran Economia, porque se dio
cuenta de que a Mi General no le
iban a quitar esa idea d e la c a b
z a . . . “ n i a Iazo”.
Per0 don Joaco suaviz6 la cosa.

..

e n un ambiente refinado y
confortable, y con la mas
esmerada atencidn, ofrecen
sus servicios especiales y sus
400 habitacioncs con bafio y
teldfono privados.

BAR

- BOITE
- COMEDORES, /
Y el magnifico
COPPER-ROOM

AHORA, fijene,
ban d d o en la
flor de ponerse a
hablar de “las v i a
das de Herrera”.
Especiafm e n t e,
hay dos: uno, es
dwir, U R ~ , seria
el diputado conservador u n i d o
Enrique Serranu, q‘fe se habia convertido en una especie de a p h d i c e
inseparable de don Bibscar. Por 10s

r----

i

w.

L

s610 desean ser
10s rectores de la

politica chilena
(coiiar no cuesta
nada), sino que
quieren manejar
la politica mundial. Contrarios a1
Kominforn y a la Internacional Socialista de Amsterdam, desean fundar una en que ellos Sean 10s amos
y para est0 viajan a Montevideo,
a La Paz, a Bulenos Aires, a Yugoslavia, a cualquier parte en que esa
idea pueda ser acogida.
Ahora aprovecharon la venida a
Santiago de 10s diputador socialistas japoneses Seion Kawamata y
Nitsugu Haga, para trazar planes
para una Confederaci6n Socialista
del Pacifico, con ocasi6n de una
reuni6n internacional que s e efectuarB en Bombay en 1957. A puertas cerradas, en una de las salas
de la CQmara, Ampuero, Carlos
Albert0 Martinez y 10s diputados
del P.S.P., discutieron con 10s japoneses 10s detalles d e esta Conferencia, lleghndose a1 acuerdo, entre otros, de que las delegaciones
d e ambos paises que irQn a Bombay pidan que la segunda reuni6n
d e 10s socialistas del Pacifico se
lleve a cab0 en un pais de Am&
ca Latina.
Total, bien modestitos 10s socialistas populares de Chile, in0 es
cierto?

.
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LA LIRA POPULAR

Porque es m p e d n p a la talla abunda la Libertad,
m e gustaria feriarlo

que es la linica verdad

y asi poder celebrarlo

entre tanta cosa fea.

con vino, puitarra y* chapa.

--

) y h o m b r e sin

1.f rases,

1

en este dia decile
que solamente aqui e n Chile

Por eso que Sean miles
10s aiios d e don Topaze,

y su colecci6n d e ases
que alegran a todo Chile.

pudo nacer un T o p a z e .
Qte

Linda tierra la cIWena,

sigan siendo 10s mds capis

y pa morir travesecwdo

pa hacernos reir d e veras.

al hombrto las penas.

Pese a vivir sin t m peso
y mds flacos que UTI fideo,

le damos a1 payaseo

y asi nos hacemos le-.

Y como todo escasea,

I

y don Pepo con su ISipiz,

buena pa sufrir c a t t a n d o
y echarse

I

el profesor con su pcra

Y ojal.4 que llegue el dia
que por artes d e Topaze,

10s honestos y capaces
dirijan la tierra m’a.

JUAN M A C H U C A

BIJENO, que l a Excma. Cork Suprema de Justicia
hsya ;tcogido el recurso de la Defensa Fiscal que incide e n internaci6.n y venta ilegal de camionetas. La
Excms 1. Corte ha dado un plausible ejemplo de independe ncia, estableciendo lo que en justicia procedia,
pzse B L la alta p0sii:iCln de algunos de 10s inculpadcxs
declar ados rem.

M A L O , que todo el mundo se queje de la falta de
aceite . Que el aceite imvasado se venda a precios inalcanza bles para las cl.ases modestas, y. que, no obstante, ha ya una porrada de materia prima o aceite semirefina do en las aduarias del pais. Cuando se trata de
ramecliar una angustiia (popular,deben obviarse 10s inconve nientes del cam13io y “demases”.

-

__

PESIMO, la falta de sinceridad que existe en el
fondo del nuevo cubile teo ministerial. Se dan algunas
rzzones que no se las t raga nadie, porque, en realidad,
lats Criicas ramnes que hay son de caracter politico y
personalista, y de ningi ina manera relacionadas con el
bienestar y 10s intereses generales del pais.

El Cobre es Esencial en
la Era At6mica
En su period0 inicial la Era At6mica
se Val16 del cobre para poder desarrollarse Gracias a este metal fue posible la

eacrutinio remanal de nuestra Encuesta Parlamentario.
E l peluc6n Jaime Egaiio y el folangista Rafael Gumucio, ambos candidator a diputador por Santiago, Lon
inkiado uno espectacular . carrera. Bernordo Lorrain,
cundidato a renador por famtiago y que defiende lor
calores del .Padre Coloma, Weva en c a d i 0 un r h o
lento frente o don (Pinocho Frei.
La tabh de colocociones qued6 conw rigue:

U.

construcci6n de aceleradores nucleares o
"destructores de 6tomm", que constituyen el elemento b6sico en la investigaci6n
at6mica. El mecanismo y circuitos de control de un' ciclotrh requiem alrededor

de 300 toneladas de cobre; y en toda la
vasta cantidad de instrumentos analiticos, el metal rojo es tambign indispensable.

La historia de America es la historia

del progreso a travks de 1.0s inventos; y
lo mayor parte de 10s inventbs deperide
del cobre, en una u otra forma.

El barco a vapor, con sus calderas de
cobre, constituy6 la vanguardia de la Era

del Tronsporte Mcritimo. Las lineas del
telegrafo y del telkfono, elaboradm de
cobre, hicieron posible la nueva h a de

las Comunicaciones Y la telegrafia Ilamada "inal6mbrica" de Marconi, con Ias
bobinas y cables de cobre en sus instalaciones, iniciaron la Era Electr6tiica.
Cuando una emmesa avanza en la
Era At6mica, lo hace precedida del cobre.
En todas las eras, el cobre 'ha sido, es
'

y debemos trabajar para que siga siendo

.....

Para don Eduardo Frei
151 2.347
"
"
Florencio Galleguillor.
'1.27 1
,I
a,
Luis Borsay
42
859
81
b#
Angel Faivovich
24
798
"
"
Alfanro David Lebon.
7
536
I,
Francisco Bulner
333
Julio Durin
214
Rafoel Gumucio
27 176
I.
I#
Jaime Egaiia
18
167
Paul AMunate
149
"
"
Jacobo Schaulsohn
97
I.
1.
lsauro Torres
2
86
,, ,, R a i l Ampuero
74
Bernard0 Lorrain
66
21
58
Josi LLscar
"
"
Julio v. Miihlenbrock.
19
46
Salvaddr Allende
36
"
"
J. de Dior Cormono
2
27
Josh Oyorzbn
26
"
"
Humberto Enriquer
2
23
Anibal ZGiiiga
10
Adan Puentes
6
Ricardo' Weber
5
5
Raul Moroles A.
3
3'
Carlos 'Acharin
3
Monuel Votdis
2
2
I#
Javier Lira
1
1
"
"
Julio Martinez Camps
1
"
"
Arnaldo Rodriguez
1
*'
"
Edo. Crux Coke
Galvarino Rivera
,, #* Rend Jerez
"
"
Albert0 del [Pedregal.
"
"
Gmo. ,Rivera Bustor
"
"
Enrique Rodriguez
"
"
Humberto ,Martoner
i
Luis Valdis
Albino Rarra
"
"
Herminio Tamayo
Ricardo del Rio

tontribuyen a la grandeza y prosperidad
de Chile.
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ENCUESTA PARLAMENTARIA

: Nombre

ANDES COPPER MINING COMPANY
Mineral de Potrer illos
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el principal metal del progrf_Yo.
CHlLE EXPLORATION COMPANY
Mineral de Chuquiccimata

......

del sendor

0, diputado

i

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

...........................................
i $,e inhresa par 10s problemas de la zona? ( S I ) , ;
: (APENAS), (NO).
(A w iniciotivo sc deben leyes &tiles? (SI ) , (NO) .

,'

2Quh

caJificaci6n mcrece?

: LAR), (MALA).
: (Vale IC pena

(BUENA), (REGUI ,

reelegirlo? (SI), (NO).

:
________________________________________---

Envie este tup&
i; Revista
"Topaze".
1

:

o la casilla, 84-D., Santiago.

UN SOCIALCRISTIANO. - Candidato a diputado por Malleco. Recorre

asiduamente la zona y “da regalof’.
como el T6 Horniman, pues lleva corbafos multicolores a sus eledores. Visitu a todos los padres-curas de la lona
de su fufura jurisdicci6n, pues, como
buen socialcristiano, esf6 convencido
de aue el Doder espiritual tiene bien
aferiado al-pcder temporal en las t i e
rras del sur.
Fuera de esto, Pancho lavier, como
le dicen sus intimos, es un joven aboga2o muy viajndo, qran impulsar de empresas y uegocios, y que se gada una oratoria siempre a tono con el
auditorio. Por ejemplo, si 10s oyentes son beafones, les
narra en forma drumbtica su entrevisfa con el Santo
Padre. Adem&, es alto jete del Club de Leones y es
poseedor de un espiritu despierto y notoriamente ecl6ctico.
v. gr., fiene una oficina en el Hotel Carrera, pero, a1 mismJ
fiempo, alguna funci6n dirediva o profesional asume en
el nuevo Hotel Pancrmericano.
Aparte de bromas, Diaz Salazar fiene la chispa de
Prometeo bien cenfruda y sustenta sus ideales politicos
con firmeza. Serb uu diputado brillanre, tipo infelectudejecutivo.

UN SOCIALISTA POPULAR.--caPditlato a diputudo por Colchayua, zma
palurnmu por exelencia y dura de
13elar pcmr un dulistcr. El Gltimo de
ellw que represent6 a esa provimcia
en el Pollamento fue don Luis Videlcm
Salinm, de grata memoria El dlebutante de &ora se llama Mario Orellana Mendizirbal, profesor, de 35 &os.
Entre sus pectldos se menta el h a b r
trabqado can ahinco extraordindo p c r
el triunfo del Primer Brochalmio de
la N a c i b , en la zona, En merit0 de
10s eficac-xs servicios prestados fue designado Intendente
de Coldtiaqun, pero el P h r Brochutario colg6lo l u q o
de la brodha. Correligionario de Felipe Herrera, foma
pcrrte dft 10s estudioso.8 del socidimo popular.

-UN DEMOCRATICO. -Es colorin,
aunque, seg6n 10s que lo pelan, deberia tener la cabellera tornusol, pues
dicen que ha pasodc por el radicalismo, e1 socialismo y otros ismos de
la variada gam0 politicu criolla.
Como sea, Orlando Budnevic Braun
es uno de 10s fundadores del Flap, y
:$k
en su profesi6n de abogado se ha
dedicado a la especialidad del Derecho Civil. Pero su verdadera especialidad son 10s empleados, es decir, la
jefafura de las asociaciones de emplecr
$os, pues fuvo cargos diredidos en la Junech u ofra cosa
ferminacja en ech.
Dicen Jos zahories que fiene probabilidades de salir
elegjdo diputado por el Segundo Distrifo, con lo que 1aS
demo& ticos recuperarian la bmca que ofrora fuvieron
alli, y {rue ocupuba Juan Silva Pinfo. En fodo caso, Budnevic le pone tanto “pino” a la cosa, que seria IbHima’
per frac asada una umbici6n parkmenfaria fan decidida.

. $
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DON OTTO.&uC te pagece Herr 1:rancirco B6rque Jopia como Minirtgo de Edukoci6nT
DON FEDERIC0.Muy bueno, pogquip todor loa niiior van a comprog cuodegnor de jopio
IOj! lOi!

...

Enrique Bunster, &El C:apith“,
le dedmos todos sus amigos, ha dado
a luz por las prenaas de Prig-Zag un nmvo libro, ‘LIa Orana Tahiti”.
Nos Ileva “de un viajo” a1 medio de
la Polinesia y la Oceani‘a, deaorre sus
velos ante el lector attmto. La Reina
Pomar6 y loa alucinantes nombres de
las islas Moorea, Hivri-Oa, Tuamotd,
etc., destacan su relievte a traves del
m’smo Ienguaje sobrio, precis0 y elegimte, de escn’tor
de buena cepa, que el capit& Bunsher ha puesto en
“Lord Cochrane”, W n Velero Sale del Puerto”, y todas
sus demL obras. Le felicitamos y le alentamos para
que siga su firme carrera dentro del movim‘ento literario chileno.

a
El Super-sap no es otro que don L I ~ S
Silva Salinas, Superintendente de Abmtecimientos y Precios.
Ultimamente se ha preocupado mucho
de las medias de las seiioraa mujeres. Y
no con espiritu donjuanesco, desde luego, sino con el plausib!e prophito de
evitar la desenfrenada especulaci6n que
con el sutil articulo ae hacia.
Ahora, graciar a1 Super-sap, las seiioma no tendrin que gastar una fortuna en u nas “51 denier” ( 2 0 loa “denier” o n solamente 151). Todos 10s
maridor d e Chile ae lo agradecen
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BANCO DEL ESTADO
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En 10s riltimos tres afios, el
Banco ha cursado 473 operaciones
hipotecarias en favor de sus in?,
ponentes de ahorro, por un monto superior a 140 millones de
pesos.
Para el segundo semestre de
1956, el Banco tiene consultada
una cuota de CIEN MILLONES
DE PESOS con el mismo objetivo
de orden social.
Consulte en cualquiera de nuestras oficinas las bases sobre este
beneficio, que ninguna otra instituci6n bancaria puede ofrecerle.

La Tonada de Domingo Arbguiz
LETRADEL

CAMARADA

NERVIIA,MUSCA DE MANUELBUNCHI

Domingo Arcinguiz.

en Nacimiento, si,

”

-

.
.

‘i..

x

..

-

par el caminu, si,
qui& lo d i r k ,
se ncabci la esperatiza:
y la alegriu.
Los ministros cambiando,
vamos callando.
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Cualesquiera que sea su comino, e l trao el descanso, Io guiar6 e l
CONSORCIO HOTELERO DE CHILE, S. A.
hocia sus establecimientos: HOTEL “ANTOFAGASTA“ en la ciudod del mismo
UN C L l M A IDEAL Y PRIVInombre
LEGIADO con el m6s modern0 y confortable establecimiento, con ployos propios y
olrededores que ofrecen 10s mos interesantes excursiones.

baio, el deporte

...

HOTEL “PORTILLO”

el pardso de 10s esquiadores

en Sudambrica, magnifico estoblecimiento que cuenta

.
LA SERENA.- Hotel “Fco. de
Agui rre”.
PERUELAS.Casino y bolneario.
V I C U ~ A - Hosteria de agmdo y tronquilidod.
LANALHUE.Hosteria ubicado a orillos del logo del m i m o
nombre.
PIREHUEIC0.Hosterio ubicada,en lo que se ha denominado
e l Poroiso del Sur de Chile.
54

con: Cine, Boite, Bares, Andoriveks, y la linica Escuela de Esqyi Organizada dirigido en coda temporoda por
un compe6n o un ex campe6n mundial de esqui.
Adem6s:
HOTEL “PRAT“ en la ciudad de lquique, Puerto famom, en e l cual se hon batido 10s records mundiales de
lo P a c a Deportiva de A k a Mar.
Y por riltimo, sus establecimientos de:

PARA ‘RESERVAS
CONSORCIO
I

E INFORMACIONES

DIRIGIRSE

HOTEWRO DE CHILE, 5. A.

Migod Cmchago

N.O

Fonos: 32227

920,

3.er

- 65888.

piw.

A:

Don Santiago Wilson
PACIBUS HONOklS C A U S A

No nos rue ayzcu esraocecer ea61 fae el personaje supertopdcico durante el cuarto de siglo de existencia del baro’metro
de la politica chilma. Salt6 de‘pronto, cam0 aalta l a carta eledda en el mazo de naipes de un prestidietador: SANTIAGO WILSON. Sw ojos agaxapados tras la gruesa vitrina de sus anteojos, sus cabellos plateados por la nieve de 10s aiios. su andar d m a do, su espcrlda encorwda por el peso.. . de sus preocupaciones. S i Rafael Frontaura no hubiese imaginado al Profesor T o p r e coma
lo hizo, Wilson habria sido un supermodelo.
Es topdcico de panta a punta. Tan topdcuo mmo podrd verse a tram% de un breve y somero estudio de su personalidad.
Era sdlo un modesto empleado del Conpeso Nacionat cuando la mluntad del electorado, interpretada por el entonces Piesidmte Ibitirz, lo. ungid diputado termal. Y su designacidn fne profundamente topacwsa, como se v e r i , Don Santiago era secretaria general del Partido Demdcrata y se opuso terminantemente a 9ue se cocinase el congreso termal. El presidente demdcrata encontrd un argument0 elocuente para convencerlo: lo incluyd como candidato. Y asi llegd a la CQmara.
Cuando fue disuelto el Congreso, don Santiago, el libertario, se conoierte en Ministro de Bienestar Social del gobierno de
don Manuel Trucco. En 10s Consejos de Gabinete, como Jipiter tonante, exige 10s mds severos castigos para 10s sublermdos de la
Armada y no le tiembla la m n o cuando firma la sentencia de muerte de 10s cabecillw, entre 10s cudes est5 su correligionario
don Dionisio Cmrido.
Coma don Santiago es topdcico dcnto par dento, en 1932 emerge como candidato a diputado socicrlista, y para que nodie
se IC escape sc opone a la Tercera Internaciond y adhiere a la Semnda Internacional de Btuselas, que mauejaba Trotsky. Ubtuva
apemu mil doscientos cincucnta y sicte sufrapios.
Durante 10s seis aiios de don Arturo, don Santiago oscil6 e n h e la izquierda faribunda y el espfritu de sacrificio junto d
Cobinno. Vuelto al hbpar demo’crata, cuol hijo prddigo, suena a menudo como candidato d Ministro, pero don Artaro, a pesar de
m espiritn topcicico, lo techad.
En 1938 don Chago melve a abandoner In timda dm6crata para convertirse en iban’ista. Pero, cuando el entonces General
de la Victoria retira su candidatura, 61 se transforma en encendido aguirrista. Regresa a m viejo partido, que vrrelve a perdonarlo
una ~ t 2mLs. Per0 todos sns anhelos ministeriales naufragan con don Pedro y con don Juan Antonio Rios, especdmcnte con este
iltimo, que le conocia a fondo. ya 9ae juntos habian complotado en favor de IbQiiez. Por cso a nadie extraria 9ue don Santiago
se transforme en enardecido partidario de Gabriel Gonzdez Videla y enemipo a muerte de Rios. Y e dibujarse en su futuro. en
1946, el Ministerio del Trabajo, pero ssfre una m r p a desilusidn cuando sdlo le ofrecen la Subsecretaria de esn cartera. Entonces
se vaelve opositor y defensor de 10s liberrodes pa’blicas. Junto a J o r ~ eJilts, Viculia Fuentes, Carlos Contreras hbarca, f o r m
Cornit6 de Abopados Dcmocrdticos y el Comitb en Defensa de las Libertades Pu’blicas.
En 1951 se opone terminantemente a que el Partido DemocrLtico del Pueblo, que le cuenta entre SUJ lideres, p r o d m e a
Ibdiiez. Pero en 1952 cosecha un sabroso fruto de la victoria del 4 de septiembre: la vicepresidencia de la Caja de Amortizacidn.
la mds grande canonjia del rbpimen.
De pronto ve colmadas sus ambiciones: cs nombrado Ministro de Justicin. Y h R 0 . Iefe del Gabinere. El nbowdo libertario.
el abopado democritico, se we oblipado a oplicar la Ley Maldita a 10s diripentes de 10s servicios de utilidad pu’blica. Sa pnrtido
le tiro’ sus orejas penitentel y don Santiaeo. con lbprimas en 10s ojos, renuncid. Y cuando el P. D. P. se conoierte en opositor. don
Santiago deja su hogar politico para “sacrificarse” en el Ministerio de Justicia y, mcis tarde, en el Ministerw de Tierras, dondr
pucde encontrdrsele en estos momentos. Es, ademds. director de CAP, con tres mil ddlares anuales como estipcndio, J consemu
siempre su vicepresidehcia amortizadora.
i C d m o no designorlo Topacibus Honoris Causa?
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Juan Antonio Coloma a l mundo en 1931. Y abandon6 10s claustros universitarios para enclaustrarse en
el Partido Conserrador. i Pobrecito, lo que debe haber sufrido con tantos demonios sueltos como andaban en aquellos aiios! jPor suerte la Ley de Defensa
de l a Democracio vino a purificar a t e pais!
h

**
*

Este caballero con cara de ga16n de cine mudo result6 recontra hoblador. Entonces las mujeres usaban .lo, cabetlos largos y 10s politicos, 10s cejas
cortas. LNa reconown en el diputado termal Humberto Martones a l actual padre conscripto, el de lor
cejar con inflocibn?
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que desde hace 30 aiios, viene
pegando en el tam-tam de la po-

VOLVERAN las oscuras go- se esfuman, desaparecen para litica chilena sin que se le c m e
londrinas siempre.
de tu balc6n sus nidos a colgar,

la mano y, lo que e8 mhs curioso,

Personajes que tuvieron una sin que se le came el ‘kespeta-

per0 aquellas que saben nuestros figuraci6n de primer rango, bas- ble”.
[nombres, t a que la oportunidad, que a ve&as.

. . no volverhn.

Repasando las peiginas de 168

ces se llama casualidad, d6 un viejos “Topazes” desde un c u r -

1 ~ pass
~ con
1 los po~~ticos, soplido, para que se derrumben to de siglo a esta parte, icuhtos
mejor djcho, con la mayoria de muchos “pr6ceres” y se pierdan son 10s ex ministros, 10s ex parellos. Aprendemos sus nombres, en la turbamulta.
10s dibujamos en TOPAZE, pe-

lamentarios, 10s ex postulantes

Hay algunos que son eternos. a la presidencia, 10s ex cuartela-

ro de repente se desactualizan. Como Mi General, por ejemplo, ceros, 10s ex hombres publicos.

10s

ex vedetos que ya no cum-

tan en la opini6n pdblica!.
-2QuQ

e de Fdano? +e

pregunta uno a veces--.

@e

No obstante, en politica, so-

iD6nde est&
otros que ya no disfingo,

bre todo en esta politica de

Benja Clara y don Chumingo

&ora, la de “mi Genera1”, hay
algunos, “revenants”, como dicen

de Durih?

i~u&
fue de don Pedro Opaso? 10s franCeSeS. Fantasmas que

muri62

vuelven del mPs all6 politico.

Aunque no se hallen en el ce- Cedi& a su fijo el paso.
menterio, e s t h ya olvidados.

Amigos personales que fueron

DO la cara

a Jorge de aquel Adolfo que fue?

PaI‘odiando

estrepitosamente colgados de la

Manrique, as5 como a1 comien- iy qu6 se fizo don ~~6

brocha y que, de pronto, un dm

zo citamos a Gustavo Adolfo

cualquiera salen de la sombra

de la

BCcquer, podemos decir :

y saltan de nuevo a1 plano de
Asi, a1 comer de los-“Topazes” la a d d i d a d .

kQu6 se fizo Justinian0
Sotomayor, qu6 se fizo

-

musid Ross?

viejos,

vamos

rememor4ndo

nombres y rostros. Son centena-

Y aqui, rewrdar yo quiero

LVolvertin Vicuiia Fuentes,

res 10s que fueron y no son. Al- la carta que, no hace mucho,

Waldo P d m a

gunos hijos han sucedido a sus haciendo extraiia maroma

otras gentes

hasta nos?
kQu6 f u e de Bicarb0 Natho,
aquel del Cornisariafo?

pap&, pero otros, 10s m6s, se envi6 Re&-Montero
fueron para siempre.
Requiescat in pace!.

a donde el Padre Coloma

..

y que a nadie import6 un pucho.

ASOCIACION NORTEAMERICANA
DE COOPERACION E N CHILE
Saluda a “TOPAZE”
en su 25. Aniversario

’

I

.

I

El destino del hombre es la libertad y la justicia en o b diencia a su creador. Toda ideologia que niegue esta verdad
universal pereceri al fin y a1 cabo, o tendria que ser fundida
de nuevo. Esta es la primera gran verdad que debe servir de
fundamento a todos nuestros pensamientos, a todos nuestros
afanes en este mundo de lucha.
Una segunda verdad consiste en que 10s principios fundamentales de la libertad humana y del gobierno son fuentes
poderosas de energia hurnana, lealtad y consagracib y de
orientaci6n hacia 10s triunfos perdurables. Son m i s poderosos
que bs armamentos y 10s ej6rcitos.

Los norteamericanos tenemos reconocidas esas dos verdades en 10s documentos hist6ricos de la RepCblica. Han sido
repetidas en el preimbulo a la declaraci6n fundamental de
normas, correspondiente a la serie actual de instrucciones generales sobre la seguridad nacional.
Palubras del Presidente Eisenhower
durante la cerernonia de graduacihn
en la Universidad Baylor, en Texas,
el 25 de mayo de 1956.
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LOS QUE SE FUERON
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JoAQUrN BLAYA
Este argentino grandote, macizo, de una estampa similar a
la de su compatriota el Toro
Salvaje de las Pampas, hizo de
Chile la base de operaciones para su fabulosa carrera. A su paso
brotaban revistas, peribdicos,
ediciones, como si sus grandes
manazas desparramasen un salitre milagroso. Saltaba las fronteras y regresaba con un Album,
con una edicibn especial, con un
anuario.

E l proyecto de editar una re-

vista humoristica le entusiasmb
Tras sus gruesos lentes, bajo sus
cejas enmarafiadas, le brillaron
10s ojos. En Chile no se conocia
la publicidad ttcnica. A todo
Santiago maravillb el millbn de
volantes anunciando “TOPAZE” que Joaquin Blaya derram6 desde 10s cielos montado en
un pequeiio avibn.
Fue incansable precisamente
en 10s primeros tiempos, cuando
“‘I‘OFAZ”’ daba sus primeros
berridos. Con sus regordetas manos lo cuidaba, lo acariciaba y
lo veia crecer. Su mayor satisfaccibn, sin duda alguna, habria
sido verlo convertido en un hombre de pel0 en pecho, con veinDON Guille lrquierdo Araya, si
ticinco aiios de vida. como es tantos voivenes como sufre el
ahora.
Pol lo obligon a dejar lo presiA 61 se debe el cincuenta por dencia del oborotado partido que
dirige. Y si le llega Io hora,
ciento del Cxito de esta empre- usted
mktose en un baiio temperodo
sa Gnica en Chile: una revista por el califont o porofina morca
tradicional que pertenece a 10s STAR, el mejor de todos 10s de
mismos que la hacen, que la es- su especie
criben.
TOPAZE” fue la aventura
de su vida, la que siempre record6 con orgullo hasta el ins“ORDIA”
tante en que, cansado por una Compolio Distribuidoro
Ltdo.
existencia infatigable, cerr6 10s Agustinos 1539
1543. Fonos:
ojos en un gesto supremo d2 ‘gD224 - 63593 - Cosillo 1252,
Sontiago.
descanso eterno.

“A.dia”
-
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ALVARO

PUGA

hhm.0 dn remedio. Per0
de la
el bohemio d e Ia ociosidd
be. abulia. Sencillamente le a
s
En uRa
de jmastesr
meResfere~que
verw f-*o-ios,
mv- p a a ban 1- nos~equefipreocupan
a ‘Os homFisher fue en 9 ~ 1 sprimeros tiembres mediocres. Gastaba el diner0
d& asi coma la weia
con tal desapremividad wmo 48s
Msis tarde, maradod e d e
bromes a lo
de Estado, altos jerarcas de la Igl e - t h a 8u ingeNo en
sia, politicus de nota, financistas largo de la noche ~anfia8uiaRoconspicuos y el pais enter0 le rin- deedo aiempre d e ami@, s8 tor9L1 cu’to naba, de pronto, de aufor mN0nahamemje
PO* 1la n o en un hombre
teatrd de tgLodo
deudas, para recuprar aE dia Sioveja
se transtormrj en Don guiente la opulencia que tan bien
Alvaronegra
Puga Fisher. N o es nuevo le
su
ru)
lie‘ case de AIvaro’ Ni pue mites. E1 Profesor Topaze recibi6
en
de cauwar extraiieza a nadie qua de Mvmo mho de su
observe In realidad naciond. Fue no poco de esa
morde
cidad que durante un cuarfo de siJ E N A R 0 p R 1: E T 0
g o le ha permitido six, sin W R ~ -

luenga barba, parecia un abad ban:
dadoso, muy distante del espiritu
travieso que escribiera “El Socio”,
“Un Muerto de Mal Criterio” y
“Con Sordina”.
Fue Jenaro>,Prieto un activo y
valioso colaborador de “TOPAZE”en sus primeros cinco aiios de
vi&. Hay en cada e c i 6 n eemanal
,de aquella Cpoca huellas inconfundibles de su chispa zumbona y j e
vial. En 18 tertulia de esta revista,
cuando se fraguan sus tapas y se
.tejen sus chistes, Jenaro aportaba
el con.tinente inestimable de su
sentido del humor. Tenia la principal cuali’dad de un humarista: la
gracia sin hiel, la critica festiva y
bondadosa.
Ya en la literatura americana
t i m e un sitial de honor. ~Suscvbras
son tesoro inestimable para 10s lectcres. Pero,con la excepci6n de sus
cr6nicas en “El Diario Ilustrado”,
lo mejor de su vida qued6 impreso’
en las phginss del “TOPAZE” de
sus primeros tiempos. j C u h dificil se nos hace a nosotros, 10s continuadores, reemplazark siquiera
con mediano kxito!

HECTOR

MELENDEZ

Que &ora vaya subiendo
el cara d’embajaor,
el patas de condorito
y el natiz de colifXor;
mcribia Z?&tor Mel6ndez Fn m
Vwsos de Ciego que firmaba wm o Juan Verdeio. Vema H6ctor
Meldndez desde la salitrosa Antofagasfa, donde escribiera ese admirable peri6dico que fue “El Pollo
Teiadd’. E n Santiago efervescia sa
ingenio con la sabrosa chicha w n
incrustaciones de naranja que p e
e n “La Bahia”. Y m i r e d 0
ir Y vem‘r a la genfe, H&or Mefkndez, el Juan Verdejo de 10s
versos de Ciego, escribia la fist*
ria dom6sfica y cotidiana de Chile.
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La revista de las historietas c6micas.

I
LUIS ENRIQUE ALFONS0.-Este

era su nomoficial, el registrado en su partida de nacimiento
y en 10s d e m b papeles que son necesarios para participar en la vida ciudadana. Per0 su verdadero a p e
lativo, el que cuadraba con su modo de set, era e1
seud6nimo que adopt6 dmde que ingres6 a1 periodismo: Osnofla, que es su apellido leido a1 rev6s.
- Si hay para el personal d e esta revista un “personaje inolvidsble”, 6ste es Osnofla, e l hombre del chist e m h ingenioso y m b sano que darsc pueda; la persona sin odiosidades ni rencores; el colega servicial,
amigo siempre de todos, y sin el menor alarde d e
sus muchas y grzndes virtudes.
Su chispa casi no tuvo parang6n entre nosotros.
Existen unos versos suyos en que juega tan ingeniosamente con las palabras graves y e M j u l a s , que
cuando Pablo Neruda estuvo en M6xico y le pedian
que recitara poemas suyos, lo que hacia era decir
aquellos versos de Osnofla; y tantos meritos debi6
hallarle Neruda a esta composicibn, que sac6 innumerables copias d e ella para repartirlas entre sus
amigos mexicanos.
Omofla fue modesto hasta para morir. Se fue
calladamente, per0 dej6 tanta huella emotiva en la
familia top6cica, que hasta ahora no lo olvidamos.
He aqui su “Foema a1 Atomo”, publicado en nuestra edici6n del 17 de agosto $e 1945:
POEMA AL ATOMO
Bomba at6mica,
no tienes nada de c6mica,
porque tu poder implica
una r a d n contumaz:
ihas inducido a la paz
al J a k n , bomba af6mica!
Hiro Hito e n su emoci6n
ya siente la espalda comba. .,
y larda una maldici6n
a la bomba,
i
d neutrbn,
al atomo, al electr6n
y al uranio.
Se vuelve Hiro Hito HUMANIQ.
Dice Hiro Hito: -Me embromo,
con esta maldita bomba
atbmica, cuya acci6n
es por desintegraci6n
del ATOMO.

‘ bre

“EL PINGUINO”, escrito por un selecto grupo de redactores que lo dtvertiran con su ingenio.
”EL
P I N G O 1 NO”
(para grandes y chicos)
jLEALO!

.

,

~

I

r
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Termina diciendo: -Es con
fanta clesinte&aci6n,
al J a g n
al que est& desintegtando.
Y pot su amarilla tez,
,
l&rimas fueron rodando.
Hiro: jay!, estaba llorando,
claro est& que en japon6s.
64
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fue Darwin, Richelieu, Magdlanes,
No es irreverencia N falta de
Alcibiades y otros personajes de
respeto reproducir aqui caricafuras
igoal alcumia. Y, sin ernbare, no
del que fuera uno d e 10s rniis desdejaba d e ser 61, don Arturo, con
t d o s pQlitiCO.3 chilenos dgl mesente siglo. Don Arturo, por s u - 1 ~ -&ora, a1 revisar nuesfras co~eccio-sus ras@
espirifuafes prepondega y decisive influencia en la vida nes, a fin depreparar esta edici6n rando sobre 10s fisicos. AI ilustraz
phblica chilena, y por la indole de que conmemora un cuarto d e siglo, esfa &@na en la forma en que lo
su personalidad extraordinaria, se RO hemm podido resistir al deseo hmmos, estamos ciertos d e re*
prestaba para toda clase de f a n f a de publicar estas cuatro caracteri- dirle a don Arturo el mejor y m&
sias hmorisficas.
zaciones que d e 61 hicirnos. Para fie1 homenaje a su personalidad
“T 0 P A Z E” las aprovech6, 9 nosotros, en diferentes ocasiones, matiple y sin parangdn.
1

I

Pelado- EsCaniZZa,
cor2 .

&\

‘

PETRDLEO
ETRlZZl

65

,
,

1

1
PREPARANDOSE PARA

EL

CUMPLEAROS

M1 EDIClON INOLVlDABLE
’

DOMITILA.Aqui tienes, Verdejo, una
camira Men limpio que lav6 con el fomoso JABON INVASOR, pbra que voyos
con tu ropa de futre o la gron fiesta de
cumpleaiios de lo revista Topore.

El Ndmero Avicold de 1938
@or .el P m f m r sop..
A MEDIODIA del 5 d e septiembre de 1938, 10s
elemerrtos naci-fascistas de Jorge Gondlez von Mar6es muparon p a sorpresa el edificio del Seguro
Obr&o y la Universidad d e Chile. Para irrumpir en
el primero, uno d e IW asal4anks bale6 a u11 carabinero, quien falleci6.
instante el “putsch” adquirib caracteres
Desde
de tragdia, y todos recordamos aGn las alternativas
sangrientas del episodio.
A raiz del suceso, el Gobierno pidi6 a1 Canpeso
Facultades Extraordinarias, las que le fueron acordadas de inmediato. La prensa fue censurada, y yo,
mmo tcdos 10s d e m h directores de diarios y revistas, me vi sometido a1 severo control d e la autoridad.
La edici6n correspondiente a la segunda semana d e septiernbre decidi no
publicarla. El pais no estaba para reir, y el peso
de la tragedia recibn ocurrida aplastaba 10s Bnimos,
incluso el de un periodista
humoristic0 como yo. Per0
el periodismo es como losrios: debe seguir su curso
adelante, cualesquiera que Sean las emergencias del
momento.
En esas condiciones htrbia que preparar la edici6n
correspondiente a1 dia 17, y como “TOPAZE” era
una revista ferozmente opositora, temiamos que
cuanta caricatura discurridsemcrs y cuanto articulo
escribigramos, seria tachado e n forma implacable.
Fue entonces cuando a Coke s e le ocurri6 hacer
un nGmero avicola, el que coincidiria con la Exposici6n que todos 10s aiios se celebra en el Instituto
de Humanidades para 10s &as del 18.
Premunidos de un volumen de avicultura nos dimos a la tarea de preparar la edici6n. El editorial
lo titulC “La Industria Huevera”, y su text0 h e copiado linea por linea del folleto agricola que habia
comprado para el efecto, lo que, c m o se ve, no podia ser m4s inocente. Per0 como ilustraciones d e
tan serio editorial adjuntamos dos fotografias de
huevos, extraidas tambidn del l i b 0 sobre avicultura, .
una de las cuales (vhase la ilustracih) fue considerada por la autoridad una burla contra el Minist r ~
del Interior, ya que, por una extraiia coincidencia, la figura ovoide y ciertos matices de luz y sombra, pemitian suponer, con exceso d e suspicacia,

--
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NUNCA NADA LAYO MEJOR
Q U E EL FAMOSO JABON INVASOR

I
I

-

I
cierta semejanza entre el huevo y el seiior Salas
Romo, el premier. El propio sefior Ministro autoriz6 la pblicaci6n del huevo.
La portada fue la que ihstra esta d n i c a , y la
tapa posterior ma un inocente dibujo de una gallina con sus &as, a la que s d a d e lectusa el verso
infaatil archiconmido que dice: “Los p l l i t o s dicen.
etc.
El resto de la edici6n era pot el e t i l o , y, cOmo
lo dice Coke en su libro “Yo Soy TW, el aviso d e
una incubadora extraido de una revista extranjera
estuvo a punto de ser censurado por encontrar la
autoridad una escalofriante semejanza entre el artefacto incubador y el edificio del 6eguro Obrero.
Articulos titulados %a Caponizaci6nn, “El arte de
cultivar el ganso”, “Gallos Crestones”, etc., completaron la edicih, que, no s6 si est4 mal que lo diga,
fue todo un 6xito. Sus Versos de Ciego 10s comenzaba en esta forma el inolvidable H6ctor Mel6ndez
(Juan Verdejo) :

..r

’

”-

Pollo que naces del huevo
y abandonas a tu madre

mando te sale la estaca
y ha aecido tu plumaje;
pollo de piw amm’llo
y de cr&a wlor sm@,
pol10 esclavo del moquillo,
pem’teme que te cante.
Fue k t a la colaboraci6n m h “audaz” de la edi.
ci6n, pero, con todo, y dado el ambiente que se r e s
piraba entonces, habia que ser harto “gallo” para
sacar una edici6n avicola como &a.

UN

TOPACETE
ESCRIBE EN#
Gabriel Sanhueza, el decano de Io: redactores de Topaze, e5 el autor de una
biografia de Santiago Arcos, el primw
authtico izquierdista que hub0 en Chile.. ., a Desar de ser hiio de .p&. multimitlbnaho.

“SANTIAGO ARCOS, COMUNISTA,
MlLLONARlC Y CALAVERA”, adem6s
de una entretenidisima biografia novelada, es una verdadera reconsbrucci6n
hist6rica de 10s fundamentales e interesantes acon tec irnientos pol iticos chi lends del. siglo pasado.
2Es usted izquierdista? Impcjngase de1
primer intento sccialis.ta que til~boen
Chile, 2Es usted derechista? Lea la historia del Banco Arcos, la primera instituci6n de crkdito fundada en el pais.

(VIENE DE LA PAG. 13)

I

-iAfliba las manos!
Pero.. parece que hubo “rocha”. El oficial de
guardia, que era uno de 10s
complotados, habia desaparecido sin dar la seiial
convenida. .; dieron las
10 y medii y nada. Los alli,
reunidos empzamos a hablar de peliculas y nos

.

.

trenzamos en uns discusi6n acerca d e si Clara
Bow tenia m b sex-appeal

I

I

que Gloria Swanson. A las
12 nos dio un hambre atraz.
-iVamos
a comernos un sandwich? -1es
propuse a mis acompafientes.
-Vamos..
Y asi, con un ‘emparedado de j a m b en una mano y una “vaina” en la otra, 1Ieg6 la hora d e imos
a almorzar.
El golpe fotogrhfico m b monumental de la kpoca habia fracasado, y uno de 10s revolucionarios dej6
en mi oficina una carabina recortada que a6n conservo como recuerdo d e la revoluci6n felizmbnte
abortada.

.

Este dibujo de Coke ilustr6 el primer editorial de “TOPAZE”,y fue la primera.vez que se
graficd a don Albert0 Topaze Cambiaza, honra

.

As; como la Revista “Topoze” es el barbmetro de la
politica chilend, el Autom6vi1 Club de Chile es el bar6metro que marca el desarrollo del automovilismo en
el pais.
El Autom6vi’l Club de Chile, a1 cumplir ”Topaze” veinticinco aiios de vida, desea
que su progreso contide cpmo hasta hoy: i a 120 por
hora! ,

-

y prez del periodismo nacional.
Inspirado el nombre de la revista por el personaje de la comedia de Marcel Pagnol, &e Ra-

LOS t o p o c k y topocerer gr6ficw que aparecen en erfo foto son: cajirror Bemardo Hern6ndez y Hugo Hermr6.
Operarior del fatotono, Pedro Munirogo, Enrique GuzmLn y Osvaldo Aguilar. Prenrirtor Omar Hermra, Rafael La'vin y Lulr A. Cuevar (no confundirh con el p r k w radical). Tombihn est6n Juon Miiia y Josh GotiBrrer. Dim
em total. Lor orror compaiieror grificos que oqui figuron, estan en colidod de "pmor".

..

C E R C A d e veinte &os van cumplidos desde que "TOPAZE" se imprime en los tallerea de la
Empresa Editora Zig-Zag.
Han &do muchoa loa obreros &Afiws que d e dia y d e noche se las han m a c h d o w m p
niendo en laa linotipias laa leseraa que txtxibimos. Otros muchos tambibn trabajan en las cajaa armando las &inas. E n el tototono, verdaderos expertos realizan trabajo d e joym'a en una de las
&ea d s interesantea y medosas d e impresick. Luego, cuando ya est& cocinado todo 10 anterior,
la reviafa pesa a las prensas, y aqui dale que d d e 10s prensistas hasfa que! la edicibn queda lista
para que pase a mama del pGblic0.
Nadie, fuera del establecimiento, conoce a estos wlaborade
ree en uu cutniicidn de topacines y topacstes. A veces los corree
tmea de pruebas nos baraian gazapos escalotriantes a 10s redactotes. Otraa vecm, en el mismo taller se encargan 10s cajistas de
~acamosd e apurmClaro que a est- wmp&ros d e labor no 10s pelan 10s pafitiws como a nosotroa 10s que garrapateamos, per0 eso no quits
que bv labor sea tan peaada wmo la de n m t r o s y de igual respoimabizidad.
D e todo el personal de talleres, m u c h han jubilado J otros
-dido.
Son 10s que no figrnan en esta foto. Tampoco eatadp6gina aparece engalanada wn la imagen del sleiiOi Schaub, jef? d e
talleres, y el que a veces nos amarga el pepino tanto wmo se lo
amar&unos nomtros a Bl.
Para todos ellos, wmo para loa jerarcas del 5.O piso de ZigZag, nuestros agradecimientos en esta fecha que significa, con
breves parthtesis d e censura, M cuarto de siglo d e libertad de Don Miguel Pdrsr F e m 6 a k ar e l
prensa, libertad que, creemos, nrmca hemao sobrepasado hasta segundo iefe del M e r & Zig-Zag,
y el que con rinwlor paeiencio 10..
llegar a la licencia.
I
parr0 lor a)roror en que f m c m monk incurrimor a fa hero & enPROFESOR TOPAZE. tregm ol maredal.
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a funcionar Huachipato.

SALVADOR DALI
COLABORA EN
"TOPAZE"
EL

hecho

de

que

"TOPAZE"

cumpla 25 ai+s de vida es un acontecimiento que ha estremecido ol orbe entera. lntelectuales y artistag de
todas partes nos ofrecieron colaborar en este nlimero, per0 como ninguno est6 a l cab0 de la historia patria de 10s Gltimos 25 oAos, les dimos las gracias per0 les dijimos nones.

Sin embargo, Salvador Doli, o alguien que se hoce pasor por 81, nos
mand6 desde Europa estas genialidodes artisticas,

y cuyos

traducidos ol castellano,

nombres,
damos

a

continuacih :

7

El seiior Pedregoles, ex miniotro, hoce 25 aiios.

E l seiior de Borsoy, onhelonte,
espera

EU

proclomoci6n prer;den-

ciol.

3%+

*
f-ffcff
El

Partido

Sociolisto

Popular

en dos octitudzs. Lo primero, en

1952. Lo segundo, en 1956.
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PAM LAS MUORES CONSTRUCCIONES
SIEMPRE El MEJOR MATERIAL
Mimfras d s planehas. caiieriar y t u k d8 cobra, so
instalen on 01 pair. mir rumohtarin lor biona n w i o n a k Ls
uonomia & diviuc quo ello aport& rorjn una nuova posibilidad
p a n mejora diar.
Use & proforencia C 8 6 0 h S y hbos & cobra “ M a d w e W
com sus fittings aprapirdor. 300 ohrnror y lo libran de tedr
pnscupaci6n pan .
Ifutun.
e

. .

I
”

R.
.

FAMk URETA €OX 930 (LO VIAL) CASILLA 116.D SANTIAGO
T E E L ~ ~53094,
: 53095, 53096, 53091, 53098, 53049, 53264 Y 51056.
pM)bllcfdcF SOM
DESDE ARlCd A- MAbMC&@j
I
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UN equipo de topacetes, forrnado por expertos en economia, finanzas, Cetechk, Cut, burocracia, inflsci6n,
Klein-Saks, pedregalismo, herrerismo, jorgealessandrismo, radicalismo, escobismo y otras ciencias tan importantes como Qstas, siguiendo las instrucciones del Profesor
Topaze, him un acabado estudio sobre la produccibn nacional chilena en el Gltimo cuarto de siglo. Fruto de este
estudio fue un larguisimo informe que el seiior Topaze
remiti6 para su conocimiento a1 seiior Bibscar, que hoy
nos gobierna. El gr6fico que reproducimos d s arriba
expresa, en forma objetiva, 10s acfipites &s importantes
del informe de marras, y de 61 se desprende lo siguiente:
Produccidn Agrico1a.-Se
comenzb a ir a las pailar,
just0 en 1938, cuando para llevarle 1a contra a la frase
“pan, techo y abrigo”, se le pus0 precio politico a; trigo, para que no hubiese pan.
Produccidn Industrial.-Anduvo
a saltos de mata basta que un biministro, en 1956, invent6 eongelarle 10s
craitos, fecha memorable, en que comenz6 un general
“cloteo”.
Produccidn Minere.-La
cosa anduvo como la “mina”
del tango “Yira”: fallando y fallando.
gran
Produccidn Copuchistica y Burocrhtica-Hubo
incremento de ambas industrias, p r o la iiltima sigue
un ritmo que no vsria desde 1941, pe92 a las promesar
de reducci6n hechas por Mi General.
Produa’6n de Ministros.-Fue
normal hasta que en
noviembre de 1952 empez6 el despipom.

.

ProducCi6n de Billetea.--Hasta
1955 m batib el record
mundial en la materia, a1 extremo de que CMe pow
el “pito” m h desvalorizado del planeta.

ALUDAMOS con la
mayor cordialidad a la
prestigiosa revista “Topaze’’

a l cumplir sus veinticinco
aftos de vida y nos complacemos
esp ecia Im en t e en camproba r,
hl GENERRL,

cuando sea candidoto Dresidencial Do-

similitud con los vinos de buena
tepa= mejora con e l tiempo.

*
ASOCIACION DE
CORREDORES DE
VINOS DE CHILE

(NOTA: Reptirese en que a esa aitura de su life, el
queork a Lugoze a causa de 10s afios, a
pesar de que CIC seguira tan cabro coma hoy.)

NO queremos d h o s l a de pitonisos, per0 a
juzgar c6mo se prolongan aiios y aiios 10s mismos problemas y 10s mismos politicos en nuestro pais, no es dificil vaticinar lo que ser6 Chilito
en 1981, o sea, cuando “TOPAZE” cumpla 50
De Presidente e s t a r h en esa epoca o Mi GeCanela. El primer0 seguirh
siendo el mismo del aiio 52, vigoroso, con la can ese aguante para las jiras
e tantisima fama le han
dado. De don Gabo, ni qu6 hablar. Es el mLs,
joven de nuestros hombres maduros y el mLs
risueiio de todos sus conciudadanos y amigos, y
aunque, s e g h dicen, se tiiie algunas canas, es
juvenil e inquieto y lo seguirL siendo en 1981.
Asi, pues, si Mi General es entonces Presidente, el futuro Presi ser6 don Gabito, y viceversa,
y aquel que aspire a ser el sucesor del otro, proPRESUPUESTO PARA 1981:

, .'

Se asocian a la celebraci6n

'

de 10s veintickc0 afios de

LA PRESIDENCIA, cuando don Gobito tenga puros
83 060s harto bien disirnu1odos.- f Pero, joven, (c6mo voy a creer en sur inrinuacioner cuondo desde 1956
viene dicibndome que no quiere, ni debe, ni puede
atrocorme el bote?

v

(NOTA: iPobre Pepo! A 10s 69 oiios, y decpuks de
estor rnedio siglo hociendo monos en "TOPAZE", todovia estar6 dibujondo o N rn6s fie1 admirodor.)

meter6 derogar la Ley Maldita apenas llegue a1
poder. Y 10s electores le creerh.
El costo de la vida seguir6 subiendo, y a la
Escala Unica, que todavia se estarP debatiendo
en el Congreso, se le h a b r h agregado infinidad
de peldafios para equiparar 10s sueldos fiscales
con 10s particulares. El vital serL para esa fecha
de unos 721 millones, sin contar aguinaldos' de
advertencias y bonificaciones hasta las Gltimas
consecuencias. La asignacibn familiar ser6 apenas de unos 3 millones 500 mil por nuca' imp&
ber, y 10s precios, para que hablar de ellos m k
mejor.
Y para que todo est6 a la altura de las circunstancias, el Presupuesto para ese afio ser6
exactamente el que sigue, de acuerdo con 10s
~Plculoshechos por 10s mejores matemhticos de
esta revista:.

vida de la Revista Topaze,

cuyo aniversario la coloca en

'

lugar cirnero en el concierto

de la prensa libre del continente a mericano.
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Hate veinticinco afios, cuando el profesorlopaze y su amigo Juan
. Verdejo se juntaron para publicar el primer niimero del "Bar6metro de
la Politico Chilena", no pensaban que lo revista "Topaze" cumpliria un
cuarto de siglo de constante ingenio y buen humor y de valiente e imparcia I I inea per iodist ica.
Hoy, al cumplirse esta fecha memorable en el periodismo chileno,
INSA saluda afectuosamente a sus amigos don Alberto Topaze Cambiazo y Juan Verdejo Larrain.
. .
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Es innegable que 10s caricaturistas tienen una especie de fuero que les permite el us0 de Iibertades y de ( 1 ~ ,
toridad de que no cualquiera d i s f r u l .
L a revista “Topaze” m e tomb durante m i administracidn como personaje de l a historieta titulada “Gabito”, y
ahora m e pide el juicio que esa tira cdmica me merecid como gobernante.
Como simple ciudadano. no puedo negarme hoy a satisfacer esa peticidn y debo declarar que lo hago como
,una ercepcidn.
“Gabito” f u e la creacio’n de la inteligencia y de la mano artistica de ese gran dibujante que es Pepo, que con
sus travesuras, con su movilidad y ulegria, cumplid el papel de arrancar a 10s lectores de “Topaze” la sonrisa q u s
es el mejor p r e m w de humor de buena ley.
N o siempre “Gabito” signified u n aplauso; mtlchas veces, la mayoria de las aeces, envolvi6 una critica; pero
siempre la broma jue liviana, ingeniosa y llena de sabor.
Ademds, i p o r qui! no confesarlo, que en la inquietud y movilidad del personaje, deslizdndose por las escaleras del Palacio o colgdndose de las kdmparas de cristdes de sus salones, Pxistia u n profundo estudio psicoldgico de
10s momentos de inquietudes, sinsabores y nerviosismo que m e toed vivir en la vieja casa de 10s presidentes de Chile?
.
Pero, hidalgo es reconocerlo, nunca esa serie ni tampoco “Topaze” cayeron en 10s desbordes deleznables a que
hu llegado cierta prensa en la actualidad.
.
N o es Taro entonces que una revista que
sabido manejar la risa sana para inflair en la vida politica del
pais, haya cumplido e n c w r t o de siglo.
S o h m e n t e el p e r i o d i s m humoristic0 que comprende su etevada mi+5ra es el llainado a sobrevivir y a progresar.
“ToPaze” es el mejor ejemplo de lo que afirmo y por ello le hago llegar m i afecto y mis sinceras ieliritariones efi
este fausto aniversario. .
~

/
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GRACE KELLY.Rainier, darling: muy bonito es nuertro principodo de M6noco, zpero por qua no me
llevor a dor uno vueltecito por Viiio del Mor, que me dicen que er tan picho?
RAINIER.aiNi uno polobra m6r, mijito! En reptiembre portimor.. .

En precios
y calidad las camisas

%*

C6mprelas
directomentc
en 10s almocenes
L-

de

la

f6brica:
I

Alameda

3167

(Estaci6n Central 1

iQUEDARA SENCILLAMENTE
SORPRENDIDO!
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SALOMON TACLA.I U n salud por 10s veinticinco aiios que cumple la gron revista Topare!

i

SOCIEDAD DE RESTAWRANTES

EL POLL0 DORADO

le parece mi cuadro, maestro?
-Sin
contiderar lot manchas que utted ech6 en ella, me parece una tela maravilloso, yo que se trata de
ina telb YARUR.
-&ut5
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AI cnmplirse el dCcimo aniversario de TOPAZE”, en agosto de 1941. el topacete oorrespdndiente escribi&

la parodia que da a continnacibn. Tan poco han variado 1% cosas en nuestro pais desde entonces, que no
hernos trepidado en reproducir esos versos, modifichdolos imicamente de acuerdo con las mas estrictaq eircunstancias. Todas las modificaciones van en letra cursiva, de manera que podra verse que si en Chile pasan
10s aiios. 10s problemas siguen siendo 10s mismos.
RF.

,

,

iCinco lustros! ;Cud me pilla
esfa fecha? Sin enojos,
&dome low anteojos,
temblandome f a perilla.
Porque una misma patilla
mi buen humor ha nufrido,
hoy, riendo esfremecido,
mi memoria se derrama
por tantisimo prograrna
que permanece incumplido.
Aparecen ante mi,
fulgentes como un espejo,
[as frases con que a Verdejo
lo hicieron decir que si;
jcuhtas promesas oi!,
{de qu6 embtrstes fui testigo!
Y la verdad no mi& dig0
cuando digo que es lo mismo
ibaiiismo y continuismo,
y pan y tech0 y ebrigo.

,

-.

Ha sido un enorme ingrato
el politico en m h o :
en un tiempo pan de afrecho,
ahora el Comisariato.
Y no falt6 un camidato.
&an campedn del izquierdismo,
que virara hacia el centrismo,
cosa, por cierto, prudente,
porque el cahuin existente
nos llevaba hacia el abismo.
Sacudi6 el M n su melena
de crespas omlas, rugiendo,
pues qui= seguir teniendo
la casa donde se pena.
Monton d e m e m r e n a
lo detuvo con un grit9.
iAy! ZChile estaria ahito
si no es que impetuoso ancien0
lo metiera en un pantano
y ahora lo tiene frito?
iLa racidnl. . . Tal es la entrega
a costa del presupuesto,
que no hay agrario sin puesto,
m‘ Letelieres sin pega.
sigue, adem&, la fefriega
politica noche y dia,
y pierden su nomibradia
con velocidad d e alud,
Rossetti, Prat y Tarud,
PedregaI y Olavarria.

He visto a Zb&ez fregado,
e Montero en su cafda,

con mam leal extendida
a don Marma encaramado.
A Davila vi entregado

a provisorias primicias;
vi despubs a las Milicias
y a cierto Mago agorero
que sacaba de un colero
10s billetes con malicia
Cuando p i e m en Io que vi,
amargas risas renuevo:
si aparece un hombre nuevo
es, cual otrm, baladi, .
iCuanto eschdalo adverti,
cuanta genre aprovechando!
Lo del guano fu6 nefando,
mucho peor lo del salitre,
y aquel que no fue un belitre,
un fresco fue, especulando.
Znfeliz institucidn
&a del Seguro Obrero,
do se evapora el dinero
sin provecho ni razdn
;Y fa audaz importacidn
de judios prominentes?
;Y las diarias, permanentes,
agitaciones huelguistas?
[Malheya 10s comunistas
y nuestros terratenientes!
Feliz la raza raqdtica
si tras tantm desengaiios
logra reparar 10s dafios
que le c a u d la politica.
La produccidn, paralitica,
se precipita al abismo;
d e ahi que con pesimismo
Verdejo y a entr6 en sospecha
d e que Zzquierda o que Derecha
viene, al fin, a ser lo mismo.

I
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tuavia un cabrito desos qe no piensan con la c%
be- qe tienen lo demhs enceres hu!manos miba del wgote i q6s"la parte qe sirbe pa tomar
rusolusiones como ser canbiar menistros cuando
s6s PresidentE de la repiiblicas i 10 mejor ceria
no canbiar menistroS
ParA
h6m
mi
mamerto qs tan
hin!teligiente era tam& un cabro j6ben i no le
abian madurado adentro del celebro las hi!deas
qe aora lo an echio famoso. c l a d qe pensaba,
p r o poco pa qe no se liacabara a edii tenpranas
la s6lulas grices q6s adonde se empollian lo pensamientos qe produse el talent0 ii s6ase la hidteligiensia.
ma
pap1 &&m& biejo qe yio
d w s m a s d e la naturalesa qe sabiamente dispone qe 10s papis man mayiores qe 10s hi!jios i
-10s hi!jios menores qe 10s padres, siacuerda del
&io en que topasE did su primer bajido en la
matemidi4 del humo rismo, ii s6ase cuando nasi&
hentoncE ml gieneraL estaba en buenO saires victima del ex-ilio, q& una henfermedh qe
les ataca a los primeR mandatarid cuando les

.
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siuno no andaba bib0 el ojio, porqe la dosena
es wmo el primer0 trajie w n pantal6n largo
qe tube el qe senwgi6 a la primera lliwia i
me qed6 wrto d e las mangas i de los tobillos
i d e los bolsillios qe se me fueron tan arriba
4el bolsillio del chialeco me cerbia pammarme
la wrbata, i me a s h tocasiones a la garganta
en ece mismo bolsillio del chdeco tan arri3a
me qedaba porqe se menwgi6 el trajie.
&&A qe mi t&a ta biejo i 1/2 m& qe qwe
desir qesti4 con lo salanbres pelados i la calabasa le funsiona wmo las guifas,. m e dise:
-hi!jo mio,todotienpopasadofu6mejor~
m6tanselo todo sustedes adentro de la
sa pa qe no alegen de qel fienpo precente e
suna calamidii, i cuando le wngielen lo salario
i lo sueldo i toda la familia congielada tenga
qe pagar presio no wngielados, en bez d e haser
de adbertensia wman biruta calliados la
b w i repitan TODOTIENPOPASADOFWEMEJOR.
b a qe m&Oi Poniendo profrondo i wmo
es pa libros cerios i no pa rebista &me
risticas me despido en mgl& wmo chakespir
qe c u d 0 ce despedia de su samigos chilienos
les decia:
Gud Bai.

?--

i k l u d , con VINOS CASA BLANCA,

el VlNO QUE SABE MEJOR
A LOS QUE SABEN DE VINOSI
#

Per BU nom4ranrianto como titular de la
Cartela de Hacienda, don Wuordo UmLa Merino deja su corgo de Director de lmpuestor
, Internor y para a desempeiiar el m i r dificil
j de lor Ministerios, convirtiendose asi en el peri sonaje de la semanu.
Le felicitamor con un cordial
isaiud, con V i ~ CASA
a
B ~ N c A ~
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