
miten hacer la re- 
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Para mi, la fecha es memorable. 
Dedicar un tustro de mi vida a 

gtosar nuestra politica, a reirme d,c 
10s hombres, a criticar -burla bur- 
tando- ,  a cuantos intervienen en iu 
cosa priblica, h a  sido para mi una 
tarea a veces diuertida, a uses d o -  
torosa. 

iQuk no he vis to  en cinco aiios.' 
Los hombres y 10s partidos en 

Y rode ello con ebsoluta serie- 
dad, con rotundo convencimiento: 
p a t  servir a1 pais y por salvar a la 
pattica. 

apuntes de 
cinco an'os, con ser humorisrico este 
archivo mio, m e  ha dejado una im- 
presidn de amargura y de tristeza. 

i Q u k  son las ideologias? ;De q u i  
sutites componentes esta'n hechas qup 

U n a  reuisidn de mis  

siruen para negar h o y  lo que ayer 
adoraron y para adorar h o y  lo que 
ayer execraron? ; Q u i  minrisculos in- 
tereses son 10s que nrraigan lar con- 
vicciones, inoculan la fe' en 10s prin- 
cipios y sostienen las creencias? 

E n  las pciginas que siguen encon- 
ttarcin ustedes, taros lectores, una 
hiatoria imparcial de estos cinca 
an'os. A u n q u e  esta historia es de aye., 
estoy cierto de que la han  olvidado. 
N o  por falta de memoria, sino por- 
que ella es de tal manera inconexa 
grotesca que ciertos hechos apare- 
cen h o y  desvirtuados en la mente  en 
razdn de s u  mismo absurdo. Esta 
historia de 5 an'os seruird para re- 
frescartes la memoria y para qye  con- 
migo comprueben cuanto ahora digo. 

jQuC de nomhras levantados por 
et clamor priblico yacen ahora en rl  
ma's compteto olvido? iCua'ntos per- 
sonajes que sc juzgaron indispensa- 
bles para la saluaci6n de todos es- 
t& sumidos en las sombras? Y tad. 
est0 en una uertiginosa sucesidn de 
hechoa a travCs,de cinco aiios de in- 
quietudes, de pohrezas espirituales ~ 

y morates y de histerismos. 
A veces resulta ritil mirar hacia 

atrcis. Se saca con ello tal crimulo de 
experiencias, tal canfidad de resigna- 
ci6n y de desencantada f i losof ia ,  que 
dan fuerzas para seguir adelante. 

Es Lo que y o  h e  hecho. 

T O P A Z E .  
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9 Presidentes en aiios = 1.8 Presidentes ail a.-3. 

“Topaze”, a1 cumplir cinco afios de vida, rinde con- 
movido este modesto homenaje a 10s Mandatarios de 
la Naci6n que durante este hist6rico lustro hrn  con- 
tribuido a su propia existencia. Son ell03 (de izquicr- 
da a derecha): Exmo. Seiior Don Carlos IbCiiez del 
Campo (derrocado el 26 de Julio por una revoluci6n 
derechista); Exmo. Seiior Don Pedro Opazo Lete- 
lier (derrocado la noche del 26 de Julia per una 
imposici6n derechista) ; Exmo. Seiior Don Manuel 
Trucco (derrocado por una elecci6n derechista) : 
Exmo. Seiior Don Juan Esteban Montero (derroca- 
do el 4 de Junio por un coronel que no aflojb), 
Exmo. Seiior Don Arturo Puga (derrocado por un 

cuartelaza derechista) ; Exmo. Seiior Don Carlos Di- 
viia (derrecado por un cornplot derechista) ; Exmo. 
Seiior Don Bartolomd Blanche (derrocado por una 
conspirnci6n derechista) ; Exmo. Seiior Don Abra- 
ham Oyanedel (derrocado por una elecci6n dere- 
chista); Exmo. Seiior Don Arturo Alessandri (de- 
mos gracias que aqui se acaba el lustro porque 5i , 

n6 sabe Ross d6nde ibamos a terminar). 
Nuestro deseo habria sido incluir las fotografias 

de  10s cientos de Vocales que integraron algunas 
Juntas de Gobierno, per0 para ello habriamos t e -  
nido que vender este nilmero a cuarenta o cincuen- 
ta pesos. 
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LA ABDICACIOM DE IBAREZ 

CAPITULO I. 

Durante la Reconquista 

Corre el mes de Julio de 1931. 
El doctor Larraguibel se alza er; 
armas contra mi Dictador Ibifie,.. 
Los estudiantes se pliegan a1 mo- 
vimiento. Las seiioras mujeres a 
10s estudiantes y don Ernesto Ba- 
rros Jarpa a las sefioras mujeres. 
Juan Verdejo mira pasar estos 
desfiles y pregunta : 

-0iga ifior, -que es lo que pi- 
den? 

-Libertad, le contesta un liber- 
tario a la pasada. 

-2Y eso se come, mire?,  vuel- 
ve a preguntar Verdejo. 

Pero el joven libertario no le 
contesta y sigbe su marcha triun- 
fa1 detr is  del doctor Larraguibel, 
de 10s estudiantes, de las seiiorai 
mujeres y de don Ernesto Barr05 
Jarpa. Y Verdejo se queda solo, 
como siempre, arrimado a un pos- 
te, pensando: “iLas cosas en que 
se entretienen 10s ricos!” Y la 
gente de orden sigue metiendo 
desorden a 10s gritos cada vez m i s  
fuertes de : “Abajo Ibifiez”. 

2QuC le pasa a Ibifiez? Senci- 
llamente que no tiene ni cobre. Se 
acabaron 10s emprCstitos y las ar-  
cas fiscales es t in  llenas de telas 
de arafia. Entonces llama a su 
amigo don Pancho GarcCs, pre- 
sidente del Banco Central y le di- 
ce : 

-Don Pancho, permitame ha- 
cer una emisioncita de unos 60 
millones. 

-Renunca, contesta don Pan- 
cho que desde hace dos dias “tra- 
baja” de civilista. 

Mi Dictador llama a un consejo 
de notables. 

-Pida Facultades Extraordina- 
rias, le dice uno. 

-Jamais de la vie. 
-Aplique un impuesto de 2 % 

sobre las ventas, adonseja otro. 
-No sea abusador con 10s con- 

tribuyentes. 
-Suspends el pago de la deuda 

externa. 
--Que me creis perro muerte- 

ro?,  replica el Mandatario. 
En  esto recibe una carta desde 

Buenos Aires. E s  de don Arturo 
y le dice que renuncie a su car- 
go, que no sea hostigoso y que 
deje a otros manejar el buque. 
Mi Dictador le encuentri su po- 
co de raz6n, pero antes llama a 
don One Step y a don Pedro 
Blanquier para que lo saquen del 
apuro. Don One Step se somete 
y lo hace hacer una exposici6n de 
la Hacienda PGblica. Y don Blan- 
quier lo hace rebajar el presu- 
puesto a la mitad. DespuCs de es- 
tas dos leseras, mi Dictador n3 
tiene m5s que renunciar. Y re- 

Es el 26 de Julio de 1931, a las 
3 de la tarde. A las 3 y cinco mi- 
nutos e s t in  en la Moneda don 
Ernesto Barros Jarpa, don Pan- 
cho GarcCs, don Mamandujano 
Tobar y otros civilistas. A las 3.10 
don Pedro Pasador se coloca la 
banda presidencial. A las 3.15 
Monseiior Campillo se sube a un 
auto y desfila por las calles de In 
ciudad. 

Entre tanto el ex-presidente 
cruza las nevadas crestas camino 
del exilio mientras piensa : 

-lQuC me cost6 pedir Facul- 
tades, que me cost6 implantar el 
2 70 a las ventas? Ah, soy un 
caballo. iQU6 si en vez de lla- 
mar a Blanquier llamo a Gustavo 
Ross, otro gallo me cantara! 

* nuncia. 

Pero ya era tarde. 



CAPITULO I1 

Las 24 horas de don 
Pedro Basador 

A las 3.05 del dia 26 de Julio 
de 1931, don Pedro Pasador se 
terci6 la banda presi'denciat Una 
vez con ella terciada llam6 a1 fo- 
t6grafo Llaguno, se hizo sacar b 
una foto sentado en el sill6n y 
despuCs llam6 a concurso para 
formar su ministerio. A este con- 
curso se presentaron 10s siguien- 
tes servidores incondicionales d: 
la naci6n: 

Don Pancho GarcCs. 
Don Ernesto Barr05 Jarpa. 
Don Mamandujano Tobar. 
-Pocos son 10s candidatos, di- 

jo don Fedro Pasador. Esperare- 
mos hasta maiiana despuCs de al- 
muerzo por si llegan m6s. 

-Per0 Excelencia, le dijo don 
Pancho GarcCs. Si quiere nos- 
otros tres juramos a1 tirito. Nos 
dB dos o tres carteras por nuca y 
san se acab6. 

--i. Juramentos de ustedes?, di- 
jo  don Pedro. Ne cuacum, ya est6 
viejo Pedro Pasador para cabre- 
ro. Esperemos mejor. 

AI otro dia a las 2.56, coin0 n.3 
habia m6s postulantes a ministros, 
don Pedro Pasador se resign6 a 
repartir las carteras entre don 
Pancho, don Ernesto y don Ma- 
manduja. Per0 cuando 10s llam6, 
con gran sorpresa vi6 que est04 
no aparecian por parte alguna. 
2QuC habia pasado? Est0 se sa- 
b r i  en el capitulo siguiente. 

'CAPITULO I11 

Don One Step se toma la 
vice- presidencia. 

Don One Step, que contaba con 
el Club de Sefioras, con la Escuela 
de Ciegos, con el EjCrcito de Sal- 
vaci6n y otras fuerzas armadas, 
rode6 la Moneda y sin que don 
Pedro Pasador se diera cuenta, 
se tom6 el poder. 

EA NQVIA. - iY yo que creia a Pedro mucho d s  
aguantadorcito! Ni siquiera 24 horas 

Apenas instalado en la Atone- -Ya le carg6 Machuca. So- 
da, fueron a cumplimentarlo los mCtase, don One Step. 
siguieiites seiiores : Y don One Step se someti6 des- 

puCs de haber abdicado a la vice- 
presidencia, haciendose cargo del 
traginado sill& presidencial don 
Manuel Trucco. Y fue bajo el pe- 
riodo de este gobernante que se 
]lev6 a afecto la lucha eleotoral 
de que dames cuenta en el capi- 
tule cuarto. 

Don Pancho GarcCs. 
Don Ernesto Barros. 
Don Mamanduja Tobar. 

' El gobierno de don One Step 
como vice-fpresidente fuC efime- 
r o ~  aunque menos que el de don 
Pedro Pasador, clue dur6 23 €10- 

ras, 47 segundos tres quintos (re- 
cord olimpico). Aclamado por las 
mujeres, impulsado por 10s con- 
servadores, alentado lpor 10s radi- 
cales, don One Step era empuja- 
do a la Presidente de la Repfi- 
blica. 

-Per0 si no tengo pantalones, 
decia. 

-No importa; gobierne en cal- 
zoncillos. 

--Es que no sirvo para manda- 
tario. 



lio Saavedra, Pradcnas Muiioz, 
Manuel Hidalgo y Ies dijo: 

I -Camaradas de la hoz y el 
martillo: si ustedes insisten en 
que yo sea el candidato de las iz- 
quierdas, no me quedaria m i s  re- 
medio que aceptar. 

-Si usted se empeiia, don Ar- 
turo ...... 

-Sea, exclam6 en  el acto el fod 

CAPITULO IV 
El candidato cornunista 

Septiembre de 1931. 
Apenas don One Step dijo: “Me 

someto”, don Arturo, que se sen- 
tia el mismo Le6n del afio 20, Ila- 
mci a su casa a 10s siguientes co- 
munistas y revoltosos : Ernest0 
Barros Jarpa, Jose Maza, Corne- 

goso tribuno. Estoy dispuesto una 
vez m i s  a ir sefialando el caminn 
a1 proletariado. Estos son tieni- 
pos nuevos: Lenin, Trotzky, Lar- 
go Caballero nos seiialan el cami- 
no. ZVamos? 

-Vamos. 
Y en el acto sc precpar6 la cere- 

monia de la proclarnaci6n. E n  este 
acto, el candidato de las Izquier- 
das estuvo en sc mejor dia. ZSe 
acuerdan ustedes de su discurso? 

-Camaradas de la querida chus- 
ma, dijo. DespuCs de siete aiios, 
otra vez vuelvo a sentir el olor- 
cito a roto. iQuC rico! Con uste- 
des yo me siento capaz de todo, 
incluso de derrotar a1 candidato 
del Club de Seiioras y de la cana- 
1Ia dorada. El gobierno debe ser 
izquierdista y no debe estar en 
jamis de 10s jamases entregado 
a Walker y a Gumucio. :Viva el 
Frente Popular! 

Despues inici6 su gira por pro- 
vincias. Aunque afbnico, sus dis- 
cursos eran arrebatadores. Habia 
que oirlo en Curic6: 

-Camaradas izquierdistas : el 
Arzobispado ha levantado la can- 
didatura de un radical. 2No es 
para la risa? En cambio ustedes, 
la gallada brava proletaria, me ha 
proclamado a mi y yo 10s llevare 
triunfantes a la Moneda. Acuer- 
dense del afio 20, del coraz6n en 
la mano, del amor fecundo. Er, 
jam& de 10s jamaaes podrin ven- 
cernos a nosotros, que levantamos 
la bandera de Ias reivindicaciones 
sociales. i Viva Mosch, gallos ! 

Su Ilegada a Concepci6n f u e  
irutal. Se subi6 de un brinco a! 
mes6n de una botica y desde a!li 
habl6 de la intervencih reaccio- 
naria : 

-Querida chusma, el capitalis- 
mo interiiacional est& en contra 
nuestra. Quieren el pago de 1.1 
deuda externa y me combaten 
porque yo no ,pagar6 la deuda ex- 
terna. Tampoco abrumarC a1 pue- 
blo con contribuciones ni quiero, 
ni debo, ni ipuedo derogar la ley 
de herencias. Y o  soy izquierdista, 
soy roto choro de coraz6n. iVi- 
va Marx! 

Y as! seguia el Le6n del afio 
20 con sus discursos incendiarios 
que hacian que “El Diario Ifustra- 
do” lo tachara como el m i s  peli- 
groso comunista pagado por el 
or0 de MoscG. 

iY todo esto sucedia hace cua- 
tro aiios! 



CAPITULO V 
El candidato del orden 

A1 mismo tiempo que el Le6n 
del afio 20 levantaba la bander3 
roja, don One Step se sometia a1 
capricho de las sefioras mujeres. 

Fui. proclamado solemnementc 
en el Club de Sefioras y la fiesta 
se desarroll6 en un ambiente de 
alegria y distincibn, fijesC. Bou- 
quets de ffores y sonrisas, vestidos 
de crepe marrocain, de crepe sa- 

tin, i'ichns, godCs y sombreros de 
madame Delmont. E n  medio de 
estas danias elegantes, don One 
Step de chaquC y polainas. Todo 
regio, feCrico y de primera. Y el 
buffet, para quC decir nada: pavo 
asado, langostas de La Bahia y 
Champafia importado. Caviar no 
porque es muy cilido. 

DespuCs de habcrse ejecutado 
el Minuet0 de Paderewsky, la ge- 
neralisima de las fuerzas de or- 
den dijo el siguiente exquisito dis- 
curso : 

-SeAoras de nuestra sociedad, 
doctor Larraguibel, sefior Arzo- 
bispo : Nosotras tambiCn tenemos 
nuestro candidato. No es buenmo- 
zo pero es simpitico y tan caba- 
llero, mire . Don One Step fe- 
presenta el Orden, la Legalidad, 
el Civilismo, todo con may6scu- 
las. Esperamos que con el favor 
de Dim y del partido radical que  
es un partido de Orden, salga ele- 
gido presidente. Entre todas nos- 
otras le compraremos una bandd 
regia, toda de seda color beige v 
con flecos de oro. Ahora v i  a ha- 
blar el candidato. 

Don One Step se p a d .  Silencio 
en la sala. E n  medio de la mayor 
expectacibn, carraspeo, tosi6 y 
sonri6. Luego se sent6. Habia ter- 
mi n ad 0. 

-Bravo, decian las sefioras. 
-Per0 quC efocuente, exclama- 

ban las niiias. 
-QuC fogoso 
--Cu6n apasionacio 
Aquello era el delirio. Las sefio- 

ras lloraban y se abrazaban; 10s 
caballeros (todos distinguidos, 
ZquC se habian figurado?), com- 
partian esta emoci6n y se comian 
disimuladamente 10s sandwiches 

y delicadas tajaditas de pavo. Don 
Rafael Luis  Gumucio y Sefioret 
departian en un rincbn: 

-El triunfo es seguro ...... 
-Claro, respondia el radical. 

El Orden, la Civilidad, la Reli- 
gi6n ... . . . 

---i Con mayfisculas, aniigo ra- 
dical? 

--Con may~sculas,  aniigo con- 
servador. 

DCS~LICS iilia ~ > i . F , a  deci+mo una 

podesida g en seguida un cor0 
conipuesto por Alamos Barros, 
Arancibia Lazo, Aguirre Cerda y 
otros radicales cantaron himnos 
sagrados. Monsefior Campillo dio 
la bendici6n y las concurrentes y 
10s concurrentes a la fiesta se re-  
tiraron encantados. 

M i ,  tarde la qeneralisima de 
las fuerzas de orden llam6 a la se- 
cretaria a sus coroneles conser- 
vadores y radicales. 

-Hay que ganar a toda costa, 
i n o  les parece? 

-Por supuesto, dijo Gabriei 
Gonzilez Videla con su m6s fina 
sonrisa. Con la ayuda de don La- 
disgato derrotaretnos a ese agi- 
tador Alessandri, que es el can- 
didato del Frente Popular. 

-Ay, de veras, dijo Sefioret. El 
, comunismo iquP cosa m i s  terri- 

-Y el or0 de MOSCI'I 
-Y el Frente Popular.. ... 
(Todo esto sucedia en Agostc 











CAPITULO XI 

’ De Herodea a Pilatos 

El General Blanche gana la re- 
voluci6n e instaura la RepGblica 
Militar. 

-“Ahora si que nos embroma- 
mos” -le dice don Pancho Gar- 
c ts  a Don Ernesto Barros. 

-“No sea leso, compafiero” - 
replica don Mamanduja -el E j t r -  
cito necesita auditores. 

Nuevamente aparece en escena 
la mano misteriosa valitndose de 
elemento nuevo: la guarnici6n del 
Norte. 

Se inician entonces 10s sangrien- 
tos combates telegrificos y tele- 
f6nicos que solo en salvajismo 
pueden compararse con 10s que 
hoy sufre nuestra pobre Madre 
Patria. 

Cae Blanche y el seiior Oyane- 
del instaura la RepGblica Judicial. 

El sefior Oyanedel llama a don 
Javier Angel Figueroa. 

Por la or& de la kipid4 un caballero pa&, y 31 la rosa, -“iAhora si que es la nuestra!” 
-le dice don Pancho GarcCs a muy pasta, se la pus0 en el ~ j a L  

Balmaceda Toro, Ismael Ed- 
wards Matte, etc., etc. 

Pero algo le falta a la Repfibli- 
ca. Luego se descubre la falla y 
se enmienda porque solitos se pre- 
sentan a colaborar en ella: Do2 
Francisco GarcCs Gana, Don Er-  
nesto Barros Jarpa y Don Ma- 
manduja Tobar. 

Don Ernesto Barros Jarpa. ‘‘iEn- 
La caida es inminente. Los re- tre colegas cualquiera se entien- 

de!” 
Don Mamanduja tambiCn apeg?. 

beldes cuentan ahora con un Ge- 
neral a su favor. 

Divila se entrega y el socialis- 
mo sale de la Moneda. Nos olvi- CAPITULO XI1 
dibamos, todo no. Quedan aden- 
tro Don Ernesto Barros Jarpa, Nuevas decciones 
don Francisco Gar& Gana y don 
Mamanduja Tobar. Don Abraham se lava las ma- 

CAPITULO X 

La Wepiiblica Socialista 
agoniza, 

En 10s precisos instantes en que 
el Chico ZaFiartu va a rescatar el 
Bono, Barros Jarpa le pescotea la 
Cartera de Hacienda y la RepG- 
blica Socialista entra en agonfa. 

Pero alguien maniobra por lo 
bajm Se diria que es la misma 
mano misteriosa que en 1931 de- 
rrib6 a IbQTiez; que en 1932 de- 
rrib6 a Montero y luego despuCs 
derrib6 a Grove. 

DQvila entra a1 period0 coma,- 
toso. Las tropas vuelven a la Mo- 
neda. Como en la variedad est5 
el gusto, ahora 10s leales son re- 
beldes J 10s rebeldes aon kales. 

DR. GUMUCIO. P- Me pwece ,  colega Ladislao, que a la 

LA ENFERMA. - j Q d  venga la alessandrilh! 
enferma le va a venir la grovhnica Q la alessanddla. 



mientos”, dice el historiador Ca- 
brete, en su obra “Deshojando flo- 
res de Pravia”. 

E n  fin, que todos 10s escritores, 
todos 10s politicos es t in  de acuer- 
do en que Chile sin don Arturo 
es como un cojo sin muletas, co- 
mo un sandwich de lechuga sin 
lechuga o como un barco sin ti- 
m6n. Pasarin 10s siglos, la deuda 
externa se pagari ,  el pais flore- 
cer i ,  vendrin otras costumbres y 
nuevos progresos; per0 en pleno 
aiio 2.000, encorvado, apoyado en 
un bast&, con una larga barba 
Patricia don Arturo subiri de nue- 
vo a1 poder tras de haber decla- 
rad0 : 

-No debo, ni quiero, ni puedo 
ser Presidente de Chile. 

Es que cualquier historiador por 
muy parcial que sea tiene que con- 
venir en que Don Arturo es el h i -  

El remache de puestro hist6rico Iustra: iLQS Cuatro co ciudadano que ha nacido con 
condicioces Gnicas de gobernante : Jinetes del Orden y la Justicia? 

nos con “Boraxol” y llama a elec- 
ciones presidenciales. 

-“i Sea I ”  -dice don Arturo 
Alessandri y se presenta de candi- 
dato. 

-“i Conforme!” - cablegrafis 
desde Pascua don Marmaduke v 
tambitn se presenta. 

-“No se lo han dicho a ningGn 
sordo” -escribe el Chico Zafiar- 
tu desde Colicheo y se acopla. 

-“HQgase tu voluntad asi en 13 
Tierra como en el Cielo” -ora 
don Rodriguez de la Sotta y tam- 
biPn acepta el llamado. 

Desconcierto en 10s bandos po- 
liticos. 

-“E& si que cs conflieto” - 
dice Barros Jarpa. 

-No veo por quC, compafiero 
-arguye don Pancho Garcis. E! 
programa social de Grove es inte- 
resante; no me desagrada la PO- 

litica econ6mica de Zaiiartu; RO- 
driguez de la Sotta es garantia de 
orden; y en cuanto a Alessandri, 
me parece que su elecci6n seris 
lo m6s conveniente para terminar 
de una vez por todas con las re- 
vohciones en Chile. 

--i.Entonccs q u i  aconseja la 
tabla? 

-No combatir a ninguno de 10s 
candidatos y estar a1 agiiaite. 

-0key. 

-O!&y -dice tambiCn don Ma-  
manduja. . 

El pais cansado de revoluciones 
se decide por fin por don Arturo, 
el h i c o  capaz de unir a la fami- 
lia chilena. 

CAPITULO XIII 

Los mismos del 210 

Por fin Chile y don Arturo, 
vuelven a ser 10s mismos del aiio 
20. 

iC’u6ntos dolores de cabeza que 
tuvimos que calmar con “Domi- 
nal” nos habriamos evitado si no 
hubiiramos cometido la torpeza 
en 1924 de sacar de la Presidencia 
a Don Arturo! 

“ZPara quC lo sacamos?”, sc 
preguntan Yodos 10s historiadores 
nacionales. 

-Para nada, contesta don Cu- 
t h o  en su Gltima obra “The como- 
din of my native land”. 

-Por las puras huifas, responde 
don Doming0 Amunitegui en 01 
1239 tomo de su libro “Ripida vi- 
si6n de un lustro”. 

-Metimos la pata, comenta el 
general S iez  en las “Memorias 
de un  soldado desconocido”. 

-Magiier €as experimentaciones 
reconocimos nuestros equivoca- 

izquierdista como el que m6s 
cuando hay que ser izquierdista; 
derechista como ninguno cuando 
hay que ser dercchista, reune 
Ivuestro actual Presidente una se- 
rie de ventajas que, Ross median- 
te, nadie en jambs de 10s jamases 
se las podr i  superar. 

Vamos a enterar muy pronto 
10s cuatro aiios del m i s  pacific9 

-de 10s Gobiernos. Es  cierto que 
dos veces hemos tenido que usar 
de Facultades Extraordinarias v 
que otra vez nos hemos tomado 
por nuestra cuenta un Estado d: 
Sitio, per0 nada es esto si se con- 
sidera que hoy el pais c s t i  por 
completo entregado a1 progreso 
bajo su h6bil direccXn, patri6tica- 
mente secundada por sus cuatro 
flamantes iinetes y s u s  tres cola- 
boradores mks kales, desintere- 
sados y sinceros: don Ernesto 
Barros Jarpa, don Pancho Garcis 
Gana y Don Mamanduja Tobar. 

FIN. 



IGn bien que estaba] 
I hace un momento ...I 

T 

-i Bah ... no te  
pkocupes ! Son 
a r ra n q ues 
ins ta n taneos 
como 10s de  
Shell 

de Invierno ... 

ARRANQUE INSTANTANBO C O N  
SMELL D E  I . N V  

En cada parf ida  en frio, con Shell de Invierno, Ud. 
economiza lo  suficien f e  para oarios kiliimefros mtis 



OPINAN SOBRE “TOPAZE” 

DON VIGENTE WUIDOBRO 

Topaze 1 2 0  es solamente una revista satirica, 
E S  ademis  un termbmatro del clima general. 

Conozco pwsonas que k e n  Topaze co~mo 
de 10s mejores i n f o r d o r e s  sobre ciertos as- 
pectos d e  la politica, inejor dicho de la politi- 
querria chilena. Ir tiene la v e n b j a  de infarmar 
en sintesis y en colores de cuadro animado. 

Seguramente Topaze rie para n o  verse obli- 
gad0 a llorar. Pero Topaze rie Gempre y cab8 
jweguntwse si tenemos derecho a reir para o c d -  
tar las Idgrimas con UN gesto menos amurgo, 
acaso i d s  esperanzado, quien sabp si sdlo mds 
resignado. 

Es evidente que eiz. ciertos casos si no rikra- 
imos nuestro carazdn es td turh .  Entonces aptcz- 
%os poi? la: visa como una eslpecie de v d v u l a  de 
escaflc. Es una defensa orgcinica. 

Per0 uno .Ye vuelve a preguntav ipuedo reir, 
tengo derecho a weir e x  medio de un pueblo que 
se muere de  miseria? 

Muchos ,contestarim: Si, sliempre que la sciti- 
ra que produce esa &sa Jdrvn; para mostrcw con 
otras Iuces el absurd0 de este vivir cotidiano so- 
bre la monstruosidad y d desequilibrio. Asi la ri- 
sa y la burla toman un rol cowectivo, de  ‘en- 
mienda, toman un rol social. 

Vicente Huidobro. 

DON CONRAD0 RIOS CALLARDO 

4 “Topaxe” 1~ debo nz.uchas carcajadas frai l -  
cas,  has sonrisas alegres y mcis de adgunos 
mipzutos de  meditacidn. Hace reir y pensar. N r  
rrqui m mayor mBm’tQ y su imejor Bxito. 

L a  vwdad y la p a c i a  se  dan en sus pdginah 
la mznno. E n  estos fiempos es necesavio, para T ~ L )  

fiasarlo del todo mal, hacm escoltar a la verdad 
con la gracia, porque la verdad ha pasado a S F ~  
atgo intemfiestivo y da lugav a querellas por in- 
jwias. 
Y digo p w a  IW pasarlo del fodo  imd ya q u e ,  

cofi sal citicca y tosdo, Coke y Puga h a n  sid’o obje- 
to d e  diversas manifcstaciones d e  dudosa cor- 
dialidad. 

“Topaxc” Pone una nota de buen humor,  y e -  

jrescante, a ueces d e  implacable mordacidad, so- 
bre el campo a‘e la d a  politica y pcblica, en  
el cual con ertraordim&o eiizpuje y violevtcia 
chocan hoy partdos y hombres. Ca$ creeria q w  
“Topaze” deja caer un poco de agua oxijenada 
y una dosis de vaselina. sobre Jos hevidos y con- 
tusos quf cada s e m n o  deja el combate. 

Admko el humor impecable de sus caricatm- 
mas; leo con en tukasmo su prosa chispeante d p  
iroubia, y anlielo qu.e mamtenga las buenas for- 
imas, oriente su acca’dn en el marc0 de Ins m a y o .  
res conveniencias nacionakes y no abatidone ja-  
mds la gracia y el imgenio. 

E.7 fireferible Iaacer reir, que lzacer ~lorar. 

Conrado Rios Gdlardo. 

Para limpiados de ternos y trajes, composturas finas de sombreros para 
caballeros, Virados, Zurcidos y teiiidss, acuda Ud. a 

Bandera 20 
TelM on0 87360 

Santiago. 
La Casa que ayudarh a Ud. a economizar y que lo deja& 

completanaemte satisfecho. 
-. 



Antes del 26 de Julio de 1931, 
dos fuertes corrientes dividian a 
10s padres conscriptos : la mayoria 
era ibafiista y la minoria era tam- 
biCn ibaiiista. 

El dia 27, un fuerte cambio sc 
hizo sentir en  la estructura ideo- 
16gica de tan alta corporaci6n: sin 
timideces ni falsos pudores, las 
dos corrientes definieron su acti- 
tud y altivamente se alistaron, ‘ 2  

mayoria en el opacismo y la mi- 
noria en el pasadorcismo. 

Per0 cuando el Senado manifes- 
t6 una independencia de criterio 
casi heroica y rayana en la teme- 
ridad, fuC cuando don One Step 
Montero asumi6 el poder. La ma- 

yoria no titube6 y de inmediato 
se alist6 bajo el monterisnio, mien- 
tras la minoria asumi6 franca 
mente y sin timideces una acti- 
tud de decidido one-stepismo. 

Con Grove la cosa cambi6. 
Cuando el Senado se aprestabs 
para formar una mayoria grovis- 
ta, fuC diquelto, pr ivhdolo asi d t  
mostrar una vcz m i ,  su s6lida 37 

altiva f!rmeza ideol6gica. Se lla- 
m6  m i s  tardp a elecciones y ocu- 
paron las butacas senatoriales to- 
dos aquellos ciudadanos que pu- 
dieron pagar su  entrada: de $ 
60000 a $ 200.000 cada una. E n  
virtud dy tan deniocritico siste- 
ma electoral, el pais ha podido 

\ e r  ac tmr  a1 cC:e‘orc bufo alemA;i 
herr Fotoquen6 Haverbeck. 

Lunas de miel, fallecimientos 
havprbeckeradas han inantenidc 
itltimamente a1 Senado en una re- 
lativa independencia. Un Senador 
romintico (don Casorio Silva Cor- 
tCs), cost6 una ley de facultades 
extraordinarias. Este y la inde- 
pendencia de criterio de don Pc 
pe Maza, han permitido que “To- 
paze” pueda celebrar sus cinrc 
afios en esta oportunidad. 

Como un dato ilustrativo y que 
habla del florecimiento nacional 
en forma bieii Clara, damos el pre- 
cio de las localidades del Senado 
eii 10s illtimos tres aAos: 

En 1932 2OO.OOO (Elecciones generales) 
En  1933 $ 500.000 (Ureta) 
En  1936 $ 1.000.000 (Sienz) 
En 1936 $ 2.500.000 (Rios Arias) 

de In 

E 
c 

S 

Pidala en t d t ~  10s wenos almacenes I 



utelar 

iNosotros tambiCn la tenemos! zQuC se han fi- 
gueroa anguita? Claro que no es tan milagrosa co- 
mo la de Don Arturo, per0 nos protege y apesas de 
10s pesares nos ha hecho llegar con vida despuPs de 
cinco aiios de revoluciones que nos envidiaria Mola 
g Francc. 

Nuesfra estrella estuvo a punto de eclipsarse 
cuando Don Foto que N6 iba a fotar que si. Apro- 
vechamos esta sotemne oportunidad para reiterarle 
nuestros agradecirnientos. 

~ C i n c o  aiiosl Tres eensuras, una de 100 dias y las 
atras de 180 c{u. Luego, un pe_riodo salasrornfstico 
que es lo niris completo, perfecto y criollo que te- 

nemos dentro de nuestro folklore dictatorial, y fi- 
nalmente, un regio Estado de Sitio super, colo, deii 
que nos oblig6 a dibujar y a escribir, a veces, bajo 
10s puentes del hospitalario Mapocho. 

1Es tener buena estrella! iQue Ross nos las con- 
serve y nos permita Ilegar a 10s 100 afios para que, 
imitando a nuestro maestro el Centenario Mercu- 
cho, podamos en 2036 iniciar nuestro editorial di- 
ciendo: “Tal como lo veniamos prediciendo, la vi- 
gesima Presidencia Constitucionaf del Exnio. Sefior 
Alessandri, constituye la mks cierta garantia de Or- 
den y Justicia ........ etc.” 

Lea .en la Revista “HHOY” de ayes: 
Todo lo que ocurre y se escrlbe ea el mundo. 

TODOS LOS JUEVES LEA “H OY’  



LOS Politicos y nuestro Aniversarb 
Publicamos algunas de las felicitaciones que 

nos han enviado algupas personalidades de co y cinco mas. - Fotolquesi Haverbeck.” 
la politica por 10s 5 aiios que llevamos cum- 
plidos : 

“Foto porque Topaze siga fifiendo sus cin- 

“He estado con i’opaze antes del pacto, 
en el pacto y despu6s del pacto de la casineti. 

“Sabedor de vuestro onomisticamiento, - Braulio Sandoval, Modas.” 
quisikracje encontrar floridas‘ expresiones pa- 
ra manifestaros mis parabienes. Empero, se- 

jet0 corazhn que tantas cuitas por vuestro 
humor padece. - Luis F]lodor Cabrete.” 

“En nombre de la gallada comunista del 

dinamitazo en su honor. - Qctavio Sefioretet.” 

“El oartido social-reDublicano en masa 103 

iior T ~ ~ ~ ~ ~ ,  p16gaos dc membraros deste radicalismo, invito al camarada Topaze a u* 

saludalen el dia de koy. - Enrique Bmvo 
Ortiz, presidente; Enrique Bravo Ortiz, se- 
cretario; Emique Bravo Ortiz, tesorero; En- 
riquo Bravo Ortiz, pro-secretario.” 

“Un cordial saludo para el profesor Topa- 
ze, cuyas topicicas lecciones me han servido 
siempre para mantenernie en’ equilibrio. - 
Fidel Estay.” 

“Me alegro que Topaze est6 tan rozagan- “Pagese meti la pata felicitacihn antegiog. 
te  despu6s de cinco aHols. Y tan fresco. - -  Ahoga desfelicitolos anifersario. - Fotoque- 
Enis FeKpe Temazas.” n6 Haverbeck.” 

SAAVEDRA LAMAS. - A%, al6. No vaya a ser cosa, don Palomo, 
que esta vez tambi6n vaya a llegar atrasado a las Conferencias de Ea Paz. 

DON PALOMQ. - iDescuide, Cmciller, que en ssta oportunidad me 
pasar6 de listo! Ya tengo reswados mis pasajes en la Pamgra que es  ga- 
rantia de puntuaE&d. 



Los 
Los plebiscitos de Cautin y 

Coquimbo nos han dado la 
pauta mAs prrcisa de Io que 
ser i  la jornada electoral de 
Marzo (Si es que Ross nos 
la permite). 

Como nuestros lectores sa- 
ben, el electorado nacional sc 
encbentra actualmente divi- 
dido en dos grandes F. P.. 
el F. P. de Don Octavio Se- 
iioret, llamado Frente Popu- 
lar, y el F. p. de Don Ladis- 
lao ErrAzuriz, o sea el Fren- 
t e Particular. 

El primer F .  P. triunf6 en 
Cautin por seiscientos mil 
pesos sobre el F. P.2. 
En Coquimbo el F. P.2 se 

desquit6 ampliamente y triun- 
f6 por m8s de dos millones 
y medios sobre el F. P. l .  

Hacer cdctdos sobre lo3 
posibles resultados que ten- 
d r i  la jornada de Marzo nos 
parece, pue’s, bien dificil, 
inAxime cuando hasta la fe- 
cha ni en la Direcci6n de Im- 
puestos Internos se conoce 
la Declaraci6n de la Renta de 
1936, de ninguno de 10s can- 
didat 01s. 

Los del F. P.l dicen que 
donde hay un Ross Arias no 
falta un Doctor Siienz, y 10s 
del F. P.2 sostienen lo mis- 
mo, a la inversa. 

Con todo, nos atrevemos d 
pronosticar, desde luego, que 
si el Frente  Popular no se 
busca cuanto antes u n o s  
ochenta millones de pesos es 
m5s que probable que ise 
quede solo representado por 
el Doctor Siienz. 

Salvo que antes consign 
una Ley que deroge el De- 
creto-Ley ROCIS que autor iz j  
y ampar6 el cohecho. 

Y esto nos parece m6s di- 
ficil que agarrarle el pela a 
una Bnima. 

WALKER. - &Crees, Ladislao, que encontraremes czpndi- 
datos con 1- suficientes “conviccioneLs” para afrontar esta 
%ncha? 

LAQISLAO. - No desespero, tii sabes que‘ mwhm de b s  
nuestros tienen sus convicciones en dcilllars. 



A saludar a TOPAZE 
que cumple sus cinco Cellos, 
porque no vaya a pasmarse 
y se le corte el resuello 
y porque siga pegando 

- y no $le vaya a %gar, 
va toa la caravana 
de  la cuerda popdar. 

Va el cara 8embajaor 
el m i s  viejo de la cria 
que siempre toma la punta 
con su plata y con la mia 
que no le canta a su madre 
porque le canta a su tia, 
que las iajuiia en la noche 
y se abanica en el dia. 

\‘a el patas de condorito 
que naci6 de medio lao 
por darle cancha a su hermano 
que tir6 a nacer parae, 
que nunca toma tranvia 
porque prefiere el apiaa 
y qua si le baja fiebre 
aguanta el safto acostao. 

con un chaque que le llora 
y un tongo que con oreja 
pareceria “cantora”, 

Va el bachicha de l’esquina 

dej6 el despach‘o cerrao 
por si volvia a deshora 
y l’encarg6 a la vecina 

me llega a mi de caj6nl 

JUAN VERDEJO. 

Una “lata” de ’ ceite CRUZ DE 0 

I ‘  Bs 
.i 

-&%a si tenddp buen olfate 10s perros, que e! mi0 dor horas das- 
p u k  de haber salido yo de c a w  smpo ancontrar mis huehs.  qui ta 
pareal 

-&+areca que deberias tomar un baiio, 
R. C. 0. - Correo Central. - Stgo. 

Esta “lata” no tiene m6s de 50 palabras. Si Ud. puede referir una 
parecida, enviela a Casilla 14-D, San*tiago, “Concurso Aceite Cruz de 
Oro”. Anote su direcci6n. Si su “lata” se publica le enviaremos un 
cheque por $ 50. 



Las grandes eliculas e la sem 

M t o  m&s rcvtvndo del Teatro Santiago. , Uno de 10s grand- sucf~lb del Central. 

1 

INAN SOBRE “TOPAZE” 

MARTA BRUNET. 

ahez lo mlis inm&o y d k c t o  que TO- 
1ZE ha ‘realizado entre nosotros, es conseguir 
, en la piedra sdemne de que eslamos hechos, 
h la chispa de una sonrisa que nos prenda 
el espiritu la “GRACIA” de la alegria, tan 
na a1 c h i l m .  
El resto. . . . ~ L Q :  intencio’n? ZLa sbtira? Es- 
ce, per0 c o w  un sinu.pismo ayuda a elkinur 
males.. . . . . 

Marta Brunet. 



onstrua, regia, no me digas nada, 
seri la manifestacibn 

Los liberalles de Santiago festejariin a 10s sefiores Ross Aria 
y Ladislao Erriirruriz por su liberalidad para pagar 

10s votos en Coquimbo. 
Circula la siguierite invitacibn : 
“Onofre Lillo, aviador oficiatl del Partido Liberal. 

saluda atentamente a1 seiior 
y tiene el agrado de invitarlo a1 banquete que se 
ofreceri en honor de ios distinguidos correligiona- 
rios JosC Ross Arias y Ladislao Errizuriz con me- 
tivo de su patribtico desprendimiento nionetario. 
Sera invitado de honor Don Gustavo Ross. La cuo- 
ta. sera de $ 150 en atenci6n a que todavia quedan 
algunos billes de 10s que pus0 Don Pascual Babu- 
rizza para la compra de ganado coquimbano” 

Esta invitacioncita la ha recibido todo cuanto mas 
de distinguido tiene nuestro mundo liberal, y a juz- 
gar  por el alto significado de vests manifestaci6n 
puede adelantarse que asistirh hasta don Valentia 
Brandau. 

Por nuestra parte diremos que nunca se llevark B 

cfecto una iiianifestacibn mas merecida. La graci 
realizada por el binomio Rios-Errazuriz-Ross Ma 
diante- es de aquellas que hace Cpoca en la his 
toria electoral de un pueblo. 

Es muy justo que toda la gente aniante del 0 
den, la Legalidad y la Justicia, concurra a ella. 

Por de pronto sabenios que Don Ladislao leea 
un interesante trabajo alusivo a1 acto que intitt 
la :  “Ciento cincuenta pesos les he ofrecido i ay si 
A continuacibn el candidato leer5 un trabajo 

losbfico que ha titulado: “Con plata se compran c 
quimbanos”. 

E! acto s e r i  amenizado por una orquesta de p 
ros intrumeiitos de metal (vulgo banda). 

A1 final se correr i  un platillo para ver si se a 
canza a juntar una cajita que le perniita a1 Sr. Ro 
a su debido tiempo, comprarse el electorado del pa 
entero. 

lTODO SANTIAGO LA ESTA VIENDO! - iTBDQ SANTIAGO 
LA ESTA ADMIRANDO! 

LHacia d6nde va la Humanidad? 

Se destruird nuestra civilizacidn? 

~C6mo s e d  la vida futura? 

Triunfard la ciencia o la barbarie? 

EL MAS GRANDIOSB SUCESO 
DEL 

8 

Artistas Unidos. - Terra Film. 
Desde el Martes priiximo se exhibird en el Teatro Imperio. 
- 



A Vasallos y servi- 
dores se dan cita e r  
su rascacielo. Vaa a 
cumplimentarlo o a 

pedirle alguna cosa. E1 Soberano, qiie sabe su oficio 
de rey, 10s oye, les sonrie y 10s despide con prome- 
sas. Desfilan ante 61 en la semana: 

El segundo mandatario. - Le dice que estos dias 
de lluvia lo han pillado sin zapatillas de goma par i  
sus paseos por la Alameda. “Con 9; 20, Majestad, 
f endria zapatillas nuevas”. El medita, saca cuenta: 
y le responde: “Aguintate con las que tiones h a s h  
el pr6ximo invierno, Arturo. Mi superavit no me al- 
canza para despilfarros”. “Bien, Majestad”, respond? 
el segundo mandatario. Y se de j a  triste y apesa- 
dumbrado. 

Juanito Campos, el de la Quiriquina.-V& a de- 
cirle que 10s productores quieren banquetear a don 
Jaime Larrain como muestra de solidaridad con 61 
por su campafia anti 5%. “Dkjelos, Campitos qtlc 
se banqueteen a su gusto. Mientras tanto cobrarC 
dos impuestos: el de lo que consuinan y el de lo 
que beban”. Campos se retira admirado de ‘la pre- 
visi6n del Soberano. 

Don Pascual Baburizza. - Le lleva las facturas 
de la elecci6n de Ross Arias. “Gastt medio mill6n, 
majestad. 2C6ino lo recupero?”. Despuks de pensar 
iargo, el Soberano resuelve que don Pascual aurnen- 
te el precio de 10s corderos de que es productor. “T? 
ganaris el triptle, Pascual”, le dice. “Oh, Majestad, 
un interCs del 200 % es poco por uu sill6n senato 
rial, iverdad?” El sonrie y calla. 

Don Cabrete, don Bollo, don Palomo. - Llegan 
hasta El tiritando y despues de varias vacilaciones, 
le dicen : ‘‘2 Es cierto, Majestad, que todavia somos 
ministros?”. El Soberano est& admirado. Ha cchado 
en olvido a estos caballeros que io importunan. “AIL 
si, les dice. Todavia son ministros”. Y 10s aleja con 
un gesto mientras ellos se retiran felices de ser to- 
davia ministros de tan poderoso seiior. 

- 

TOPAZE. - eon a t e  t u b  de Aliviol, don 
Palorno, le aseguro que diviohrh para &em- 
pre de 10s dobres de cabeza que ~ ~ O ~ C W C ~ Q -  

nan ciertos 6‘pases diplomhticos’9 en el §em- 
do. Par cada Ernkjadol un “Aliviol”. - ~ _ _  _ _  



N A  R E V I S T A  S 
(CRONICA YANKEE) 



sejo y como “time is Rios Arias”, 
cinco minutos ’ despuks un repor- 
ter diplomitico, Mr. Dario 0. Cas- 
tillo -segGn creemos se llama, nos 
introducia a las Ofrcinas del Se- 
manario Satirico. 

-2 El seiior Director ? 
-Anda en estos momentos por 

la Alameda ascultando las palpi- 
taciones de 10s Monumentos. 

-2En ese caso? 
-Podrian ver a1 Redactor Po- 

-0key. 
Dos minutos despuks estibamo5 

en presencia de Mister Cabreit. 
-Precisamente desde antier es- 

taba en aguarda de Uds. dHan te .  
nido algGn faltamiento en su esta- 
damiento en Santiago? 

-Oh, no! Muy contentos. To- 
do muy lindo: Santa Lucia, Club 
de la Unibn, mujeres de Chile, 
Club Hipico. 

-2 Entonces? 
-Queriamos conocer Regimen 

Gobierno. 
-Muy sencillo: Ordcn y Justi- 

cia, Civilidad, Legalidad, Consti 
tucionalidad. 

-2No ser ciertas entonces de- 
portacioees, censuras, prisiones, 
allanamientos ? 

* -i Mentiramiento! T o  d o  de 

licial. 

acuerdo con recursos legales d.: 
que dispone el Gobierno. 

-Nos interesan detalles sobrr 
el sistemita. 

-Con mucho gusto: Cuando el 
Gobierno Cree Cconveniente usar dc 
algunos de 10s recursos que se es- 
tilan en 10s regimenes dictatoria 
les, se llama a Don Waldo, se le 
dice : “Descubre uii complot”. Do.1 
Waldo lo descubre. La prensa se- 
ria io da a conocer. Ladislao s ?  
asusta. Walker dice: iOh, ah, oh, 
uh! Y el Congreso le da a1 Presi- 
dente las facultades para hacer 
legalmente lo que hace un Dicta- 
dor con prescindenci3 de toda Ley. 

-i Okey ! 
-Como Ud. ve, completanientc 

distinto a lo que se llama una 
Dictadura. 

-1 Compretaniente! Muy agra- 
decidos. 

2 Podriamos ahora visitar la 
Secci6n Dibujos? 

-i C6mo no1 
Mr. Cabreit toca un timbre y 

aparece un Botones que lo llama11 
“el Palomit” y que s e g h  nos di- 
jeron lo tienen para 10s manda- 
dos a Buenos Aires. 

-Lleva a 10s caballeros do,nde 
el dibujante Ross. 

Segundos despuCs nos introdu- 
cian a la sala de dibujos mCs per- 
fectos que hemos visto en nuestra 
vida periodistica. 

El Botones le dice: 
-Sefior, estos caballeros 
-1 Ah ! 2 Son caballeros? i Qu.3 

pasen, que pasen! 2QuC firmar. 
Uds.? 

-Nada, sefior. Sonios simples 
periodistas. 

-Me guatie! Entonces no me 
molesten. DCjenme seguir tiran- 
do lineas. Se me hace poco el tiem- 
PO para mis dibujos. 

Y prescindiendo de nosotros ha- 
ce calculos en alta voz: 

-“Menos x i s  menos da mis .  
luego Deficit m6s Deficit da Su- 
peravit”. 

Salimos poco menos que co- 
rriendo. 

En  eso entmba a las oficinas un 
caballero con un perro. 

-2Ese es el Director? -pre- 
guntamos por tinca. 

-No, sefior -se nos contesta- 
ese es el que “dirigia”. 

Hasta aqui leimos. Nos bast6 
est0 para comprender que el dia- 
blo de Maluenda le hizo una ju- 
gada a 10s gringos y que por en- 
viarlos a Topaze, sabe Ross d6n- 
de 10s mand6. 

*J 

L A  ENFERMA. - No, doctor, no pierda ‘su tiempo examinindome d 
estbmags. Ni yo ni nadie de mi familia sabe lo que es una afecci6n estoma- 
call o gistrica desde que usarnoo en, causa Wefrigerador CROSLEF 
SHELVADOR. A. DELANO Y CIA. LTDA. - AHUMADA 91. 



~~ 

Pocos Eeales nos van quedando. 

Leyendo 10s cables espafioles vemos que a1 pobre 
Presidente Azaiia le est& reciencito pasando lo mis- 
mo que a nuestro Rossidente. TambiCn tiene sus 
leaaes y sus rebeldes, y tambiCn, a1 dar crCdito a ‘10s 
cables que vienen por Via Vaticano, Cstos cada did 
van siendo m i s  que aquellos. 

Los de aqui por ser rebeldes a un Presidente de- 
rechista son calificados de “comunistas”, “sin Dios. 
sin Ley”, “malos patriotas”, “gtianos”, etc., etc. En  
cambio 10s de all& por atentar contra el Orden y la 
Civilidad izquierdista ion llamados “patriotas”, “Na- 
cionallistas”, “hCroes”, “egregios ciudadanos”, y unJs 
cuantos cabretes mis .  

LQS rebeldes cada dia van en aumentck 

erore, 
pero antes 

““KAPUT’ 
por Carveth Wells 

La obra mLs discutida y el mayor Cxito 
editorial del afio. 17.000 ejemplares ven- 
didos en tres meses. 

$ 5 .  - la CUARTA 
EDICION ZIG-ZAG 

“STALIN” . 
por Henri Barbusse 

El Zar bolchevique presentado en una 
biografia por el famoso escritor franc&. 

Precio: $ 8. 

“EL ARTE DE PENSAR” 
por Ernest Dimnet 

Esta obra es muy necesaria para mu- 
chos, pues les ensefia algo de lo que 
siempre carecen. 

Precio: $ 8. 

“HITLER” 
por Louis Bertrand 

Un escritor acadCmico franc& nos ha- 
bla entusiastamente de la figura mixima 
alemana. 

Precio: $ 6. 

“MEXICO EN MARCHA” 
potr Manuel Edo. Hubner 

Toda la historia de la revoluci6n 
mexicana, presentada en este libro. 

Precio: $ 20. 

“VQCACION Y ETICA” 
por Gregbrio Maraii6n 

espafiol nos ensefia 
algunas cosas que nos hace falta apren- 
der. 

Precio: $ 6. 

El famoso mCdico 

“LA CQNQWISTA DE LA 

por Bertrand Russell 
El notable fil6sofo inglCs nos indica la 

forma de alcanzar la felicidad y la manera 
de conservarla. 

Precio: $ 10. 

En venta en librerias y en 

Casilla 84-D, Santiago. 
Enviamos contra-PembOlSQ. 

FEEICIDAD” 

EMPRESA EDITQRA ZIGZAG 



-Nosotros, respondieron 10s 
Quinteros, estamos escribiendo 
una comedia titulada “La Ametra- 
lladora”. 

Peporro se despidi6 de 10s tres 
artistas y se dirigit, a1 telegrafo a 
fin de informar a sa diario. El di- 
rector de Cste recibi6 la siguiente 
noticia : 

“Don Jacinto Benavente enfer- 
mo de gripe, guarda cama con 
40 grados a la sonibra. Alvarez 
Quintero aseguran txito con 
“Ametralladora”. - Peporro Zu- 
malackrregui, corresponsa#l”. J 

Este suelto de “La Voz de C a l t  
talavieja” cay6 en manos de Louis 
Phiqlippe, corresponsal de un dia- 
rio derechista de Marsella, quien 
inmediatamente envib el siguien- 
te  telegrama : 

“El comunista Peporro Zuma- 
1acLrregui agrediit a do3 Jacinto 
Benavente y a 10s hermanos AI- 
varez QuinteTo con una amctra- 
Iladora, disparindoles 40 tiros. Ei 
asesino dice que el Cxito de 10s 
comunistas depende de que Sean 
asesinados todos 10s rebeldes y 
masacradas sus familias. - Louis 
Phiilippe, corresponsal.” 

L CID CAMFEADQR. - IY en compaiiia de ~ 8 0 2 1  Moros, En Berlin la noticia fuC despa- 
treves, Franca a invocarme? iQui bien m e  siento aqui 

“Toda la poblaci6n comunista de 
jo! Zumalacirregui asalt6 el teatro 

donde representaban una come- 
y personas que creen que Peporro ZU!lia&C&rregui, CO- dia de don Jacinto Benavente J 

10s sucesos de EspaBa y las de l0s Quintero. Estos se defen- 
as que se publican, existe a!- Javieja” en Madrid, se encontr6 dieron heroicamente con una 
relaci6n. Para que estas gen- en dias pasados en un cafC con ametralladora de fabricacibfi ale- 

sresponsal de “La voz de C a m -  

convenzan de lo contraric, 10s tres ilustres autores. 
una versi6n autkntica so- -~QL$  cuentan ustedes?, ler 

presunta muerte de don Ja- pregunto. - 
Benavente y los, hermanos -Yo, dijo don Jacinto, estoy 

Quintero. Aqui se v e r i  acatarradillo. 
luC creciendo la papa has- -Tdtmese un Dominal, don Ja- 
a r  a Santiago. cinto. 2Y ustedes? 



mana, -per0 despuCs de una heroi- 
ca resis 10s bandidos del 
Frente r Ios masacraron 
sin compasibn. El cadAver de don 
Jacinto fuC paseatio por ias cal1e.r 
y 10s Quintero fueron hechos al- 
b6ndiga por un tal Peporro, ca- 
becillla soviktico.” 

A su vez 10s diarios de Naeva 
York gublicaban de esta manera 
la informacicin : 

“Mientras Jacinto Benavente y 
10s Alvarez Quintero se dedica- 
ban a1 contrabando de ametralla- 
doras en Sevilla disfrazados de to- 
reros, el general Zumalacirregui 
y el diputado a Cortes Peporrez 
10s sorprendieron. Sin darles tietn- 
go a la defensa, Bensvente y 
Quintero fueron fusiilados a1 ama- 
necer y enterrados en el teatrs  
de la ciudad. - John F. Smith, 
corresponsal”. 

Por  cierto que esta informa- 
cibn -1leg6 a Santiago en  la forma 
siguiente : 

“Cien toreros, el general Zuma. 
lachrregui, el escuitor Peporro y 
10s dramaturgos don Jaciato Be- 
navente y Alvarez Quintero fue- 
ron birbaramente asesinados por 
las turbas comunistas a tiros de 
ametralladoras, Ias que segfin un 

DON MIGUEL DE CERVANTES Y SAAVEDRA. - V m  
go a mgarle, seiior Silva, que 5u Diario Ilustrado, se absten 
ga de culpar tambi6n a 10s I d e s  de mi muerte, 

parcid son de fabrica- tores fueron asesinados por insti 
,lo que prueba la conco- 

tirando la cuerda que a’ mitancia del or0 de Mosc~? en las El Gobierno debe pedir de inme 
cr-r que luego volveremos, actividades del Frente Popular.” diato que el Congreso agruebe er 

T I 0  SAM. - Tanto gaci6n de Stalifi y de sus secuaces 

“E4 salvaje asesinato de 10s . no Sean victimas a corto plazo dc 
Quintero y Benavente prueba una 
vez-rnis que 10s radicaks deben r S e  van dando cuenta ustedes 
abandonar el Frente Popular. Es- lectores, de lo que son las noti 
t& a la vista que estos ilustres au- 

las turbas comunistas”. 

cias que nos llegan & Espafia? 



L A S  MEJORES AMENIDADES 

<SERA ESTA LA ULTIMA JUERCA DE 



D E L  D I A R I O  V I V I R  

DON FAUSTO EN SU VIDA MATRIMONIAL? 

r 



CUENTQ ESPAROL 

“Las Milicias Rojas mataron 

Y Manuelito Vega lo siente 

“La. Milicias Rojas mataron 

Y Manuelito Vega lo siente 

“Las Miliciar Rojaa mataron 

Benavente”. 

lo Ilora. 

Cardenai de Burgos”. 

lo llora. 

Dintor Zuloana” 

m 

J 

ai 

Y 

a1 . 

Y Manuelito Vega lo siente y 
lo llora. 

L E  HARA CQSQUILLAS 

Maiiana se realiear6 el banque- 
te  que las fuerzas productoras le 
ofrecen a Don Jaime Larrain 
Garcia Moreno para exteriorizar- 
le su gratitud por su campaiia an- 
ti-chiffrica, 

;Que medio MenG! 
Entrada de Ross, Gonsom6‘ 

Ross, Pescado Ross, Ross Asado, 
Postre Ross, CafC Ross. 

iQuC otra cosa podrian comer- 
se con la carestia actual? 

MESA DE HONOR ’ 

Se proyecta degir  la siguiente 

El Presidente le dijo que por el 
momento estuviera tranquilo. 

MUY LOGIC0 

La b imara  de Diputadom le ate- 
g6 a 10s Ministroa de la Corte Su- 
prema pase libre por 10s ”ferroca- 
rriles. 

Muy razonable. ~ H a r t o  car0 le 
ewestan a1 Gobier& sus autosf 

mesa para el Senado: Preaidente, 
Ma=; Vice, Portales, el prime- 
ro padre de la chi- del 25, y el 
regundo de la familia de h del 33. 

A ver si asi el seiior Cabrete ae 
atreve aeguir en  a g u u d r  de Fa- 
Eultadea Dictatorjdes. 

LO QUE FALTABA 

maniobras en Caj6n de  Maipo. 

Don EmPio lo encajonara. 

El EjCrcito har6 este aiio su9 

Si Ross lo mat6 era lbgico que 

JUEZ DE MAYOR CUANTlA 

La BABE, mejor la BEBA, pa- 
ra  que no &a tan feo, o aea 
Brasil, Ecuador, Bolivia y Argen- 
tina est in  resueltos a votar por 
Don Palomo para Juez de La 
Haiga. 

Nuestroa agradecimientm al 
Brasil, Ecuador, Bolivia y ’Argen- 
tina, siempre que Don Palomo 
pueda dictar sus autos internacio- 
nales desde aqui, porque en caqo 
contrario nos haria harta falta. 

I BOBRECXTOS ! 

A 21 dias de  prisi6n han sido 
condenados 10s concesionarios del 
Can6dromo. 

€ A  cuintos aiios i r k  a conde- 
nar a Don Abraham Oyanedel y 
a Don Javier Angel Figueroa que 

10s Gobernantes que auto- 
5u funcionamie,nto? 

El Duce envi6 con Iecha de ayer el ,siguiente cable‘ 

‘‘PALOM MONEDA. 
2No habiamos quedada, pep la madonm, ear que 

 per qui aIlora mandan a 1, Don Luis Albedo da 

a Don Miguef Cruchaga Tocornal: 

Chile levantaria Ias smciones contra Italia? 

la Cariofa? N m  ti aguanto purquaias, 

. 

Benito M U S S ~ S L  

Una “Lata” de Aceite CRUZ DE OR0 
I 

~ ~ ~~ 

LA MAMA. - ~ P o r  qu6 ~IO-? 
EL HIJO. - Porqme me pis6 la le- 
LA MAMA. - 4 CBmo? i Te la pisask! 
E L  HIJO. - Si, con 10s dientes de arribk 

Ana Devoto. - Curic6. 

NO PELIGRA, POR AHORA 

S. E. sobre subsistencia. 

Esta “lata” no tiene m i s  de 50 palabras. Si Ud. puede referir una 
parecida, enviela a Casilla 14-D, Santiago, “Concurso Aceite Cruz de 
Oro”. Anote su direcci6n. S i  su “lata” se publica le eaviaremos un 
cheque por $ 50. 

El Ministro Fajardo habl6 con 



No seria completa la historia 
de estos Gltimos 5 aiios si no hi- 
cieramos referencia a las MiliciLty 
Republicanas. 

,4119 por 1933, la juventud san- 
tiaguina se aburria. En  Santiagq 
no se habian inventado las “boites 
y 10s autos aerodinimicos eran es- 
casos. dQuC hacian 10s chiquillos 
conocidos ? Comian sandwiches de 
lechuga en el Jockey Club y to- 
maban jugos de zanahoria en el 
Naturista. Era poco. Entonces 10s 
chiquillos conocidos se compraron 
cada uno un overol de mecinico, 
le pidieron ametralladoras, tan- 
ques y rifles a don Arturo y equi- 
pados en esta forma idearon la 
forma m i s  eficaz para salvar la 
Constituci6n: se pusieron a tro- 
taf. 

No habia terraza de Santiago 
donde estos j6venes no se pusie- 
ran noche a noche a dar vueltas 
y m i s  vueltas con un ardor civic0 
ejemplar. El que m6s trotaba y el 
que transpiraba en forma m i s  co- 
piosa era un aspirante a genera:, 
a coronel o a capitin. Mieiitras 
mas se robustecia el civilismo, 
m i s  kilos bajaban 10s milicianos. 

Don Eulogio Sinchez bajb once 
kilos en la priniera semana y por 
este hecho fuC nombrado genera- 
lisimo. Don Doniingo Dur in  di6 
siete vueltas a la terraza del edi- 
ficio Ariztia, en 15 minutos, 23 se- 
gundos 215. Este record le vali6 
nn  generalato. Entretanto don 
Julio Schwarzenberg se entrena- 
ba cuidadosamente en cornpafiia 
de Manuel Plaza y un dia logrb 
quebrar este record con lo que 
desplaz6 de su cargo a1 generali- 
simo Sinchez Errizuriz. 

Un dia 10s niilicianos organiza- 
ron un desfile. Aquello ha sido 
uno de 10s acontecimientos socia- 
les m i s  grandes de 10s hltimos 
afios. Talvez desde la celebracibn 
del cincuentenario del Club Hipi- 
co, no ha habido una fiesta mSs 
significativa y pichocaluga que 
esta. 

Los balcones estaban repletos 
de chiquillas y cuando comenz6 el 
desfile, comentaban llenas de en- 
tusiasmo el Daso de 10s inarciales 
milicianos : 

hue, se v6 rzgio de capifin! 
-iMira, niiia, a Chicho Panque- 

-Ay, fijate, Trutrucca, lo bien 
que se ve Jimmy Lontu.6 con el 
gorrito. Est& de comkrselo. 

-2Y no te has fijado lo bieii 
que le queda el color azul a Pon- 
cho Urratarkzuriz? 

-iQu& desfile m i s  pluma! 
-Si, verdaderamente palte. 
-Muy pluma, la purita verdad 
Con esto se habia salvado el re- 

gimen, segdn 10 declar6 don Ar- 
turo, el queparado en la Alameda 
vi6 pasar uno a uno 10s batallo- 
nes. Todo de cuanto m i s  distin- 
guido tiene nuestro mundo social 

estuvo de acuerdo en que el mi- 
litarismo se habia . muerto defi- 
nitivamente. 

M B s  tarde 10s milicianos pelea- 
ron. El generalisimo Schwarzen- 
berg 10s declar6 disueltos per3 
ellos no se querian disolver, y 10s 
milicianos m i s  porfiados estaba 1 
dispuestos a derrocar a1 jefe y 
formar una Junta de Gobierno Mi- 
liciana por su cuenta. 

E n  fin, que desde todo punto de 
vista las Milicias fueron en su 
tiempo una cosa regia, colo y n., 
me digas nada. 



,+ Y- 
rh? 

CONGRI0.-Nos pasamos de lesos si no picamos este 

anzuelo. Me tinca que este pescador solo frie COR 

Aceite “CRUZ DE ORO”. 



I I  

El ibafiismo. 
El monterismo. 
El grovismo, y 
El rossismo. 
Veamos de quC inailera 10s trcs 

grandes partidos histbricos, el ra- 
dical, el liberal y el conservador 
sc las han compuesto para estar 
siempre representados en 10s go- 
biernos que indicamos : 

Radicales. - En tiempos de Ib6- 
iiez, estaban don Juan A. Rios, 
don Pedro Aguirre Cerda y otros 
que se nos escapan. 

E n  tiempos de don One Step 
estaban don Victor Robles, don 
Marcia1 Mora, doii Cojo Labarci  
y otros que se nos escapan. 
' En tiempos de Grove, don Se- 
lirn Carrasco. 

En  tiempos de Divila, don Juan 
A. Rios y su equipo. 

En tiempos de Alessandri, don 
Octavio Serloret, don Gabrie; 
GonzPlez, don Hernan Pijeroa, 
etc., etc. 

Conservadores. - En tiempoa 
de  lb6Rez estaban don Cabezbn 
Echenique, don ?I:fredo Barros, 
UII hermano Gutierrcz Alliende y 
un hermano Perez Gazitua. 

Ibiiiez, 10s partidos 
hist6ricss se pusieron gue- 
rrera. 

Las corrientes ideol6gicas mi5 
destacadas durante 10s dltimos .i 
aAos han sido las siguientes : 

I 

Con Montero el aristocrri- 
tic0 frac. 

En tiempos de Grove, el sefior 
Barriga Errizuriz, un hermano 
Pt rez  Gazitda y un hermano Gu- 
tiCrrez Alliende. 

E n  t i m p o s  de Davila, don Fran- 
cisco Urrejola, un hermano Re- 
rez Alliende y un hermano Gu- 
tikrrez Gazitda. 

En tiempos de Montero don 
Rafael Luis, don -Horacio, todos 
10s hermanos Gutitrrez Alliende 
v todos 10s hermanos Perez Ga- 
zitha. 

En  tiempos de Alessandri todo j 
10s conservadores sin excepcibn, 
incluso 10s hermanos Perez Ga- 
zitda y 10s hermanos GutiCrrc 
Alliende. 

En  tiempos de Ross, el cura 
Diaz Ossa. 

Liberales. - En tiempos de 
IbPfiez estaban don Ismael Ed- 
wards Matte, don Pancho Gar- 
c t s  Gana y don Ernesto Barros 
farpa. 

E n  tiempos d e  &rove estaban 
don Ghico Zafiartu, don Joaquin 
Fernsndez, el sefior Lagarrigue, 
don Pancho Garcts, don Ernest? 
Barros Jarpa y don Cucho. 

E n  tiempos de Divila, don Fer- 
nando Jaramillo, don Isidoro Hu- 
neeus, don Pancho GarcCs Gana, 
don Ernesto Barros Jarpa y don 
Cucho. 

En  tiempos de Montero, don 
Pancho GarcCs Gana y don Er-  
nesto Barros Jarpa y el joven 
Rad1 Marin Balmaceda. 

En  tiempos de Alessandri, don 
Ladi'sgato, el Club de Setiembre, 
10s hermanos h u n a t e g u i  (sin 
estltzla), lm hijos de don RCgulo, 

La casma rusa con Grove, 

don Pancho Garcts Gana y don 
Ernesto Barros Jarpa. 

En  tiempos de Ross, don Er- 
nesto Barros Jarpa y don Pan- 
cho Garcts Gana. 

Y &ora el; traje miliciano 
del aivilismo. 



ANDATA 10s Y EX-MA 

CON ,DON GUSTAVO ROSS 
El Primer Mandatario de la na- 

ci6n, distrayendo cinco minutos 
de su precioso tiempo, nos manda 
llamar para saludarnos en nues- 
tro aniversario. 

-Hombre, Topazc, nos dice, les 
estoy muy agradecido. 

-ZPuede sabersc, Exmo. Se- 
iior? 

-Que gracias a ustedcs Arturo 
y 10s sub-ministros sabcn perfec- 
tamente 10s roles que desmpefian 
a mi lado. Se acordarin ustcdes 
de ese Fajardo, que el otro dia 
tuvo la impertinencia de contra- 
decirme ...... 

-Es un temerario ese sub-mi- 
nistro, Exnio. sefior. 

-Claro, per0 con el tir6n de 
orcjas que le plantaron ustedes se 
qued6 calladito. Francamente, 
“Topaze” contribuye decididamen- 
te  a mi tarea de primer mandata- 
rio. 

-Primer0 y Gnico, Exmo. sC.  

Y con una sonrisa, el sefior Ross 
iior ...... 

nos despide mientras guarda ea 
MI escritorio el ejemplar que le 
llevamos de regalo. 

CON DON ONE STEP 

--Amigos, nos dice el cx-prcsi- 
dcntc, aprovecho esta oportunidad 
para darles una explicaci6n. 

-lC6mo psi, don One Step? 
-Mientras yo mcrrcngueaba en 

la Moneda, ustedcs me advirtieroc 
en todos 10s tonos el peligro qu. 
me amcnazaba. Y o  no les crei y 
ahi estuvo mi falta. 

-Es cierto, don One Step. Us- 
ted sabe que en materia de poli- 
tics tenemos ojo clinico. 

-Ah, que si les hago caso, a h  
estaria en la Moneda. Grove no 
se me habria sublevado porque yo 
no habria dado ocasi6n para que 
10 aconsejaran que no aflojara. 

-Desgraciadamente, don On( 
Step, ningGn mandatario siguc 
nuestros desinteresados consejoc. 

-Peor para ellos, amigo Topa- 
ze. Hablo por experiencia. 

Y don One Step, con su eterna 
sonrisa, nos da :a mano J nos 
ofrccc sus parabienes. 

DON ONE STEP. - iAh, mi 60, Topaze! Si yo Is 
hubiera h d o  casq otro gallo me cantara. 



Acompafiado de don Waldo Palma, don Pelucho 4’ 
45 agentes, lleg6 a nuestras oficinas S. E. Ulk, el 
primer ladratario de la naci6n. 

-Vengo por especial encargo de mi amo a salu- 
darlos en esta fecha, nos dijo. 

-Muchas gracias, sefior Ulk. Tome asiento. 
quC es de su perra vida? ~ C b r n o  lo v i  yendo? 

-Asi, asi. Pocas diversiones y mucho trabajo. Y O  
soy un  perro serio, de orden, y no como ese malha- 
dado Tony, de quien todavia estoy celoso. 

--No es usted solo el celoso de aquel simpitico 
fox-terrier, don Ulk. 

-2Fox-terrier? Jah, jah. Era  un quiltro vulgar 
que paraba la paea en cualquier parte y le hacia la 

-Este es a nombre de mi amo, que aunque sue- 
le echar algunos garabatos por causa de ustedes, n3 
10s quiere mal. 

-Ese es nuestro deseo, sefior Ulk. 
-2Y que es del Tony?, insistimos ante el distin- 

guido ran de S. E. 
-No s t  .... A veces lo encuentro por la Alameda, 

dando vueltas en torno a mi amo. Per0 yo estoy 
alli para vigilar y cada vez que se acerca le mues- 
tro 10s colmillos. 

Desputs de estas palabras Ulk (nos  dirigib un 
amable ladrido y se alejb en compaiiia de don Wal- 
do, don Pelucho y 10s agentes a hacer su paseo cuo- 
tidiano. 



EVA. - iC6mo se atrevem a dwie que este es el ParaCso cuando no 
bsponemos de una m i n a  eliictrica de Ias que vex& h Cia. CWew de 
Electrkkkd Ltda.! 



Y 

No es la primera ocasibn en que el profe- 
sor Topaze entra a1 santuario de don Julio 
Bustamante. En su calidad de leal amigo de 
S. E., nos ha,llamado muchas veces para ha- 
cernos sugestiones de caricaturas. 

Ahora, a1 llamarnos para congratular a 1 2  
revista por sus 5 afios, nus dice: 

-Pocas personas se alegran m6s que yo 
de este lustro de vida topkcka. Ustedes saben 
que yo soy amigo de ustedes y casi podria 
d ecir s e cola b or ad or. 

-En efecto, don Julio. Nunca olvidamos 
que usted tiene la vista puesta en nosotros. 

-Ahora, amigos, que ya  entran en la ma- 
yor edad, quiercv pedirles un favor. 

-El que guste, don Julio. 
. --;No hagan tan feo a don Arturo!  Uste- 
des saben que yo soy su mas ieal aniigo, y 
sufro viendo c6mo le exageran la nariz, !e 
agrandan ia honda y le dilatan e! corazbn. 
Dun Arturo es un hombre mas bien h e n -  
moz6n. 

Nosotrlols nos emocionamos ante e s h  pe- 
tici6n del Intendente. La hace con tan emo- 
cionada voz, con tan cunstitucional modes- 
tia, que nos sentimos comprometidos. 

Y en atencibn a su atencibn, le damos el 

En todo lo que est6 a nuestro alcance, el 
amigo inseparable de dzoa Julio aparec.era 
tan buenmozo p “volteadorcito” como apa- 
rece en la foto de D’Ora que de 61 tiene don 
Julio a la cabecera de su  escritorio. 

‘4 ,’, s1 . 



Para que no se diga que en este 
nfimero extradrdinario solo nos 
preocupamos de 10s patrones, va- 
mos a dedicar t a m b i h  unas cuan- 
tas lineas de recordatorio a 10s 
Honorables Diputados, en aguar- 
da de que ellas tambiCn sirvan de 
pauta a1 ocioso que escribiri 10s 
cinco aiios de Nuestra Historia dt, 
Kesurgimiento Nacional. 

Dos G m a r a s  hemos tenido en 
estos cinco aiios: 

La que hizo Ibiiiez con Juan 
Antonio Rios en las Termas de 

Chillin, y la que hicieron don 
Arturo con Don Gustavo Ross en 
Dover, cuando maduraron su P!an 
de Reconstrucci6n Nacional. 

Distintas en su origen, son, cn 
cambio, completamente iguales en 
su idiosincracia y ,maneras de pro- 
ceder. 

Cuando el Seiior Ibiiiez formo 
la suya, contaba con 100 votos de 
mayoria y 20 en contra; poco d 

poco la mayoria fuC disminuyends 
y cuando cay6 no contaba m i s  
que con Javier Cuellar. 

-“Esta es la Cimara que me 
conviene” -dijo Don One Step 
y la utiliz6 durante todo su Go- 
bierno sietemesino. 

A Grdve no le tinc6 y a Divila 
tampoco y muri6 de consunci6n. 

La de Don Artura lleva el mis- 
mo camino: 

1933-60 votos de ma$oria. 
1 9 3 4 4 0  votos de mayoria. 
1935-20 votos de mayoria. 
1936-10 votos de mayoria. 
Saca linea, lector. 

Esta CQmara estar i  a1 servicio 
del Gobierno hasfa Marzo pr6xi- 
mo, fecha en que s e r i  disuelta pa- 
ra darle paso a 10s nuevos hono- 
rables. Est0 de nuevos es un de- 
cir, porque salvo algunos nombres 
que desaparecerh,  (el de don Ge- 
naro, por ejemplo), 10s otros se- 
r i n  casi 10s mismos de la G m a -  
ra Termal de mi Dictador y de la 
Cimara servil de don Arturo. 

i 

la- 

@ 



OPIiNAN SOBRE “TOPAZES’ 

9 9 .  
.I. 

por E. Rodri 

En cierto pais de historiadores faltaba en ab-  
soluto la m6s sabrosa de  todas las historialr.. . . 

L a  verdad, asimismo, es  que &vnos sido, - 
aunque no sienzpre-, gevEte seria, grave, “de 
concepto” y a h n  de  tongo: el tonto, grave, por 
ejeinplo azin lzoy estima que es  impvopio reirse 
con 10 risa que menca el ombligo, seghn 1701- 
taire y que es pvecisainente la que hace bicn a 
lu digcstidn y a1 espiritu. 

E Y ~  vez  del buen humor, elztve nosotros ha 
prosperado el pelavttbre, que durante la Colonia 
hacia su Agosto en casomas y mentideros. Salid 
de alai para meterse y qucdarse e n  todas partes 
en calidad de una sabrosa peculiaridad santia- 
quina. 

En una palabra, hemes preferido lo fownal a 
lo cdmico, tendemia en. que debe liaber algo de 
raczaJ porque cuando Goya y Lucientes, @or 
ejempto, lzizo caricatura le salid una mezcla pa .  
vorosa de lo grotesco y lo  trdgico. 

M e  rectifico antes de seguir con una inexacti- 
tud a cuestas: aqui ha habido caricaturas, pero no 
carkaturktas  y d w a n t e  toda la administracidn 
Santa Maria, su patemidad el P A D R E  P A D I -  

LLA n o  hizo otra cos0 que pitarse y zurrar f res  
veccs a la semana a los politicos de  entonces; 
pcro eran tan crasos sus dibujos que, en  reali- 
dad, quedan excluidos del alto concepto estttico 
de  lo  cdmico. 

Asi las cosas y em media de  lo m6s aperreado 
d2 la crisis econdmica, aparecid “ T O P A Z E  
con su stqui to  de  tipos peculiaves: empezd a 
rcirsc de  todo con auttntica originalidad y don- 
de nadie se rein, como no fuera  por la fuerza, 
cada cual eifipezd a aguardar regocijadanhente la 
visita seinanal del ctlebre persoaaje de 10s an- 
teojos, la cinta ~ l a  pera d e  cuchara. 

Venia  a echar a la chacota 10s malos tiempos 
y ha atcgrado muclaas caras arrugadas conto pa- 
fiuelo de narices, desmintiendo la afirmacidn de 
que 10s chilenos tienen la alegria enzbotellada. . 
Si es as;, no  hay duda d e  q.ue “TOPAZE” la 
ha  destajado, patentizando con evidente bene- 
ficio para el higado y sus d ivcaas  dependen- 
cias, que es  vlzejor y, sobre todo5 mCis filosdfi- 
co, bromear que rabiar o llorar, -como no sea 
d e  risa. 

Si mal no recuerdo, en mCis de  una  ocasidn hi- 
zo blanco de  sus ironias mi senaturia tcrmal 
-icdmo si yo n o  supiera que, salvo una qwc 
otra excepcidn, no se BS verdadero padre cons- 
mipto sin0 una vex que se ha pagado en  dinoro 
contanite y sonante el sentadero senatorial!--- 
per0 lejos de molestarme, segui coleccionando 
sus personajes, interpretados y rebautizados C O B  
tal donosura, que i~zuchos de  ellos ingresarcin 
por derecho propio a la galeria caricatural de 
estos tiempos endiablados: Verdejo,  por ejem- 
plo, vale muchisimo m6s como cldenidad qur 
todos sus compinches literarios que creen que la 
realidad de  lo popular estci en  quitar o enchue- 
CQY silabas. 

En rcsumen, conservo religiosainente la colec- 
c i d n  de “ T O P A Z E ”  y a algunas de sus carica- 
turns, -al “Ministcrio de Notables”, por ejem- 
$to-, les he mandado poner vidrio y marco. Lo 
que no  es vttucho porque sB de  personas m u y  se- 
rias, -+or lo menos dormidas,- que se  resig- 
narian a supriinir la enzpanada de  10s domin-  
gos, o sea la m6s sdlida institucidn constitucional 
y nacional, antes que privarse del consabido nu- 
ivterito topaziano. H a y  personas, asimismo, quz 
se siemten desgraciada1s si no apaveccn e n  “TO- 
PAZE” T~ existen otras mansas y modestas, co- 
m o  el infrascrito, que para ser ~noment6neamen- 
t e  felices, -a@ es algo,- se  contentan cot6 
sabosearlo, enmarcando algunos nzimeros porque 
el semanario a veces genial de  “Coke”, es una 
historia de buen humor que ha venido a com- 
pensarnos d e  la de  cartapacio. 

E. R. M .  



Estadistica de Chile o Muestro R ~ s ~ r g i ~ i ~ ~ ~ o  
19.52 1933 /P.& /935 

No es cosa fPcil mantener un Regimen de Orden pedir dos veces Facultades Extraordinar,as, Ahor1 
y Civilidad. Sin embargo nuestro Gobierno lo aa con 1.?00.000.000 de Presupuesto le es inucho m i s  f6cll 
consiguiendo a las mil maravillas. Montero cay6 por gobernar. SI para el proximo afio resuelve elevarlo 
niantener un Presupuesto realmelite revolucionaric. a 2.000.000.000 de seguro que no tendri  la niis  mi- 
Por pretender mantenerlo bajo en su primer aiio nima oposici6n. Chile entero viviri del Presupuesto 
de Gobierno, el Exnio. Sefior Alessandri tuvo que \El Huevo de C o b !  

1932 1933 1934 1935 1936 

A medida que el pais resurge, la vida encarece; 
quien quiere celeste que le cueste. E n  1932, con 
cuatro pesos, cualquier ciudadano se podia comer 
nn bife a lo pobre; en 1933, a1 pobre hub0 necesi- 

dad de quitarle la carne; en 1934, se le supritni6 u i  
huevo; en 1935, el otro huevo, y a principios de 
19?6, las papas fritas. Menos mal que hoy con 10s 
cuatro pesos se alcanza a comer la cebolla 

En  mortalidad y qidemias  no nos podemos que- co nifios que nacen mueren seis. La cuota del exan. 
jar. Mantenemos el record mundial. Por  cada cin- temktico de 1931-1936 se ha centuplicado gracias :b 

las Vacunas Blanc y Puy6. 

Nuestra moneda ha ido perdiendo cada afio un exacta de nuestra progresiva desvalorizaci6n del 
penique. Ya el c6ndor parece tiuque, y hay espe- peso podemos asegurar que un sill6n Senatorial que 
r a p a s  de que pronto no valga nada. Con este pro- en Abril de 1936 se podia adquirir en un millbn de 
cedimiento se ha logrado que la gente pierda esa pesos, ahora no se compra por menos de tres mi- 
iunesta codicia par el dinero. Para  dar una idea llones. 



c 

LA BOMB,A. - Supongov que en el ai50 no me habrhs sido infiel. 

EL AUTO. - iC6mo se le ocurre, mi hijita! Le juro con el carburador 
en la mano que en jamhs de 10s jamases la abandonar6. 

agallanes proteje al automovilista” 



Don Victor R. Robles. 

sido olvidados por la ingratitud 
humana : 

i Josh Dolores Visquez! i Pre-  
sente ! 

i Carlos Balmaceda ! i Presentc ! 
i Sapiola Vergara ! i Presente! 
i Coronel Lagos! i Presente! 
[Teodoberto Alvarez! i Presente! 

Don Teodaberta Alvarez. 
i RubCn Morales ! i Presente! 
i Victor Robles ! i Presente! En esbe resumen hist6rico que 

hemos hecho de nuestros politi- i Alfredo Lagarrigue ! i Presente ! 
cos y de nuestros principales acon- i General VignoIa ! j Presente: 
tecimientos durante 10s cinco aitos i Luis Albelardo Cabrete ! i Pre- 

sente! de vida de “Topaze”, queremos 

rendir un acto de justicia recor- Lector, en homenaje a ellos 
dando algunos noinbres que otro.  “Topaze” os pide un minuto de 
ra hicieron noticias y que hoy han Don carlols kdmacedda . silentio. 

AFLKGIQNES DE UNA MADRE 

EL TORQ. - i Q w 6  tienes, hija, que te veo tm triste y 

LA VACA. - iC6mo no lo he de estar, si veo que cada dia 

EL TORO. - LY a qu6 se &be? Lhasa no tienes Sufi- 

preocupada ? 

mi pobre hijo va enflaquecienda 6 s  y miis! 



-A mi me gusta otra vez I b i -  
iiez. 

-No, nilia por Dios, acuCrdate 
que debe estar picado con Monse- 
lior Campillo por lo de la Bande- 
ra. 

-Esperemos lo que diga “El 
Diario Ilustrado” para ver quiin 
nos gusta. 

-iAy que foniedad, nifia por 
Dios! Rodriguez de la Sotta, fi- 
jat i .  

-Si eso debe ser para despis- 
tar mientras consiguen que Ales- 
sandri se convierta. 

-i Me encanta Aiessandri! 
-Per0 es t i  tan metido con 10s 

-iNo, niHa! ahora es otro. 
rotos. ELLA (En 1931). - Entre 

Cados y One Step, me que- 

tic0 ! 
do con iEs  tan simpi- Anda todo el dia con Gumucio. 

Mucho se podria escribir sobre 
la importante labor que les ha co- 
rrespondido realizar a las seiio- 
ras mujeres en estos cinco aiio; 
de Resurginiiento Nacional. 

FrenCticas partidarias de I b i -  
iiez porque mantwo a raya el co- 
munismo se acoplaron a la huel- 
ga de brazos caidos y luego se 
adhirieron a1 civilismo de Don 
Juan Esteban Montero a quien 13 
convirtieron en un verdadero 
Clark Gable. 

Nunca politica chileno sup0 me- 
jor que Don One Step de la ad- 
miraci6n femenina y de 10s hala- 
gos d e  verse homenajeado por to- 
do el sex0 femenino. 

-iAy niiia por Dios, que Pre- 
sidente m i s  regio! 

-iNo me digas nada, si yo es- 
toy loca! iQu6 simpatfa! 

-Per0 dicen que no va a misa. 
-Eso es cierto, per0 se persig- 

na y reza el Bendito todas las no- 
ches. 

-iAy, nifia, la cosa es que du- 
re, porque el pobre es tan bueno! 

Cae don One Step. 
-1 QuC barbaridad, niiia ! i Ya 

-No era para Chile. 
-Era demasiado Presidente pa- 

ra nosotros. 2QuiCn te gusta aho- 
ra?  

-Creeris que todavia no S P ,  
nifia. 

io echaron! 

ELLA (En 1932). - Entre 
One Step y Arturo, prefiero 
e este dtimcr. iEs tan apa- 
sionado ! 

-iDeveras? i Milagro de Fray 
Andrecito! !Si es tan milagroso! 

-Tenemos que ser bien alessan- 
dristas porque si no ese Grove nos 
embroma. 

-Alessandri con la gente es otra 
cosa. 

-Si, dicen que ahora va a dar 
bailes sociales y que Ladislao vn 
a ir todos 10s dias a la Moneda. 

-i Viva Alessandri ! 

-Ahora Ladislao anda m i s  con 
61 que con Don Arturo. 

-Lo que te digo, debemos ser 
rossistas. Estamos obligadas a sal- 
var a la patria. 

Y asi las seiioras mujeres con- 
tribuyen a levantar candidaturas. 

Posiblemente a la inconstancia 
de ellas se deba que nuestra his- 
toria politica est& registrando diez 
Presidentes cada cinco aiios. 

2Por quC don Marmaduke no 
se har5 querer de ellas? La cosa 
seria ficil  dentro de un progra- 
ma estrictamente socialista : 

19 - Liberaci6n de derechos de 
Aduana a1 rouge Louis Phillipe; 

2 9  - Obligaci6n por parte de 
10s fabricantes a tomarle 10s pun- 
tos idos a las medias de m i s  de 

3’ - Ondulaci6n por parte del 
Estado, ya sea a1 agua o perma- 
nente ; 

4” - Cuenta permanente de car- 
go del Estado donde Juanita Mi- 
guraz, donde madame Delmont p 
donde esa sombrerera, niiia, que 
t ime tanto gusto y pide tan ba- 
rato, de la calle Compaiiia; 
5Q - Matrimonio obligatorio 

para 10s hombres mayores de 21 
aiios, so cpena de fusilamiento. 

Con un programa asi, don 
Marmaduke se haria popularisi- 
mo. Porque, despuis de todo, es 
tan ficil  conquistarse el coraz6n 
de una mujer politica. 

, 

$ 25; 

L 

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

-2Sabes que Ross .es lo m i s  

-Y es tan disticgui,do. 
-Ese debia ser el Presidente. 

brutal que hay en el Gobi’e’rno? 
ELLA (En 1936). - Entre 

Arturo y Gustavo, seria una 
lese si no amara a1 pelado. 
; Es tan Rombrecito ! 



Llueve o tmene, don Pancho y don 
nesto marchan viento en popia.’ 

Er- 

Para casi todos 10s politicos estos cinco 
afios que hoy recuei-da “Topaze” han sido de 
altas y bajas. 

Sin embargo nuestra historia puede citar 
el cas0 de dos destacados hombres pliblicos 
que a Ross gracias no han sabido lo que son 
bajas y que a pesar de las vueltas que ha  te- 
nido la Sehora Politica han logrado mante- 
ae r se  siempre a las mil maravillas, y alin sa- 
cando ventajas. 

Son ellos: don Francisco Siempre Gana, y 
don Maravillita Barros Jarpa. Ibahistas, con 
Ib6fiez ; Monteristas, con Montero ; Grovistas, 
con Grove ; davilistas con D6vila ; blanche- 
cistas, con Blanche ; oyanedelistas con Oya- 
nedel, y rossistas con Alessandti, solo no tu- 
vieron tiempo para definirse durante la Pre-  
sidencia de Don Pedro Opazo Letelier. 

Puede decirse que nunca el pais habia con- 
tad0 con dos servidorls mAs leales y decidi- 
dos. Merecen bien de la Rep~b l i ca  y por eso 
“Topaze” sinceramente les saca el sombrero. 

DON BARBARQ. - Un cigarrilla, Gustavo. 
ROSS. - iiMonarch!! iEnmntado! Veo que me conoces y que sabes 

-. hacerle honor a mis gust-. 



VERDEJQ. - Harto b u m  cazador es Ud., Ti0 Sam, pero por muy 

.. gallo que sea le apuesto que no es capi de cazarss tambign ese pajarito 



& Y  V E  E J O ?  
- con terrazas, con frigidaires y ca- 

lefacci6n. Per0 Verdejo sigue vi- 
viendo en conventillos antihigik- 
nicos, temblando de frio y culti- 
vando la tuberculosis en esas co- 
vaohas hGmedas y obscuras. 

Los acreedores extranjeros se 
cobran de sus rCditos congelados 
y 10s diplomiticos de casaca bor- 
-dada pueden enviar notas optimis- 
tas respecto del credit0 de Chile. 
Per0 Verdejo urga en 10s tarros 
de basura, disputandole a 10s pe- 
rros vagos 10s desperdicios. 

Autom6viles aereodinimicos cru- 
zan por las calles y por 10s cami- I 

nos, e n  tanto que Verdejo, ya no 
puede usar ni siquiera la humilde 

Ibiiiez, Montero, Opazo, Truc- &tam Y asi sigue la lista de grende- 
co, Montero otra vez, Grove, D l -  zas y miserias. 
Vila, Puga, Oyanedel, Blanche 4934 . Per0 en tanto, todos 10s parti- 
Alessandri, Ross. dos y todos 10s politicos se dis- 

Todos estos mandatarios han putan el honor de contar con la 
dicho en sus programas que van confianza de Verdejo. 
a preocuparse de Verdejo, que se 
sacrifican por Verdejo, que est& 
dispuestos a sacar a Verdejo de -YO le dart5 de comer a Ver- 
su mugre, de su hambre, de su ig- 
norancia. 

Y a pesar de estas declaracio- Per0 Verdejo, desencantado y 
nes, Verdejo sigue con hambre, derrotado, 10s deja hablar. Ni si- 
con andrajos y con exantemitico. quiera protesta. ZPara que? Sa- 

Lujosas piscinas se construye be que siempre se r l  la victims; 
ron durante la dinastia ibliiica y que para 61 ser in  las sobras de la 

oratoria, de la dialCctica y de la 
vida. Verdejo no quiere ni espera 

los campos crece el trigo nada. Cuando m l s  una c a m  de 
Maravillosos rascacielos se le- que se exports en fulgentes d6- hospital, para morirse tranquil0 y 

E ~ O ,  siempre que haya un sitio 

-Yo salvarC a Verdejo. 
-Yo IegisIarC para Verdejo. 

dejo. 
-Yo hark rico a Verdejo. 

nuevas han aparecido m i s  / 

vantan Por doquier debido a la lares. pero para Verdejo no hay bien cuidado. 
iniciativa de las cajas de previ- 
s i b .  Rascacielos con ascensores, 

mis que un pan infecto que el 
Alcalde valencia no se atrevia a 
probar. 

Vacas gordas pastan en 10s po- 
treros. Millones de corderos son 
hechos helados en Maga1lan)es. 
Per0 ni vaca ni corder0 puede co- 
mer el pobre Verdejo desde hace 
mucho tiempo. 

La papa se pudre en Achao y en 
Castro. Para Verdejo es mLs in- 
alcanzable esta papa que una es- 
trella del cielo. 

Los deportistas van a Europa 
en embajadas del mGsculo a de- 
mostrar al mundo la pujanza de 
la raza. No demuestran nada apar- 
te de la furundulosis que consume 
a Verdejo junto con otras epide- 
mias vergomosas. 

vacante para 61. 

7 936 
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