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Cuutro amores de Scarlett Q'Rucrra. Za 
cud, eomo se ve, con cada uno de JUS 
maridos conserva junto a 10s cdndfdos . 
jdoenes a2 imeparabZe amigo de la cosa, 
el volteadorcito Alex Andri. 

S' , 

Easa an sflo. Uzi dla, el 3 de juSio de 19 
Alex Andfi le susurra al oMo a don One Step. 

-Mi adgo, le aconsejo vender el sofa.. . 
-par que? JBth rac%n $apiza%. ' 

-a que pamx que Scarlett lo e n g a  
61 con Qrouoho Mamna, t?J cxunoloro. 

--jImposI~ble! Omwho MarxmQ me ha 
rad0 que muma he estreahado .una mano 
leal que 4a suya. , 

-Eutomes venda d tlrito e1 sois.. . 
Alex Andrl se encam de hacerlo, 

, va a1 .bosque donde QrOUcho anda a cam 
nales B le dice: -No afloje el sois, mi oaranel.. . . 

 ell 4 de jpnio sucede lo kmWtable: sca' 
O ' H m ,  con una crueldad inaudita, aarga 
misma el emf& 'Y va a depositatlo a las .Dies 

. 
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Lo sucede en la Junta de Aunank el joven Ro- 
undo Marino, y se procede entonces por parte 
del ''menage a quatW' a socializar el amm de la 
wlla Scarlett. Son dias en que se chemtea B m L  

.mefor y parece que la antes msS o menm pul- 
e a  muchacba. se ha entregado a la mala vlda a 
todo trapo. 

Per0 10s dias de Oroucha y de Harpo Ma-rxma 
d n  contados en el Gorazdn de-Scarktt. El 30 
de junio se divorcia de ellos sucedienldose en su 
corazon c b ~ a  Junta de Amantes integrada nue- 
vamente por Chaplfn Davila, por el viejito Ca-' 
bero y por el viejito Chrdenas. Siete dias de pa- 
ai6n continua, per0 asediada por el soljcito Alex 
Andri, el 8 de julio Bcarlett les da  oalabazas a 10s 
dos viefltos 9 don ChaDlin asciende a msrido 

I 

+xisional. - 
-Macanuda la griia -le dice Alex Andri a1 

nuevo esposo. 
-Lm mamudos son 10s tanques de Lagos 

-srfirna kste. , 
9W.i tarde 10s eqxxoe morgan&lcos be recogen 

01 la intimidad del retiro nupcid didhndose ca- 
rfioms aiiufiues. &lo que a la amedianoche Alex 
Andri da ullos golpecita en la puerta. 

- d S e  puede? -pregunta. 
-iAd&nte! -Idice Scarlet&, que dlrigk5ndOse 

a su achaplinado anarido le dice: -iPobre Alex! 
~ C h o  vamos a dejarlo afuera en plmo mes de 
julio? Y 'por otra parte ies tan m g o  de la casal 

Pasan das meses. El 12 de septiembre vlene el 
divorcio y don Provisorio sale a espeta p e r m  
en viaje a 10s Estados Unidos. 
.-iMex! -mIloza Scarlett en brazas de An- 

dri-. iOtr& v a  d y  soltera! iDadme un 
ao! 

4 6 m o  no, linda.. que aquf a la mer- 
ta le tengo un marido m.ilitQr. 
El milico entra, Scarlett lo besa y le jura 

mor eterno. 
-dCt5mo se llama !usted, mi perrib chow? - 

le pregunta. 
--Freddie ~ r t h o 1 a n e w  Blanch para aervirle. 

. -Ll&eme a1 altar, Lquiere? 
& a s a n ,  parten en viaje de 1una de miel. 

S 8010s en la playa, 8carlett le pregunta d esposo: 
-LNO me abandonarb m c a , o u n o a ?  
Y responde una voz imca y pitancera desde 

d@trhs de una mea: 
-En janisS de las Jamsses..'. 
Desde ese mornento hasta el 10 de cctubre de- 

moramn 10s trsmites del divorclo. 

Dm de octubre de 1932. ScaPlett t h e  un nuevc? 
mlfldo en la persona de don Habrhn Oyanoesdel, 
Un caballero no muy sexapeludo que digSmoS, 
Pem que Mavia  aparenta. 

-Habr&n. . . 
-mi M a ?  
.-Vtbmonos a chamtear a la Qe T0eSC%' 

ArrUrl Buena en 

Otrcu cuatro c d c w  de & pelicuza '#Lo 
Que el Tfnto se lleod". TambfQn estos 
cuatro esposos & la caquitmna joven 
Henen que Sopottar junto a ellod a Alex 
Andri, el galcfn def lm y eterno ena- 
mora& de Scarrctt 6 'Iiuara. 



-Habrin, quita la mano deg... 
Don Habdn no d l 0  quita la mano Sin0 que &e 

retira r ( ~  sus habitaciones. uero no dn antes de- . -  
cirb a Alex Andri: 

a A o r  An&% &y muy enojado can usted 
porque sospecho que amistad con Scarlett no 
e8 de lo m h  desinteresada. Pen> mmo yo soy 
hombre de l ew ,  me divorcio de ells siempre que 
usbd la lleve al altar.. . 

-iEn Jg;nBs de 10s Jamases! Ya &y ~ j o  pa- 
ra matrimonearme, peraya que usted me exige, 
isea! 

La boda se lleva a efecto el 24 de diciembre 
* de 1932. iAl f h  ae Yen soh ,  sin maridois entro- 1 

metidos! 
-Arturo d i c e  ells-, Lme abandQnar& corn 

lo lhiciste el 8 de mptlembre del 24? 
'-No, -znljita. iY si no me querfa cas= -tigo 

antes y preferis ser tu  sunigo del alma se debe 
a tu costumbre de jugirsela a tus maridos! 

-iAkX, me calumnias! Te juro que  nunc8 te 
engaiiark. . . 

Pen: lo engafi6 anta de La mnana. El sunan- 
t e . f u b  un caballeru franc&, pelad0 y con llavin 
de oro. Alex Andri no dudaba be  61 y currndo le 
hacian ver lo peligroso que era mantener un ami- 
go tan cerca de la csquivana Scarlett, el rna- 
rid0 decia: 

-iDejenlo! ESe gabaclm no es peligroso por- 
que es demasiado n~~~ para hablar y Scarbtt 
le gustan 10s charlatanes.. . 

Con est0 Alex Andri daba pruebas de mnocer 
perfecbamente a la heroina de esta peliculs, per0 
el gabacho sabia hoer  las w a s .  Aii, un dia Ilc-. 
g6 con un flamante Juego de tenedores prior se- 
CUP&. 

-+Gustavo! -exclam6 Scarlet&-. iQu4 bueno 
es usted! 
Y le di6 un becoo. Otro dfa el gabacho lbg6 con 

un Bombrero de cops *para Alex Andri. 
colero? 

-iComo! 4 i j o  Cste-. ~Quines ponerme 

-No. Alex. auiero hacerte una Drueba de _ -  
gh... 
Y de Bdentno del colero camenzd a 

zas de oemento, rascacielas, sup6vit 
rie d,e baratijaa ?niis. 

-iQU4 hombre! --palmohba Soarlett. 
Ilaibndose a su marido: 

--Alex, te propongo que noanbremos a 0 

Pasaron sefs SAOS. El aaliga de la cast ya 

vo el amigo de la casa... 

era solamente amigo gin0 run verdadero ,ti 
del hogar de Alex Andri. plste, cabreado a1 
veces, le decia: 

-iGabacho de la carbplta! iMAndate c 
biar, que me das en las soberanas tabas! 
Y respondfa el caballero francbs: 
-Alex, iguC harias sin mi? Acu&date q 

te mantengo. A %a hora que no te lafloje e 
sillo, Scarlet& te abandona -par un lnilico 
auiera. 

--cierto.. . 
Y Alex Andri soportab& el humillante 
Per0 un dia monsieur Gustave le d i j o  a s 

go : 
- W g o  hdri, les adfaires sont les affair 

l'mw c 'e t  l'mnaur. El 25 de 0Cnuba-e de 
mu8 se m m n i a r a  ooln Bcwlebt. 

--Oustave, vous me fafrait la Cochin&? 

er'ci'beaucoup; alora, je s e d  l'mi de 







Una ~ h e ,  y cercana ya la fecha de su d W i o  anwenarb, el pmfesor 
Topare, en uno de sus fecuentes soliloquios, se dijo a s i  mismo: 

-Vijo, ya que lor politicos han rido lot incansables colaboradom de 
la mis ta  y le han dado amenidad y liviandad, drtr os 01 momento en que 
ellm mismor se pronuncien robn la forma como th lor tratas. 

Ni corto ni pereroro, Icr escribi6 al punto solicitindoles tal opinibn, 
con el agregado de que se pronunciaran ecerca de s i  la nvista ha podido 
ser beneficiosa, perjudicial o simplemrnte ineficar dontro de la vida na- 
cional. 

Las respu& nos fueton Ileganda, )r ahow tenemor el agrado de pu- 
blicerlas en su forma textual y en orden estrictamente dfaMtico. Agrade- 
cemos altamentt este aporte de !os seiiores politicos, y especialmente que, 
junto con inmerecidas alabanras, nos hayan hecho el honor de la sinceridad 
de sus criticas. 

9 

. I  

.En 10s muchos paises  que he r eco r r i -  

do,  no he v i s t o  una Hevista de Carichturas m& inge- 

niosa que Topaze.' 

> 

. ~ 

. .  

Suele s e r  dura, ,  h u s t a  c rue l ;  pero no 

I hay que olvidar  que e l l a  recoge e l  ambiente p o l i t i c o ,  . 

y e s  en l a  p o l i t i c a  donde l a s  pasiones se desar ro l lan  

'con mds fuerza .  

Nunca de jo  de r e v i s a r l a  &. de admirar 

ese ingenio que en un p a i s  de gran poblacidn haria 

I 



DON ARTURO ALESSANDRI P.. 
Seiim. Director: 
He recibido una atenta Car- 

ta suya en ta cual pide mi 
opinih sobre. “Topaze”, cah 
motivo.de cumplir esa revista 
diez afios de existencia. Aun 
mando mi retiro de la vida 
publica y mi alejamfento de- 
jinitivo de l a  actividades PO. 
liticas me inhabilitan en der- 
to  modo para pcuticipar en 
esa enmcsta, he preferido mo 

bil, sin timbre, sin exPresk%a, dij0: “IPo no M 
atropellado nunca a nadie!. . .” 

La que ad hablaba era una tortuga de ja .  
E n  la vfda potitica existen t a m b t h  hombres-. 

tortugas que jambs han hecho nada, bueno 0 
malo, orque son i n c a p a s  de hacerlo. Son e W  
10s mBs propensos a criticcrr ks aocf~ffes  lo^ 
dem&s.. . 

Eso, que tambfkr lo ha dfcho “TqpcUt”, ts una 
prun wrdad. 

Saludu atte. al scffol Mnctor 

e m a m  de weeder a W 
amable n?tpmvht#Lto. No qutGt0 quc t t t u ~  R.pa- 
t fva de mi paTte pusda dw or&#ma a WeVpr&S- 
caones antojadizar. 

Me pregunta wtsb ctrdl et, u Mi f?lf&o, ’za Md 
fluencia que ha podtao t w  en k MU 
politica chilena de 10s aimor dsa affos, Y si No 
influencia ha stdo Iawrab&, &W’uWabla o m- 
cillamente inejicaz. 

n in@m* 

diez ultimos aiioa, porque, otredcr ezc&tvu,rapG 
dez con que se vive en est08 ttMtLpos, t0a’hi-m- 
bres no quieren leer c o w  targas, por d ignw de 
constderacidn que enas sean; en cambio una ca- 
ttcatura o un  chiste ltviano producen m& im- 
presion y son un medio objetiw para influir en 
las mentes individuales y format asf una opinidn 
colectiva. 

E I  perioiiismo m o d e m  derce st( influmcsC; con 
10s t i tdos y la forma espectacular que usa para 
Uamar la atencidn ptiblfca, mcis que con sus (v- 
ticulos de fortao. “Tqmze” ha alcanzddo el record 
en esta forma de periodismo y en consectrendrr 
nadie podra negarle que ha injluido decisivamen- 
te  en 10s stlcesos politicos de estos diez aiios. 

E n  lo que a mi persona sc re jiere, yo no le guar- 
do r e w  a “Topaze”. Es derto que a m e s  ?ul 
si& injusto y violento para conmigo, pero no me 
quejo. Siempre he pensado que cada hombre tie- 
ne su sino.. ., y et mio ha sido que, m o  a las 
pelotas de.f&tbol, mis adversaries me hayan le- 
v a n W o  a puntapiks. 

“Topaze” ha sfdo tamM€n uno de 10s jugadom 
que me ha usado para marcar goies en Iu can- 
cha polit fca , 

Ustedes han recordado a menudo aqwella orden 
mia de quemar una d M d n  de “Topaze”, porque 
en e8a apcrrecfa una caricatura que, dada mi 
investidura, go consider6 oftnsfva para el Pre- 
sidente de la Reptiblica. M d s  de una vez, al ha- 
cer memoria de ese hecho, he debido anepen- 
tirme de haber dado una orden que, pot desgra- 
cia, se cumplid con ezcesiva rapidez. Todo lo con- 
tra& de lo que murre con otras ordenes que, 
siendo de muchfsfma mayor urgencia, tardan lar- 
go tiempo e n  ejecutarse. 

La incfneracfdn de ese nh ie ro  de “TGaze” fud 
un  error de mi parte y tuvo un  efecto contrapro- 
ducente. Pmo.. .. iwtc’n no hcr cometido dauna 

Yo creo que ‘T“ ks t w o  
d a  en el desarrolk, de 10s att&aos +deestes 

vez un  error?. . .- tNo 10s ha cametido tambidn 
“Topaze”? . . . . 

llcaao pudtera utUixqr en mi defensa una u- 
‘ p& de fdbula s e g h  la cual e t a  oa hubo un 

“amplrado” de animales fporque 10s animates a&- 
mitan las costumbres y terminologfu de 10s seres 
racionales), “ampliado” que tenia pot objeto de- 
batir las sandones a que se ha% hecho mere- 
cedor u n  caballo, acusado de cometer toda clase 
de estropieio8. Cuundo el caballo de la jiibula 
termin6 de m e r  su defensa, uno de  sus am- 
sadores pidid h palabra. Luego, con una voz de- . 

j 

DON GREGORIO AMUNATEGUJ 
Ir, nrbk UTOPAZE” ha te- . 

ntdo el mhrfto de  mantcaer, 
durante die% aiios, su delicado 
rol en un plano de ingenio 
y de fins ironm que, a la vez 
que proporciona a1 pbblico un 
franc0 entretenimiento, no al- 
canza a herir a qulenes, en 
variadas postnras y con sobre- 
nombmrr diversos, aparecen 
con frecueneia en slls paginas, 
con motivo de sus actuacio- 
n q  pbblicas. 

*Este solo resultado e8 ya extraordhario m nn 
pais que no ama la bmma y que muestra una 
extrema susceptibilidad frcnte B 1as alnsienes 
personale: La tristeza del paisaje limitado por , 
altas montaiias, que parecen abrumamos, I.t 
grandes soledadm de nuestros campos y la he- i 
rencia sombna de 10s aborigencs, desprodstae j 
de in enio, han hecho de las chilenos una r a u  
que & aviene mny poco con la buds festiva, 
cawank tantas veqes, entre nmtros, de dlsgus- 
tos y de rencores. “TOPAZE” ha tenido, puts, 
que lnchar contra el ambiente, sii &xito es fran- 
co en este sentido, y, por tanto, su seci6n bene- 
ti ciosa . 

;Ha sido tambiin perjndidal? A mi jnlcio, d: 
Muchas veces, la popular revhtq se ha  dejado 

Ilevar por un apasionamiento irresistible, que I8 
saca de m rol de serena impsrcialiaad, ue ea 

y 
avivar antiguas heridas que parece no des- 
que cierren. Em momentos en que todos hubie- 
ran debMo contribuir a buscar la uni6n en nues- 
tro pais. “TOqAzE” se ha  esforcado en desbar8- 
tar iniciativas que eran sanas v bren inspiradaa 
y en mantener Jatente la divisibn de la opini6n 
pbblica en bandos opnestos e irrewuciliables. T; 
en eso, ha hecho mad. 

donde triunfa, para explotar viepls reneilas 1 

Una liltima OlWervacibn: ‘machos +os 
aiticos desearian contar con urn consejero que tu-. 
viers la acertada vision del editorialisto de “TO- 
PUE” . 



c“-- - 
DON PEDRO CASTELBLANCO 

Estimado seiior Director:’ 
He denid0 el w a d 0  de im- 

ponenne de su atenta del 7 
del mes prozfmo pasado, en lu 
que me solicita le dd a conocer 
mi opinidn respecto de la in- 
jluencia que “Topaz” ha po- 
dido tener en la vi& pditica 
chilena de  10s ulWmos diez 
aiios a, si eUa ha sido benefi- 
cwsa, perjudicial o ineftcaz, 
opinih que &sea wted dar a 

conocer con oc~stdn del p r o r i m  aniversario de  
la revista. 
No trepfdo en  expresarle mi opinidn, p e s  des- 

& el Instituto Nucional mantengo de u&d grata 
recuerdos, desde 10s dias inolvidables de fa vidur 
institutana, cuando usted ilustrara las pciginas 
de la revisika “Almu J m ” ,  que editara un gru- 
PO de alumnos. 
He seguido a “Topaze”, S e m a n u  a semana, du- 

rante aiios. He reido & huena gana con s w  re- 
lactones de la vida politica y con sud caricatufas, 
en muchas de Eas males juC dificil recomerme 
a no medhr el “manjarblanco”, que servia de 
identificaciih. No olvido muchas de ellas y las 
paginas humoristicas que junllo con juzgar a po- 
liticos por determinadas posiciones Uevaron, en 
mas de una ocasi6n, irritacidn a otros. He vlsto 
a “Topaze” bien inspirado; pero, seiior Director, 
usted que sabe enetrar muy adentro de la vida 
politica, que s a d  captar t d o s  10s impulses, con 
su bardmetro magico, ipodria revelunne la causa 
que Eo llevara, en mas de una oportunidad. a ca- 
racterizarme como sirviendo 10s inh-eses politicos 
de una alta personalidad del regimen pasado? 
Mtsterio insondable.. . 

El hunorismo sano de “Topaze”, su sdtira, su 
franquezu, .cdustica muchas veces, han ejerddo. 
una injluencia beneficiosa. han hecho M e n  a 10s 
politicos, sobre twlo a ap‘usllos que creen que el 
pais gira a su alrededor, como 10s unicos posee- 
dotes d e  la verdad y del buen camtno. Las per- 
secuciones sufridas por wted y su revista son 
smicfos  ptestados a1 pais y a1 regimen demo- 
cratic~, a In libertad de opinfdn, de p r m a ,  de 
pepzamiento y, sobre to&, a la libertad personal. 

E n  la ecEicidn correspondiente a la W i m a  se- 
mana de junio aparecio una cartcatura del presi- 
dente del Partido Radical, encarnado en u n  
arrestado pavo. con la sigufente leyenda: “En- 
tre junio y j u l f o  serci sacrijicado”. Pues bien, el 
presidente del Partido Radical firmaba su renun- 
cia el dia 7 de julio y usted lograba un acierto 
mcis. 

Lo feltcfto cordialmente en el 10.0 aniversario 
de “T~paze ‘~~  Ze agradezco nte pa?& $wnr& 
llevdndome a sus paginas y le agradezco tambidn 
20s “zarandecxr” con que, en mas & una ocasidn, 
me obsequiara, porque ellos me indujeron, cast 
siempre, a ponerme en gwrd ia  

Llegue hasta usted una palabra m b  de alien&) 
kntre las muchas que habrci de reciMr con oca- 
sion del proximo aniversarfo, palabra que hago 
extensiva a sus inteligentes e ingeniosos andni- 
mos colaboradores, que comparten, seguramente, 
con usted el trfunfo de “Topaze”. 
Lo saluda muy atentamente su affmo. y S. S. 

> 

DON CARLOS CONTRERAS LABARCA 

Negar la impartancia de 
“Topaze”, como expresion pe- 
riodistica original, tipica, mia  
un error, asi wmo serh un 
e m r  negar ciertas influen- 
cias “top8cicas” en una parte 
de lo que .podrfamos llamar 
“opini6n callejera”. El “diver- 
tlo Topaze” es uno de 10s pre- 
gones m6s frcmiliarre8 d oido 
del santiaguino. “Topaze” ba 
hecho, entre ltalla y kalla, en 
muchas ocat4ones. una dbra 
de higiene politica. Ha dkcado y expuesto a1 
ridfculo a mh de una personalldad nefaSta Y 
ha satirkado agudamente r n b  de un ihecho p0- 
litico turbio o criminal. Pero la linea que sigue 
“Topaze” es una linea 4peligrosa, una linea con- 
fusionista, que a veces lo aleja notoriamente 
del pueblo. Aceptamos la broma anable, la sa- 
t h  intrascendente y Uviana. Aceptamos la !or- 
mula “de todo como-en botica”, para una ievlsta 
humoristica, simpre que su contenido no est6 
en gugna con 10s intere-ses del pueblo y de la 
Nation, y la critica mordaz no 6e desvie en con- 
tra de Uos sectores populares y democraticos. 

No se puede ni a h  a pretext0 de hacer chis- 
tes, aunque sean del m L  incisivo humorlsmo, 
alenttar a 10s que conspiran y tratan de derribar 
el r6gimen Uemocratico. Tales dementos no solo 
merecen el azote del ridiculo, sino taimbih la 
condenacih de todos 10s chflenos leales a la 
Patria. 

DON EDUARDO CRUZ COKE I 

A pesar de  algums pecados 
mcis para purgatorio que para 
inftemo, el seiior Topaze es un  
buen amigo de todos 10s chile- 
nos que no tienen ni piejui- 
cim, ni vanidad, ni miedo. y 
es par eso que lo estimo a, que 
caxia s m n a  cuando lo en- 
cuentro le doy un  buen apre- 
t6n de mano. 

1 DON FLORENCIO DURAN 

Muy sefior mfo: 
Acuso recih de im a*. del 

7 del actual, por la que se Sir- 
ve solicitar mi opini6n acema 
de la labor desarrollada por la 
revista que asted dignamente 
dirige, con motivo de cumpllr- 
!?$,el dbimo afio de publica- 
cion. 
A mi jakio, ‘“poI)azep’, bajo 

la envoltura de an  hamorismo 
bien msnejado, ha hecho de 
10s ditintos aspect- de la po- 

hi 



fitfca nrcfonai una critica de finalidadw cons- 
tructivas, tratando de que %e comjan mores, y, 
en muchrs oportpllidlLdes, sc enmienden rnmbos 
a fin de promover mayored beneficioe para el 

Ha cnmplldo .si "repose" el viejo aforbmo de 
%astigat ridendo mores", de actualidad en todos 
10s tiempos, haciendo festirrrmcpte la &tier de 
costumbra. modalidades J hombres, con fines de 

. p h .  

& a h  de nuestra historla, ~rpxmkando d w  '1 
su Catedra chispeante, aunque parema p d G  
jico, que la vlda p M h  es cosa muy =ria, per0 
que J a s  hombres que en ella actuamos dekmos 
proceder cosl menos gravedad y con mayor efl- 

I ciencia. Para esta revista el buen humor forma 
parte, sin duda, de 10s instrtunenh de accih 
politiart y el Wxmo en el lomo del caballo justi- 
fica en el cuadaf~pedo la existencia de la cda. 

I 

dA- I 
DON EDUARDO FREl 

ni6n -ita sobre "la influen- 
cia que TOPAZE,ha podido.tener en la vida poli- 
tics chllena de lcs dltlnas ldiez afiios. JB decir, si 
esta influencia ha si& beneficiosa, perjudicial 0, 
senclllmente, ineficaz". 

No tengo inconvenkntt?, sefior D & a ,  en ac- 
ceder a su solicitud, no obsbante que estimo la 
cuestih propesta en temen te  ajena a mi com- 
petencia y capacidad, ya que e l k  entra en el 
terreno de lo que podrhmos llamar, sin mucho 
esdndalo de llos hambm CEe ciencia, mialogia 
criolla del buen humor u otra cosa por el estilo. 
Pen, antea de respder derechamente 8 esta 

intermgadon amable e iaquietante que TOPAZE 
me ha plankado con tan &&.a eeriedad, creo 
del cas0 decirle, con Is misma franqueza que la 
revista emplea en sus lems>estlbas y d.iseaciones, 
que esta actitud mya, d e  mllsUltQv la opinih 
de Ins victimas, aunque no es nueva porque la 
tisan desde antiguo.10~ Wenos  con sus pacien- 
tes, constituye nna dudable  leccih de politica 
humoristica, porque pretende, a mi jutcio, esta- 
blecer la solidaridad en el chiste, 0, lo que es lo 
mismo, &a colaboracih pacifica entre la guillo- 
tina y el guilbtinado. 

Ahom, por lo que respeck a la cuesti6n de 
rondo, no puedo d t a r  a usted que 'la labor de 
TOPAZE me ha psrecido siempre, a pesar de Eas 
actitudes y pasfciones en que me ha solido pre- 

. sentar en a s  &bas, y acaso por eso mismo, 
un esthulante podem en la actividad politica 
bel pais, un aguijh necesario sin cuyas rzgoci- 
jantes & t h s  tlos hambres pirbllcos perderian en 
agilidad mentai y ae tanvarian en pesacbs ele- 
!antes de gestae sokmnes y tdgioas attitudes, 
con perjuicio, clam est& de €a rapidex gimnssti- 
ca y alegre con que han de resalveram fos graves 
problemas del momento. No necesito deck que 
10s tiempos son otryKI, que a la solemnidad her su- 
cu€ido lasencilla y que se puede reir y carccer 
de amplias barbas en la gobernackh de 10s pue- 
blos, sin que por elb d r a  menoscabo la ecci6n 
del politico. TOPAZE ha estado, en estos lilltimos 

- 

Soy lector de "Topaz@' desde 
su fundacidn. Creo que ha con- 
tribuido a hacer reir a un  pais 
que estd plagado de tontos 
graves. Y ya eso es una fun- 
c i h  que calificaria de htgiene 
politica 

Mostrat iicrnta nedfactidad, 
paradojm e inconrptensfble 
absurd0 que nos hun dwaina- 
do en estos aiios, es t5til. 

Lo,q editmiales de csTopcrtc* 10s encWntr0 kr 
ezpresf6n del buen sentido chileno, en lo qua 
tiene de m h  aut6nHeo. 

Sus wrtcatvas en m u c k  cams son vet&- 
&as obras & arte y cada 8emana recibo el pla- 
cer de observar en un sdo toque algtin rasgo 
profundo o alguna g r d a  escondida tras la s& 
apariencia en que se mueve? hombres y m t e -  
cimientos. 

A veces en dtu criticas lo Ee encon*a& in- 
judo  con algunos hombres e incomprtrutvo par0 
alguncu corrientes. Me atreverfa, por ejemplo, a 
citar a la Falange. Per0 &e es el p'orcentafe d4 
&or de toda obra humana, que seria mezquh- 
dad destacar. 

Por eso, en rcsumtn, deseo que "Topate" siod 
viviendo con el mayw &to. No creo que en A?& 
r k a  se edite una rctrbta politica de  cardcter hu- 
molistico que sea superiur. 
Lo sal& con la mayor atsnctdn 



- -- 
DON FRANCISCO GARCES GANA 

Muy seiior d e ;  
Con mucho gusto B.SO a 

darle la opini6n que me me- 
rece la revista ”Topue”. 
Eatr publicacion p u e d e  

enorgpllecerse de haber al- 
canzado el favor de la o p h i b  
ptiWcs, que la cbnsidera 
agrada0k porqoe es amen& 
en medio de la gravedad de 
fodo el mundo; porque est& 
bien informada, en media de 
la desiuientacioa general: y 

P*. Yo le0 dampre “Topse“. Muchm yqces he re- 
cogido obsvvreioner ufflw; algunaa he sentido 
un peqneiio e8coIor, per0 nmca una heridr. 
& emma, la revista “Topaxe” ea simp4tie0, fn- 

nuye en la ophi6n, y merece seguir riviendo J 
prOSpera11d6. - 

Asi se lo dwea sa am. J 8 .  8 .  

DON CESAR GODOY URRUTIA 
I 

A md jufcfo, “Topaz@ ha 
contribufdo eficazmente a d- 
genar la h 6 s j e r a ,  no sfem- 
pre limpfa, de nuestra poli‘ti- 
ca. Las nubes de polvo que ha 
solido levantar no son otra 
cosa que la vanidad y la,me- 
dioc?idad heridas de numtros 
hombres publicos, incapace, 
muchas veces, de superar ms 
propias fallas, agrandando su 
nersnecttaa. 

Hago Wtas alcancea y critfccu Oufodo Par el 
deeo de que “Topcrze” w muntenga. rfgwosa- 
mente, dentro & la m W m a  & Santcul: T a 8 -  
%at ridendo mores” (enndenda W co$tumbrt?s 
ttendo). Y dejo en claro eata salvedad para que 

nudie mea que -toy teapirando por la h e w  
que pudsiera hcrbenne dejado aMGrta algUnf8 in- 
j w m  constida pot 4gTopcrze” al jwar g t d f f -  
camente mis proptas ac$uactones. Lu vida ae 
encarga, en tiltimo tennino, de inyectarles a los 
hombres una IfloSofia especial como para no 
disgustarse por el rfdiculo. 

“Topaze” debe seguir admfrrlstranda el humo- 
tfsmo pdfMco, de una manera tal, que para al- 
gunm resulte un freno, u para otros una e w e l a ,  
al modo del tdbano de Sdcrates. sdlo cuando 
florezca en Chile un  rdqfmen en que prosperen 
unfcamente lor polftscOs aptos, honrados y lea- 
la, s6lo entonces podrdn retirarse a descaruar 
lo8 redactorcr y dfbujantea de la r d t a ,  con la . 
satiafaccfdn del mkdico que hcr dctnrelto la SaIud 
a un  enfenno. Per0 mimtras no llcgue esa b r a ,  
que no se les agoten lanuis e€ ingenio y la gracfa, 

, ya que los tamas 10s propomionan los politfcm. 
Mfles de chilemx, semana a semuna, con una 
sonrba, con una carcajwh, o hasta con un rictus 
de amargura, recfben su m a f e ,  que les ayuda 
a comemar el buen humor, aquf do& domina 
la tendencia a lo dramdtta y al pesfmismo. 

DON JORGE GONZALEZ V. M. , 

+Estimado s e k  DllTJCtor: 
Con agrada doy iespu~sta a 

8u estimada carts del 7 de ja- 
lio, la que s610 llego a mi po- 
der hace do6 &as. 
El sob hecho de que la re- 

vista TOPAZE hblya podido 
contar w n  el favor del ph-‘ 
nblico durante die2 silos con- 
secutivas y a t r a v b  de toda 
clase de regimenas, eski lindi- 
cando Que dicha wblimcion’ 
ha sabidc captar e i  sus pagi- 
nas d ambiente po€itico de eaa agitada dCcada. 
mmo que este &to de La revista se ha de- 

polit- moksto~ con bido, fundmentalmente, a que ella ha sabido co- 
“ T m e ‘ ‘ :  U W .  parque no se mPa de sus Pm- locarse, en cgdo momento, s favor del viento po- 
sonas; otros, porque no los trata ni lo8 pmW?t tU litico. &to ha requerido, de parte &e su dlseccih, 
c o w  eUos quisieran. Estos agraofos no merecen m a  extrm&aria fledbilldad de criterio muy 
la pena de Set COnstderadob; & merdo ,  por io de&, con el titulo de la re- 
f a k  que don&? apehad se Co?zoce la f onmbf- vista. Entiendv que al denominar usted TOPAZE 
lidad Personal Y CaSi no n fs te  la Puwi- a a pubUcaci6n, lo him w n  el pmconcebido pro- 
ca, 10s malos polftvcos q a e n  C l a V ~ s  corn p ~ t o  de no atenerse ea ella a una linea politica 
insectos en las pctginas de “Topate”. determinada, sin0 que de m l m ,  en forma un 

Honradcrmente, creo ncccsario, stn embargo, tanto chi- 4 igual que el lpersonaje de la co- 
aduertfr algunas desaicrcfones qud he obswvado media cuyo nombre Itleva la revisbsc, siempm 
en la conducte de este sembmffo. CacZa oee que del lado de Ils tendencia politiar predaminsnte 
ha tomado partfdo PO+ unu fraccf6n 0 petso- en la opini6n pljblica. 
naje polftfco detertnfnados, “Topaz&’ hu hi Dentro de la finalidad exclusimmente humoris- 
tecado su independencia I PetcUdo auto?-& tica perseguida por TOPAZE, la gctitud apunta- 
moral. Del mtsmo modo, cuuW hun brotado en da no puede me.recer Criticas. Todo lo cantmrio. 
8us PCtginas Sccmnos de Ofsorclrrzacidn con el Po- Ha sido lesa sctitud una dedostraci6n de ink- 
@, parece que la gracia re’ hubiera eclfpmdo, ligencia y de extraordnark perspicacia, que ha 
perturbdndase ?a uisf&n e fmpaMfdad pafa pemitido a la revista m t e n e r s e  siempre en 
jutgar 10s hombrsr o enfocat los hechos. ambiante. 

Si *‘Topaz&‘ es un bcrrdmcko de la achmW8d , En cuanto a 3a forma en que TOP- ha en- 
national, basta que regfatre 1- crff-s & focado las wtuaciones de lo6 qpersonajes de nues- 
nuestro clima polftfco --bOnandbk o toantnto- tra poaltica, Collgidem que lo ha heoho, de ordi- 
su-: no tiene para qud regfsfrar barrcuoors h i - .  -0, con humorismo de hema ley. Sin embargo, 
ttctales.. . en ocasiones gu8 Paginas ban denota0  una fa- 

tividad am% y agresiva, cad dirh mal&oh. con- 
tra almas de e s ~  pemcmajes. So caps de haw 
humorbno e ha buscado la manera de des- 
acreditar a Itales personajes, publicando con res- 
pecto a ellos, en forma reikrada y shtem&tica, 

I .  

contra*, 



crontcas y caricaturas rnanifiestamente tenden- 
ciosas. 
A mi juicio, tal actitud ha hecho desmerecer, 

en ciertas epoca3, qla calidad de la revista. La A- 
. - _---  -tira be buena ley no puede- she ser celebrada 

unanimemente, y en primer lugar por el propio 
personaje aludido en ella. No asi la publicacih 
pretendidamente sathica, per0 en cl fondo inju- 
riwa o malbvola, hecha con un fin premeditado 
de descr&ito. 

Icon las salvedades amtadas, dedaro B usted . que mi hpresion general es que la revista de 
su direccion ha contribuido eficazmente a alivla: 
nar la atmosfera pe&a de nuestro ambiente 
politico, dando a lm querellas de la politiqueria 
criolla su verdadero .aloance de grotesoos pas03 
de comedia. 

Aprovecho esta oportunidMl, pya d-r a TO- 
PAZE una existencia Cada vez mas prospera. 

Saluda ateiitamente a usted, 

DON MARMADUKE GROVE 

1 . En eontestaci6n a su‘arta 
de julio 7, en que me pMe mi 
opinion refennte a la revista 
“Topaze”, con motivo de su 
d W i o  aniversario, puedo de- 
ciple lo siyiente: 

El humorismo para enfaear 
las multiples y variadas ac- 
tuaciones prodacidas en ‘el 
campo politico lo consider0 
muy oportuno y eficaz. En an 
pais de serios graves y pre- 
matam, hace mucho bien que 

ana vez a la semana se cuente con una revista que 
akgre la vida y permita darse cuenta de que ella 
no es tan desagradable como 10s malos agoreros 
quieren hacerla aparecer. La influencia de ”To- 
paze” en ila vida politica de ;los 61th- diez aiios 
es satisfactoria. Sus editoriales, ajustados a la 
realidad, han demostrado un ?ran espiritn de ob- 
scrvacion y an gran conocirmento de la realidad 
chilena. Desgraciadamente, sus acertadas apre- 
ciaciones no han sido consideradas oportunamen- 
te y de ello han derivado no pocas calamidades 
y contratiempos. 

Mis actuaciones personales no siempre han sMo 
enfocadas con la imparcialidad que corresponde, 
ya que se ha pntendido hocerme aparecer en 
forma distinta y muchas veces denigrante. Sin 
embargo, no les guard0 rencor, porque pasando 
de la parte cscrita a las caricaturas, k t a s  son 
divertidas y en a6 terrene obtienen al fin que 
persiguen. Sin embargo, exageran mi nariz, que 
w de forma cIbsba, para transformarla en una 
verdadera guadala. Posiblemente, con esk sign0 
ouieren hacer menel6n a mi tendencia de cortar 

. lo malo y par ello les disculpo la alteracion de 
miembro tan importante pomo es una nariz dis- 
tinguida como la mia. 

Noh, seiior Topaee, que me voj metiendo a hu- 
morista, y estc. no queda bien en la seriedad de 
esta contestacibn, por cuyo motive, para terminar 
bien atas  lineas, pongo punto T i l  desegndole 
larga vi& y mucha prosperidad. 

Saaud, acci6n y caridad con el ;prbjimo. Aten- 
tamente 

DON RAFAEL LUIS GUMUCIO 

Estimudo amtgo: 
i M i  opinfbn sobre “Topaze“? 

Creo que el rasgo caracterls- 
tfco de su revista ha +do la 
imparcididad : imparczaloda& 
esceptica, despreocupcrda, lige- 
ra, oportunista, algo eclectics, 
un  poco cinica, bastante be- 
nhola,  sin enconos y sin res- 
petos, que se burla por fgual- 
de 10s hombres y las cosas 
de todos 10s partidos. 

De ahi que no haya e?tardecido_2dp pasfqnes ni 
haya envenenudo el ambiente, danos que szempre 
hacen 10s satiricos de banderfa. 

En  discursos parlamentarbs o de asambleas, 
en transmtsiones por radio y en articulos de 
p-ensa, la animsfdcud politica presenta con 10s 
m& negros cotores la gravedad de  la situacfdn 
y de 10s problemas nacfonales, ofrece la s o l W n  
mraviUosa de que se entregue el poder a perso- 
najes amigos cuya ezvrelsa grandeza se pondera 
y execra como malvados a 10s adversarfos. 

“Topaze”, con ingv io  festivo, muestra que Ios 
problemas no son tan espeluznuntes, seiiala que 
10s malvados mcis que todo son uno9 pobres dia- 
blos y desinfla a personajes mediocres hinchados 
de solemnidad. 

Hace, a mi jutcto, e3 Men de mimar  ad la obra 
del fanatfsmo partidtsta. 

En  “Topaze” se hermana el ingertio ir6ntCo con 
el bum sentido: en sus caricaturas y en sus ar- 
ticulos, la nota burlesca se destaca en un  fond0 
de posofia prdttca, de bum juicio y de sentfdo 
comun. Por eso, es tenn6metro de la polftica chi- 
lena. 

Cfen w m  he SMO una de lia8 ofctimas de “To- 
pate”. Pero e s tw  muy lejos de guardarle rencor 
porque, en cambio, semanulmente, me ha hecho 
reir y porque satfsface el orgullo nacional urn 
revfsta que, por su cuLtura y su tngenfo, h m a  
a1 pais. 

Su afmo. anrtgo, 

DON CARLOS IBAAEE,DEL CAMPO 

Con mucho gusto cmte.?t.o 
su atenta carta de feeha  7 del 
pte., en que ,me pide le dB una 
opinion sobre ila Influencia 
que ha eiercido IDPAZE en 
nuestra vida publica. 
No actuo en politica y scy 

un adduo lector de su revista 
y un adimirador del talento 
am que es dirigkia. Estimo 
que TQPAZE, adem& de ha- 
cer reir a sus lectores, viene 
prestando a1 pais gmndes ser- 
vicios. Cada edicion as un admimble estudio 
tim-joam de nuestro r&i!men politico irre 
sable y lleno de vilcios, y sus editoriales 
exactamate la situacih dd mamento, 
trando un patri6tico inter& por servii a 
bernantes. 
Es por est0 que plenso qpe TOPAZE con el 

piritu que encarna esth Uamado a continvar 

,- . 



fluyendo POderaSa p h6iiCamenk en Is vida 
nacional. 

toc€os IGS reghems, sin ma dosis de ideal en el 
miritu, que estuvo can DSvila en 6cs cien dias de 
la impravisada r@ihUca mcialista, que sirvi6 d W -  
mente 10s objet4vrw del sexenio derechtsta de dpa 
Arturo, qw se alist6 en las P& del sefior F&ss en 
la camwiia presidential. y que, @ dia aiguiente del 

bya5 su refuslo haeta iograr ser 

Saluda a usted srtentamente, 

-“223&z%i a- mrLsmes.~.4s-le Am ..-..* I 

DON GUlllERMO IZQUIERDO ARAYA . 



DON LUIS IZQUIERDO * 

wrjudicial 0. sene 

- Mi estimado sefior: 
Contest0 con el mayor 

agrado la circular en que us- 
kd me pregunta la opinion 
que me ha merecido la rcvista 
“Topaze”, que bajo la’ acerta-. 
da diremion de wtdl cum- 
plid pronto sus primeme diez 
afios de vida. 
La pregunta cancreb de la 

cfrcalar es si la influencia de 
la revista en la vida politics 

.chilens ha sfdo beneficiosa, 
!illamente. ineficax. En mi con- 

cepto, ha sido beneficiosa y eficaz, pues, sin mal- 
dad, con bastante ingenio y generalmenk con 
un buen criterio que corresponde a1 COMMON 
SENSE de 10s ingleses, nos ha hecho reir, lo que 
ya no es poco en nuestra ambient+ demasiado 
p v e ;  y censurado actus Fensurables, infun- 
diendo a m  cierto temor ad ridiculo que probable- 
mente ha impedido otros peores. 

Deseo may de veras a la revista de asted ana 
rida larga y prkpera. 

Afectuosamente, 

DON GUILLERMO LABARCA 

a h  de M a ,  m. 
Acepto am agr 

Muy se%or mfo: 
A c w o  rectbo de stc atenta 

carta del 7 del prmmte, en la 
que pone en mi c o d m i e n t o  
que la revista “Topaz@, con 
motivo de cumulir en agasto 
prdxfmo diez aiios de existen- 
cia. lanmrdi una dicthn dpe-  
ctal, fnvftdindome a la oe2 a 
manffestar mf opin!dn sobre 
la influencia que plreda huber 
ten* “Topcrte“, durante sw 

el panoram.a polftttco chfleno. 
‘ado concurrir a d t ~  encucata, en 

e1 bien entendido c lo hago no po t  cotMtderar- 
me entre %qwlP”, personalidades de mWa 
relieve polftico”, sino orque ustedes me han 
ubicado entre 10s d a l e s  susceptibles de aw 
caricaturados con czerta frecuencza. 
No obstante, toda vet que “Topazen reproduce 

mi rostro - a u n  m h  acenhadamente desmedra- 
do, si es que cabe- me provoca una sonrisa. No 
puezio ojenderme porque se hacen resaltw mia 
deject08 jfsicos, de 10s d e s  no soy Culpable; y 
sobre todo porque ante el hwfz? dnfurfoso, pro- 
CQZ J mal intendonado que desgradadamenta 
se w a  a menudo en  los ccnnentarios politicos, 
hag que reconocer que el jestfvo idiomcr. de “TO- 
pate” sabe unir la grada con la delicadeza y 
numa hiere. De este modo “Topaz%“ ha entique- 
ccdo el ambiente politico con una nota chfstoscr 
dle alegria sana. 

Su oportunidad para preseni!iar # fomur IOCasa 
10s incidentes polfticos de actwlidad y e m -  
tos vaticfnios sobre eI mismo t a a ,  hacen que 
su semanal lectura rejresque el iinimo y nos pro- 
cure un  instante de diversion, aunque sea a n w -  
tra propia costa. 

Asi, pues, crstima que “Top&* se ha oanqub- 
tad0 con jwtida carta de cfudadanfa e w e  nos- 
otros. 

Saludu a usted con toda atencih,  

DON RAUL MARIN BALMACEDA ‘ Distinguido mfior: 
. m y  respuesta a ax carta de 

.hOY. 
A #mi jd&, la r&stS TO- 

PAZE cs un reflejo exact0 del 
espiritu de nuestra raza chi- 
lena. Pot em, aunque no siem- 
pre estoy de acuerdo con el 
iondo, con la intencion de sus 
bromas, simpre tengo inte- 
r& por ella, la le0 con gusto 
y suelo celebrarla con entu- 

vulnerable. 

ZE repxtsenta genuimmente. S&lo en 
Dodria encontm “OPAZE a n  rival me 

Estas son las condlcicnes de ¶a ram, que 

a su altum.. . Por eso muchas ve&s he dic 
que Jenaro Prieto y TOPAZE son dignos del e 
nario piiblico franc6s. Este elogb a m b  lo 
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Ha estado siempre certero en condenar la poli- 
tiqueria que empequefiece a 10s partidos, que pa- 
raliaa el progreso y que avneiita el escepticismo 
de la opinion publica, la que no cree ya que el 
pais pueda ser arregIado por 10s politicos. 

Tambien ha tenido tiempo para sex injusto. A 
mi juicio, lo fue cuando combatid sin tregua la 
ultima a d m h ~ ~ c i o n  de Alewandri, que, aun- 
que mmetio errores, a p m e r a  ante. la historia 
como una de 1% administradcnes m b  eficientes 
de Chile. 

lgualmente ha &do a w n a d o  para jmgar a 
Ross. Bastaria recordar la formacion de la Cor- 
poradon de Ventas y el resultado de la ley que 
remudo el xrvicio de la deuda externa, para 
atirmar que el prest6 grandes servicios a Chile. 

TambiBn, 41 mi juicio, se equivoca TOPAZE a1 
creer, c o m ~  cmen muchos, que en Chile la dere- 
cha es extmmista, crligarca, reaccionaria. como 
6e dice vulgarmente. En Chile no hay extrema 
derecha, ni siquiem derecba. Hay izquierda y 
centro. Est0 se prueba recordando que no hay 
principh de llos llamados “de avanzada” que no 
haya sido aceptwio y aun propulsado por 10s 
partidos liberal y conservador. Per otra parte, 
siempre estos partidm hsn exaltado a las miis 
altas situacbes a todos los hombres inbligen- 
tes que han anilitado en sus film, por pubres que 
ellos sean, por modesto que sea su origen. Llena 
de suis ncanbres est& &a historia del pais.. . 

Esta es mi opini6n sincera sobre TOPAZE, que 
desde el punto de vista intelectual y humoristico 
es, inldiscutiblemente, una honra para Ohile. 

Lo saluda muy atentamente su seguro servidor 
y amigo, 

I 

DON’JOSE MAZA 

Semana tras semana, cnsi 
sin ‘ interrupciones, durante 
dim aiios, Ila revista “Topaze” 
ha subrayado con sana sle- 
gria, con fina stitin, con suti 
ironia y con acertada refle- 
xi6n, la actmalidad politica 
chilens. 

La credtnte ansiedad con 
que el publico espkra cada nu- 
mer0 y 1 0 s  comentarios que 
sus articulos Y caricaturas 
provocan, dennitstran q u .e 

, ‘UTopnzew tiene influencia en la politica nacio- 
nal. La tiene, a mi juicio, como “term6metro” 

: Politico porque seiiaia con precisi6n el GRAD0 
eomico de sada acontecimiento. La tiene tam- 
bien como “bar6metro” politico poraue, d igual 

, I que ellos, SUELE predecir el buen o mal TIEMPO ’ flue se aveeina. . . 1 Los pueblos habitusdos a Is pida demOcr&tb 

requieren la existencia de una revisfa de tal na- 
turaleza; y ”Topaze” cumple esa misi6n sin ha- 
ber rebalsado, sin0 en contadas ercepciones, loa 
limites de la burla para twar lor lindes de la 
crueldad o del menosprecio; pero nunca de la 
mrledicencia, ni jamh de la calumnia. 

DON JUAN E. MONTERO 

Eatimado ref%: 

El propdstto que me manf- 
fiesta en su atenta clel 7 de 
este mes, de juzgar si exfste 
conformid& entre el favor que 
sus lectores dispensan a “To- 
paze” y la opint6n de 10s poli- 
ticos sobre ella, seria una ra- 
e6n para e x m a r  esta respues- 
ta  que, emanando de qufen no 
t M e  ninguna r W M n  con la 
politica, no podrd setvft a su 
deseo. 

Stn embargo, corn0 perttnczco y he pettene- 
cddo desde su iniciaddn a1 numero de 10s lecto- 
res asiduos de “Topaz&’, podrd opinar en esa 
Caltdad. 

Para co1117E8moTdr el d B m o  anfversarto de Za 
revista, usted anunciu una edict6n especial con 
una resefia de ‘*sus numerosos aciertos politicos”, 
que serd la mejor demos$radon de que su in- 
fluencia en me orden ha debtclo set benefidosa, 
porque no puede menos de serlo sefialar acerta- 
&mente el rumbo. ya .conveniente, ya perjudi- 
cial, que 10s acontecimtentos y la acci6n de 10s 
hombres van impflmfendo a la m a r c h  clel pais. 
Con todo, no es ahi donde reside mi aficidn 

por “Topaze”. No es su crfterio politico lo que 
cautiva mi gdmfracih,  sfno el ingenfo que, sin 
decaer, v ime desplegafwlo &de su primer diu, 
y la gracia fiviana con que consigue hacetnos 
reir, sin haber degemrado, sin0 en contadas oca- 
siones, en  excesos de-procaddad que seguramente 
usted habra lamentado tambidn. 

Su influencia poli6ica puede huber sfdo consf- 
arable,  no me siento habiliisado para jutgatlo; 
pero me parece que el publico antes que nada 
busca en “Topate” 9u f e s t f m  humorfsmo. 

Tiene el agrado.’de salu&lo su atto. y S. 5. 

Revis to “H OY” 
LA MEJOR SINTESIS PERlODlSTlCA SEMANAL DE LA 
ACTUALIDAD CHILENA Y EXTRANJERA. 



DON EDUARDO MOORE 

Mi querido adgo: 
“Alnta J O V ~ ”  m b  con 

gruesos caracteres en la por- 
tada de aquelk revista juvenil 
que jmW- ledittibarnos en 
nuasttcs an- de instituta- 
nos. LRecuerdas que en ms 
phginas apmecieron 10s pri- 
meros monas de tu IBpiz? Y ‘‘a Joyen” qued6 como un 
lema en cR1 escudo de mtista 
lnquieto y empmndedor. 

Bajo slgnrxl tan ausplclosos 
haci6 Topme. Y ao ha envejecido en de?, sjios. 
Esa endiablada Vltaanim de la riSa lo va inmu- 
ninando contra 10s ultrajes del tiempo. 
Das lmt~w de la Historia de Chile (de nues- 

tra s g i W  vida p o l i t h  qm absorb M a s  laa 
atenciones e Invade todas Ice campas) est&n ahl 
pa.lpitantes en sus dcaturas.  La lhea de lccs 
monos parece OL veces romper grejuicias y con- 
veniencias, sal& atzevkia y punmnte, se m e  
cautamente y vuelve a clam su dardo donde due- 
le -, per0 sieapre que& encerrada en las li- 
mites invisibh de la triste y gozosa malidad. 
Tal vez a aquf donde reside el &to de .tu re- 
vista: ella grita, a n t a ,  rnuerde y juega con  la 
Ver&a.kl. iVerdad hlnchada o enflaquecida, ver- 
dad M i a  o antlclpada, wr&d feoundar o Inu- 
til, verdad desconoclda o puerll, verdad sin na- 
rice a h e m  de tirones, per0 a la 
uno$ escombroe o unas apariendas SF&; 
pudo ser la vedad! . 

L H ~  errado Tqpaze, ha sldo m e l ,  10 ha rete- 
fiido deemasiado alguna tentiencia? iYa lo creo 
que si! plero L b t e n c i h  se frena sula, casi au- 
tomBticaunente, antes de caer en los Dantanos 
de la ma3dad. Bkn tabes tu, por lo d e d s ,  que 
lo malo carece de gracisl y de amenkkd. 

Tqpcrze ha rustigado humnrtsticamante a 10s 
hombres r hechos e ideas coma gobernan- 
tes y p o l f “ ~ .  Y 10s ha aconsejada tamb16n. y 
con cuhta  liviana tofundidad. Sua editoriales 
son mAs agudas, vJentes y dedntezresadas que 
muchos pesradacr artkula de redacci6n de nu=- 
tros rotativos.. . 

A!lguna vez, Topcrze, llwado por la “viada”, por 
la hercis ambiente, se ha abandepizw m k  all6 
de la lhee del .inter& nwional. Pera uuando su 
fervor por determtnadg causa, tendencia o perso- 
naje se acen th  can declive pellgrmo, k realldad, 
fie1 aliada simpre, se encerrga, de dislpm 5u v6r- 
tlgo. Es asi como deswtk de ptwajenx desva- 
rios vemw mgresar 8 la abigarrsda “troupe” de 
monos, wmos e Ideas, a tderra fime y plana, 
y reconqvistar de nuevo al gran pfiblico. A este I 
terrible publica chileno que ya no va creyendo 
en nada ni en nadie. 

~r tray& he a mas 
de tu revista l l a  historia de lfx desengdh poli- 
ticos de nvestra m d 6 n .  iQu4 calendario mSa 
pintoresco y educador! 

Monos que se alzan y mmm que ae d-10- 
man; mono8 que brill- y monos que se =lip 
mn; rnonoe que despiert& esperanz~ y monos 
que dacubren sus miser&; monos que se in- 
f k n  y explotan; Y M a s ,  en conjunto, tan pare- 
cidw en sus rnueam y en su8 absurdas contor- 
siones. 

Fen, hay algo d s :  Toparte es m w  chlkro. En 
sus @ginas, Verdejo muestra 3us flaca,s costlllas 
con una iancha sonrisa I>erdonaaars para. sus 
malos conductores. iY con qub cariiio tu JBpiZ 
y el de tus colaiborado~ps logran tratar a nuestro 
“roto” socarrh, Inflnitamente sufrklo y de em- 
pinado axlo! 

Sigue, pues, quem0 Coke, mpuleando con ale- 

*ria curioso 

gria y patriotismo $. 10s Orispines de esta farsa, 
un poco sombria a ratmi, de nuestros “Intereses 
Credos” del tahlado politico criollo, y euplando 
saludallles consejos en las orejas de 10s que de- 
tentan el p i e r  y acaparan las responsabllidades. 
Per0 mbre todo no pier- las esplhdidas rela- 
cion- con tu ha& n-iadrina, Dofia Realidad, esa 
que te ha permitido ammar Ui% aiio6 con hgero 
pas0 de d a m ,  sin que te  enganen J o 6  compases 
ialsos de 10s mezquinos compromisos o del temor. 

Te saluda tu armo. amigo, 

/ ’  
DON ARTURO’OLAVARRIA 

En este pais, en que gtneral- 
menfe el prestigid y la honra 
de 10s hombres pfiblicos estan 
a merced de la pasibn politi- 
ca o de inconfesables inkre- 
ses personales, results bien- 
hechora la acci6n de una re- 
vista como “Topaqe”, que ha- 
ce re@ a la gente s h  causar 
dafio a 10s h o n a j e s  que le 
siwen para ese fin. 

Desde un nunto de vista 
mtis general,-estimo qUe “TO- 
p a d ’  cumple, ademh. una finalidad ntctsaria p 
util. 5omos M pais de gente enferma del espiri- 
tu; no sabernos reir y die todo hacemos un dra- 
ma, cuando no una tragedia. Necesitamos reju- 
venecer nuestms espiritus, pcnsar que itenemos 
derecho a una vida m C  agradabb y ser adegrts, 
optimistas y joviales. 

“Topaze” nos esta invItando semanalmente a, 
ser asi y, poi eso, yo soy lector y admirador de 
esta simpitier revbta. 

&Que me dice ‘Titin”, ‘‘Po~lin” u “Olavarrien- 
do”? Vaya ..., cosas peores k dicm a uno en 
o t ru  publicacionw y cimulos. La broma es led- 
tivo de amarguras cuando se hate-con ingenio j 
sin hie1 y las hombres publicas, realmente cultor, 
deben sencillamente agradeceda . 
Yo vivo agradecido a uTopaze” porgue, en me 

dio de las incomprensiones que me molestan, dp 
10s odios gratuitos que me hacen sufrir y de lor 
intertses creados que me obligan a trabajar sq 
txceso, ella me hace reir. \ 

-1 
DON JUAN PRADENAS MUNOZ ;d 

Estimado Director: 
En respuesta a su muy aten-. 

ta del 7 del presente mes, me 
es mug grato enviar a. mtzd 
e Sntdipentes cohbothdores 
mis mdis cordiales congratu- 
lacfones par llegar a cumplb 
die2 afios de vtda, la que equi- 
vale a de& que han afron- 
tado die2 afios de tucha cruen- 
ta, ya que la realidad econd- 
mica no marcha siempre de 



acuerdo con la realirlad artistica e intelectml, 
tin- armas con las wales ustedes se defen- 
dferon bravamente en todo momento. 

Tiene todo esto una alentadora signfffccrcfdn; 
y es que la cultura general ha subMo de nivel 
en  Chile y ka tolerancia, salvo desbordes petso- 
nalisfmos, es su sazonado fruto. 

Pot otra parte, el que wtedcs hayan mank-  
nido durante diet afios ininterrumptdos a “TO- 
pa&’, maestro de  la ironia, prueba que el buen 
humor florece ya en  10s labfos @e nuestra ciu- 
dadania. 

E n  lo quc a mf personalmerate respecta, puedo 
dectr que 8 m s  viefos amigos con “Topaz@’, y 
espectalmente con su Director. ya que -hace 
de esto m& de veinte afios- me exhibia en las 
p c f g i w  dominkales de ‘%1 Diurio Ilwtrado”, con 
esa maeatrfa e tngenio que t&s los chilenos le 
reconocemos. Y ptledo agregarle que si tengo al- 
guna populmidad, en  gran parte a “Topazen SB 
la debo. 

Uno a mis jelrcrtadones el sinceto dSsG0 de que 
la revista siga en  progreso constante y ascenden- 
te, que szc personal tenga el 6xfto de todo orden 
que se metece, pot su talento, sagacidad, sentida 
artistic0 e dnagotable buen humor que Ies ha per- 
mitido hacer reir Q 10s chilenos, lo que es mucho 
decir y colueguir. 

Sin otvo particular sa2ud.u a1 ssitor Director y 
queda a 8us &rdenes, 

N J  
7. 

S e f b  Srofesor don Albes- 
.Mi estimado senor Profesor: 
Usted desea saber la api- 

nion de algnmos hombres pb- 
bl im -hu&pedes de las pa- 
ginas de su revista- sobre la 
influencia que ella ha tenido 
en la poiftica chilerma de 10s 
3timaS diez aiios. B un 
“antojo” que no .podriamos 
nmarle en. este dia de man 

T W  - b e .  

criollas. Y ni que le entren, porque, enbnces, va a 
morir mamiflcordo. No hsy que pearse, tampom. 
a1 otro lado, porque as cpc: l ig r~~~ morir por acci- 
dente.. . 

S u  amigo y hn&ped dr! casi diez afios, 

DON JUAN ANTONIO RlOS 
3 .  

‘ Mi estimrrdo‘anligo: 
. Me refiem 4 su carta #le 7 
de juUo actual. 

,En las siguientes palabras 
condenso mi opinih acerca 
de la influencia de “Topaze” 
en, la politico_ chgena: 

’La actuaci6n que darank 
dim afios ha tenido “Topa- 
:e” en la. vida pditica nacio- 
no1 ha sido, a mi juicio, ala- 
mente beneiidoea porque en 
cads instante ha estado en- 
focando hnmorisffcamente, pera con verdadero 
mierto, llos problemas nacionales y las activida- 
des de 10s hombres que actuan en ellos. 

“Sus editodalts, casi sin excepcion, han sido 
verdaderas ensefanzas para nuestros gobernan- 
tes, puesto que dia a cla les han id0 seiialande 
sus errores, sus desaciertos, sus pasionts, etc., y 
les han ido indicando 10s remedios al. mal que 
seiialan . 

“Nuestm dirigentes politicos no h m  escapa- 
do r 18s ingeniosas satbas de la columna edito- 

’ tis1 de ‘Topaze”, y muchas veces han moderado 
sus pasimes par temor a1 ridicralo en que 10s 
prw-nta &a simpiitica revista. 

“Considero, en consecuencia, que la influencia 
de “Topaze” ha sido beneficiosa en la vida poli- 
tics nacionaI y que la accion de 10s dirigentes de 
esta revista, especialmente la de Coke, es digna 
del aplauso de toda In opinion publica de e& 
pais”. 

Sene  el placer de saludarlo, su afmo. amigo 
y s. s. 

DON ALFRED0 ROSENDE 

mihpleafios: diez afim & vi- 
& no es pooo deck para una .Revisb Politica, 
en un pais tan hestable cam0 el nuestro. 
Un hornhe que ha  corrido tanto mundo, y un 

ffl6sofo como es usted, no .tomani a mal sl le 
doy mi opinion bkn sincera: yo creo 
vista ha tenido, prfincipalmente, un 
litico demoledor. No se mal&, mi senor, porque 
he de deck en su abono que cuando se rie o 
ridkdiza 8 mis enemigos polfticxxs, lo aplaudo 
con fruition. Claro esth que no sucede lo mismo 
cuando las embiste en mi c o n k  o en contra 
de mis amigos: entoncek 4 t o  a1 oidcb-, el to- Muy sefior mfo:  
rero del cuento no las oy6 peor. E n  mi poder su atta. de fe-  

Pem, hagarm3 un .balance. ~Ekcueda usted lai cha 26 del mes en curso, en la 
tlempos del Gobierno del sefior Montaro? Has- que pide mi opinion\ acerca 
ta que lo trajo al suelo. LY el del hombre a de la influencia que la revista 
quien-nsted como artista deberia querer mas, de su digna direccih ha PO- 
porque no hay ninguno que con su kipk “trate” dido tener en la vida politica 
mejor? Lo tuvo por l a  wrdeles. LY a1 de ahora? ahtlena de 10s liltimos dtez 
Si no h e m  porque Pitin Olavarrb, cam0 usted 10 aEos. ’ Llama, ensilla, per0 no 5e deja ensillar, y si no Creo que “Topwe” ha co- 
que lo digan la Junta Central Radical y el Dizrio mentado en forma cordial .v 
“El Siglo”, malos vimtos de correrian. sana la vZda politica nacibnal b Travieso es usted, querido Profesor Tapax; de 10s iiltfmos diez &os, y que ha mantenido 16 
todavia no le entran la nresura y la compostura imparcialidad relativa que puede exigirse a 10s t 



hombres, que p o t  su nuturalera son inclinadot 
a apasfonarse, esto es, a perder la imparcfulidad. 

Su mayor error, a mi fuicio (porque, aunque 
pontifica mucho, tambid1 10s ha tenido), fue el 
de sumarse a todos aqucllos “Uusos” que creye- 
ron que un hombre atropelkzdor, sfn concepto 
del derecho de 10s demcis, y sin preparacidn er- 
sonal ni popularidad, como era el general Ibhez ,  
podia set la solucion que necesitaba el pais. 

Pero creo que su critica ha sido en general 
beneficfosa, porque seguramente ha contribuido 
a contener 10s excesos de mcis de algun ambi- 
cioso, 10s errores de mds de algun inepto, 1 a en- 
derezar mds de algun mmbo equtvocado. 

POT otra parte, a un pueblo ttiste como el 
nuestro hace bien la dosis de humorinno y de 
alegria que “Topaze” ha derramado durante es- 
tos diez aiios. 

Saluda atentamente a twted, 
.1 

DON JUAN B. ROSSElTI 
MI querido Cake: 
Tu encuesta revela: 
1) LO poco que d%pam” 

considera a 10s politicos; 
2) El terror que estos tienen 

a “Topaze”; 
3) El poder que en wte pais 

tiene la explotadon del 14- 
diculo. 

Mi oninion sobre la reolsta: 
muy guena  cuando esta de 

acuerdo conmigo; y muy mala en el cas0 con- 
trario. 

Durante diez aiios has vapuleado a todos 10s 
politicos, y como si eso fuera poco, ahora los 
obligas .a que te hagan, de cuerpo presenb, t u  
panegirico. 

Ningun tirano en el mundo ha saboreado ja- 
mas este duke placer. 

Tu hfmo. 

DON ALEJANDRO VICUNA PEREZ 

4 %  
La modestia del Director de 

TOPAZE lo ha  hecho dar a n  
paso indigno de su talent0 y 
humor: ha enviado a diversas 
personas de DESTACADA AC- 
TUACION EN EL PAIS una 
carta circdar, donde les pi- 
de su opinion sobre la influen- 
cia que TOPAZE “ha podido 
tener en la vida poditica del 
pais durante utos  d i n  ulti- 
mos aiios: y si esta influencia 
ha sido beheficiosa, perjudi- 

cia1 o simplemente inefieaz”. ~ 

;No es bastante significativa para el escritor 
y dibujante festivo la aceptacion que el publico 
ha dispensado a su revista dnrante h diez aRos 
de su existencia? ;Por que desconfia de su acier- 
to para apreciar a 10s hombres y acontecimien- 
tos politicos, despuks del aplauso prodigado por 
10s lectores? P para terminar estas interrogacio- 

nes, cabe una utima: ;Para quC solicita el pare- 
cer de personas de DESTACADA ACTUACION, en 
a t e  pais, donde cada cual, y, principalmentel 
10s politicos, habla de la feria segun como le va 
en ella? iAbriga TOPAZE utopica esperanza en 
la objetlvidad de tales apreciaciones o se trata 
simplemente de una nueva jugada a las perso- 
nas de DESTACADA ACTUACION publica? 

A pesar de todo, me propongo satisfacer so- 
meramente la pregunta del travieso Coke. 

;Ha tenido Topaze influencia en 10s aconteci- 
mientos politicos-del pais? 

Hay dos hechos trascendentales en Ir vida da- 
cianal de 10s d i a  ultimos aiios, en cuya realiza- 
cion tuvo Topaze influencia indiscutible: el ad- 
venimiento de la Republica Socialista de 1932 y el 
triunfo del mente Popular en 1938. Ensayare 
probarlo. 4 

Nadie contribuy6 con m L  tfhacia que Topaze 
o formar La conciencia publica sobre la ineptitud 
para el Gobierno del sefior Juan Esteban Mon- 
tero y sobre su falta absoluta de personalidad 
y de crracter. Tal campafia periodistica llego a 
desalentar, y basta medio convencer, a 10s pro- 
pios partiiarios del Presidente caido en junio de 
ese afio, y envalentonar a guienes lo derribaron’ 
del mer. Se explica asi la indiferencia general 
ante ese golpe de mano. 

Ahora bien, &intent6 Topaze, revista de ten- 
dencia eonservadora, en el sentido amplio de 
este concepto, favorecer con sz1 campafis la inau- 
guracion de an  rCgimm como el qpe inmedia- 
tamenta sucedi6 a1 seiior Mwntero? 

Responder6 un poco m L  adelante: p pasemos. 
mientras tanto, d segundo punto: la contribu- 
cion de Topaze a1 kiunfo del Frente Popular 
en 1938. 

Con tenaddad tnea&able, semana a semana, 
1s revista de Cake atizo el odio y la descon- 
fianza contra el Ministro de Hacienda, y luego 
candidato a la Presidencia de la Republica, don 
Gustavo Ross. La traseendencia de esta porfiada 
campaiia en la lucha electoral de 1938 no es ne- 
cesario demostrarla. 

Ahors bien, ipor qaC Topaze, revista de ten- 
dencia conservadora, en el sentido amplio de este 
concepto, contrariaba asi 10s intereseg de la clase 
dirigente ehilena? - 
Es tiempo ya de deseifrar el enima.  
En el subconsciente. Coke es an  alessandrista; 

y tanto en su campah contra el seiior Montero 
como en 10s ataques a1 seiior Ross, Topaze favo- 
recia 10s intereses del politico de sus afecciones. 
En el primer caso, procurando una oportunidad 
para que ese mistico de la! politica chilena y ena- 
morado del dolor volviese a la CASA DONDE 
TANTO SE SUFRE; y en el segundo, polarizando 
en el seiior Ross, simple Ministro de Hacienda, 
10s odios populares que correspondian a la cabe- 
za del Gobierno, a1 Presidente de la RepGblica. 

Repito -y est0 lo hago en abono de Coke- 
que su inclinacibn hacia determinado politico es 
nn fenomeno del subconsciente, o sea, algo que 
ewapa a1 control ordinario de la voluntad. 

Ann en estos das ultimos afios, euando el se- 
fior Alessandri nada representa en la vida publi- 
ca del pais, Topaze se ha empeiiado en mante- 
nerlo en el escenario ,politico, reproduciendo 
constantemente en sus paginas la figura del Pre- 
sidente desaparecido. A mas de gracioso. ;ha crei- 
do Topaze poderse adiudicar el calificativo de 
taumaturgo, resucitando a un difunto? 

AI finalizar esta interpretacion Flitica del se- 
manario festivo, cabe formular otra preganta: 

M k  que simpatia por el seiior Alessandri, ;no 
habra sido la Condnfta de Topaze una simple 
explotacibn humoristica del m k  cambiante y 
pintomco personaje, aparecida en el tablado ea 
la pista de la politica criolla? 

A mas de alguno. y como una refutacibn de 
nnutra hip6tesis. habran venido a la memoria 



lay, violencias del seiior Alessandri contra la re- 
vista de Coke, que degeneraron en cierta opor- 
iunidad hasta el incendiv de uno de sus nume- 
ros. A ese tal cabe ,observar que pviamente 
seria precis0 demostrar que las actuhciones del 
seiior Alessandri han sido siempre razonables 
para que ese acto inexcusable tuviera alguna 
fuerza en contra de nuestra position. 

Tras el analisis de las sim&%tiss de Topaze, va- 
yan algunas apreciwiones sobre o@s aspectos 
de la revista. 
Tiene esta publicscih de Coke an mCrh in- 
discutible. Con su ironia oporfana, graciosa, y 
jamas grosera, ha contribuido a serenar las espi- 
ritus en momentos dificiles de la vida nacional; 
ha sido una especie de ducha de agua fria para 
ciertos emiritus ardientes. uue hubieran dtseltda 
soluriones extremas a determinados conflictos 
politicos. Topaze ha llamado a esos tempera- 
mentos a la realidad, y con su sonrisa picaresca 
les ha recordado que m8s vale un mal arreglo 
que un buen pleito. 

En contra de Topaze, yo anetaria, doe c a r p  
principales : 

1.0 Ha persegu3do con mayor mzir a 10s in- 
genuos que a 10s malvados, mostrandose mas se- 
vero con 10s errores que con ]as inmoralidades; y 

2.0 Ha sido insensible ante 10s sufrimientos 
de 10s hamildes y 10s dCbiles. Verdejo ha sido 
para Topaze un simple motivo de humofismo, 
sin despertar en 61 sentimiento3 de benevolencia, 
compasion y ternura. En UM palabra, Coke ha 
derrochado mas ingenio que bondad de alma. 

Por Wes defectos, Topaze se ha hecho acme- 
dor a una nota de censura, entre las notas de 
aplauso que merece por su aetuaci6n. El humo- 
rismo, como todas Iss fojmas de1 arb, persigue 
antes que todo la dignrficacihn y reforma de 
las costumbres y la defensa de 10s dgblles. senin 
aqaello de Thackeray: “El hamorista no s610 Po- 
ne de relieve el ridiculo de las cosas, sino que 
ademh evma aa piedad, la ternura y la compa- 
sion en pro de 10s que sufren”. 

i Y  NO ESTAN TODOS LOS 
QUE SON!. . . 

Hasta dquf las cartas enviadas a 
”Topaze” por 10s mhs prominentes po- 
liticos chilenos. . 

Faltan algunos, a quiencs tambiCn 
pedimos su colaboraci6n, per0 que se 
abstuvieron de hacerlo. 

Desconocemos las razones que 10s , 

impulsaron a desentenderse de nuestra 
petici6n. 

En todo caso, convienr dejarlo esta- 
blecido, la culpa no 4s de “Topaze”. . . 

’ 

’ 

EL TIEMPO 
E S  O R 0  

, 

. S E  A H O R R A R A  EL 
PR I MERO AFE I TAN DOG 
C O N  L A  ” O J A  

M A L U K  

SE ECONOMIZARA EL 
S E G U N D O  U S A N D O  
L A  HOJA DE AFEITAR 

M A L U K  
IMPORTADORES PARA CHILE: 

Maluk Hnos, y Cia. Llda. 
Av. Brad 1895, esq. Edwards 

Casilla 3781 - Tel. 6484 - Valparaiso 
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800 pitos por c rheo  * 

La noticia se la trajo la Domitila, despub 
de &stir a un "mpliado" de las camaradas 
fabricantes de qequenes del barrio de Las 

itaa! GQue 
SO del pan, 

-LPero no Cree usted que cuatro mil mi- 
llones de pesos sea una cantidad estratosfb- 
rica? 

+Para defendernos, no. kabx-6, clam es- 
t&, que hacer dgunos sacrificios. Como, 'por 
ejexnplo, dinentarnos hicamente de ca- 
iiones, vestirnos rtan s610 con iUIIifORneS de 
milicos y en vez de casa, tendremos que vi- 
vir en 10s refugbs antia6reos. iHay que sa- 

que arrnarnos y, sew 40s chlculos hechos, nos van a rligar de a ochocientos pesos por R& 
El caso es que hBbr6 que lnvertir en este 

creo proyecto 10s presupuestos fiscales de cua- 
en el Frente Papu.. . LDe a ochocientos por rtro &os. Durante ese tiemp, jcbmo ire- 
crheo? Apenas reciba ems pesitos, me voy mos a vivir? 
a c o q r a r  su kilo de pan, v q  a arrenrtar su Como estarmos armados ly cada cud pre- 
piecesita y voy a sacar el abrigo de la pefia. znunido de su sable, nos veremos obligado 

-iYa estay entendiendo las wsas d re- a 'vivir 8 sablazo lhpio. 

ay, cabra! . . 

V~S! Nos van-a tocar ochocientos pesos por 
cabeza, es cierto; pero no recibirlos, sin0 pa- 
garlos . . 

,Menos mail ,que 
can las sonpresas. Por 
bale6 un poco; pero lu 

-@e hi, Damitila, pes entendida 
en la cuesti6n Csa, jquerfs desplicarme la 

esulta que estamos muy recon- 
tmpobres de caiiones, municiones y otras 
patillas por el estilo. Entonces es necesario 
que nos armemos hasta 10s dientes 7 para 

nes de habitantes que hay en Chile? Saca la 
cuenta, vos que tenis condiciones de. Minis- 
tro de Hacienda, y verb que a cada uno nos 
toc&rfa una carrehi de pitas. 
-iY el tremendo Dieciocho que nos pe- 

Nosotros, 'por rmestra , nos encarmi-' 
nmos a entrwistar al Diputada Faiwwich. 
Lo encontramos 
Casa Radicarta. 

A nuestra pre 
-Me plan de defensa es Io mhs COM- 

pleto que se ha ,heoho. Necesitamos, desde 
luego, cmprarle a Estados Unidos tados 

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



. iSon tan atrayentes las cmas del mar! Por postergado electoralmente por su partido en 
eso la dada vvelta del dique “Valparaiso” ha las alecciones de marzo. Robusto y saludable 
cautivado a1 pats entero y ha reconcilliado como buen marino, lo encontramo!s y lo abm- 
consigo -ma a la chilenidad, por aquello damos., 
que en donde fall6 un tknico extranjero, -~Qdt2 hay de la p l e a  diputadil con el 
expertas chilenos consiguieron reflotmlo. falangista (;seardi, capitan? 
LA q u i h  pedirle informa de 11a maniobra? -Ahf vamos, esperando el fall0 del M b u -  

y nos recordamm de nuestro buen amigo nal Calificador. 
nhutico, el capitan Ollino, radical porteefio, -Si la justicia 6s inmrtnente, quiere decir 



que sera diputado por el puerto. Y ahora ha- 
blenos del dique y su historia. 

-LEn culanto a politico o en cuanto a ma- 

-En cuanto a lm dos cosat;. 
Y el capitan Ollino nos habl6 asi: 
4 o m o  ustedes ‘saben, en el gran temporal 

que hub0 durante el aAo pasado, el dique se 
di6 vudta. Desde el 25 de octubre de 1938, en 

e habfa sido lanaado a1 agua, poco a poco 
oleaje lo iba tumbando. 
-LY nadk se habfa dado cuenta? . 

iClaro que si! Pero este dique es muy ma- . Apenm la directiva del Frente Popular 

marino se disponla a ponerle amarras pars 
que no se diera vuelba, el dique solito volvla 
a su lugar. Hasta que el aAo pasado, como les 
digo, se di6 vuelta completamente. 

-C!au!xwfa muchas perjuicicxs ese accidente. 
-iYa lo creo! Por de pronto, la nave del 

Estado, que necesitaba un urgente calafateo, 
no pudo reparar sus averfas. IPobre nave! 
Yo creo que si dura m a  el dique dado vuel- 
ta, esa nave se va POT ojo. AdemBs, el falu- 
cho “Hoz y Martillo” estuvo a punto de irse 
a pique con la dads vuelta del dique. 

*Y cuando resolvieron volver a1 dique a 
su posici6n normal? 



-Hace cos8 de quince dfas, cuando el ex- 
perto An6nimo MCndez se hizo cargo de la 
tarea. Esk capitsn de fregata reuni6 a1 ca- 
pitan Contreras Labarca y a1 capititn 
Schnake y les propuso dnr vuelta a1 dique. 
Aceptaron y se pusieron a trabajar. 

-6C6mo consiguieron que un dique dad:, 
vuelta se diem vuelta otra vez? 

-Algo asf como el cuento del gallo pelado, 
pero mucho mi& arddo, como dice un dipu- 
tado radical. TBcnicamente se procede por 
medfo de flotadores de aire, pero en la prhc- 
tica se consigui6 lo mismo con ruegos y ame- 
nazaa de boicot en el Parlamento.. . 

-LEn el Parlamento? No entendemos, ca- 
pft&n Ollino, c6mo la Camam puede dar 
vue1 ta a1 dique “V&+paralso”. 

LiPero si yo lles estoy hablando de1 dique 
“Montonclto”, que tambih  se di6 vuelta el 
aAo pasado! 

-iAh! Ahora comprendemos. LY se ha con- 
seguido dar vuelta a1 dique “Montoncito”. 

Y con estarj: palabras el Popeye del Puertci 
se separ6 de nosotros. 

1 



10s masones son niiitos muy buenos 
DespueS que el vlejecito Gon- 

d e z  Echefieque las emprendi6 
en “E1.Beato Ilustrado” en con- 
tra de 10s hermanos masones, el 
Serenisimo Oran de la 
Logia, don Hermkenes del Can- 
te Jondo, orden6 al Secretari- 
simo Oran Arriagada .Salnoches 
que diera res uesta a esos ata- 
aues ail corn& de la Masoneria 
Ghilena . 
El atitcan.te &cia We 10s ma- 

sones s@ dedicaban -Mcamente 
al deporte de la F a . .  . de 
puestos publicos y que por cul- 
pa de ellos la burocracia criolla 
habia crecido mi& que el Mapo- 
cho deapuQ de las fittimas llu- 
vias. 

Por su parte, el Secretarislmo 
Oran ARiagada Balnoches de- 
clar6 que (la Masoneria se pre- 
ocumba nada m L  aue de asun- kq ?ilas6ficos, que &los 10s ber- 
manos &respuntistas eran unos 
nifiitos muy buenos y que el ~ e -  GONZALEZ ECI?ANZQUE.-LQud estdn hacfendo ahi, sefiores ma- 
jecito Gonhlez Eche-ue ha- sones? 
blaba de pur0 lpicado. LOS MASONES.-Ya se to ha dtcho nwstro Gtan Secrcterfo: fUo- 

En vista de que las dos parks sofando* 

I 

no estaban muy de acuerdo, el 
Profesor Topaze limb a un .to- 
pacin y le dijo: 
-+”I? eres mash ,  Topacfn? ... 
-Si, Profesor, ,per0 .poco.. . 
-iMagnifico!. . . A p r o vecha 

ese poco parkir a hacerle una 
visita a 10s masones, en el Club 
de la Rep~blica, y asi p0cirA.s 
captar a1 pie de la lvaca, o a1 pie 
dd mandil. las noticias mbre 10 

-No son delantales -respon- 
616 otro--, son mandiles.. . 

Cafno topacin seguia ba- 
ciendo preguntas, ,los jugueto- 
nes se dieron cuenta de que ea- 
taban metiendo la m a n  Pata y 
le contestaron que efectivamen- 
te ellos, como buenos masones, 
estaban jugando filos6ficamen- 
tte a1 ene tene t6.. . 

Claro es que tad0 e a  por pnro 
jugar nada Inks. 

Despu6s rifaron un viajecito 
a1 extranjero, con gastos paga- 
dos y ,pasaporte diplomatico . 
Y dijo el Berenisimo Oran 

Hermrjgenes: 
-“Para hac- un da je  tan lei 

jos, hay que andar mucho. P 
para andar tanto hay que ser 
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Donde golpea el negrito 
I (UNA TRAGEDIA CORTA, POLlTlCA Y SINTETICA) 

0LAVARRZA.-;En qud esta, don Tinto? 
.DON TINT0.-Haciendo creer a 10s de la pieza del lad0 que sc estdn comunlrcando con el espiritu 
del Frente Popular. 

DOMINGO. (En el h9l de b C4- 
mar8 Cabra o Cdanara Joven, que 
es igrusl.) 

Don An&?aimo.-&Qu6 ile perep, 
don Carloff, que nos reunamos ma- 
liana hnes, a Iaa 3 de la tarde, aa.uf 
mismo, con Sohnakilng .para &tu- 
diar la rwst?ucturaci6n del 
Pcpular? . . . 

Don C a r & f f . - i M ~ i f i ~ ,  don 
An6nimo! Jun&onos con Schnak- 
ing mafiama midrcoks, a lac, 3 en 
punto, ac,ui mismo.. . 

LUNES. (A las 3 d<e la M e .  

Don Ancinimo.-Salud, Carloff ..., 
1 mismo.) 

Lliego Schnakiiifp.. . 
I 

Don Car2off.-No. No pudo VeniT. 
Lo mmd6 Pamar don Tinto. wr- 
que querfa conversar con 61. AhoFa 
est4 en la Moneda. 

Don Andnimo.-i No' imljorta!. . . 
Quiere deck que nos rmnimos m e  
fiana martes, a ias 11 de la mafia- 
na, aqui mismo... 

na, ahf mhno.) 

Don Curloff .-i Salud, carmarads 
Schnakmg! ... ~ Q u 4  k parex el 
proyecto de unimos otra vez 10s PO- 
munistas, radicaks y socialis$as 
para reestruoturar el Frente Pwu- 
lar?. . . 

Men.. ., 

MARTES. (A 1- 11 de la W f i S -  

Don , Schnakina -,Miiv 

. \  

pro.... &no iba a venir don An6- 
nimo :: esta reeunih?. . . 

Don C%rlolj.-Iba a mnir.. ., De- 
ro lresulta que \lo mand6 llamar da 
Tinto WrQue queria conversar w n  
61. Ahora et4 en b Moneda. 

Don Schnaking.-No i an p 0 r a. 
Reunhmonos m a fi a n a mi6rcules 
aqui dsmo con don fmonimo, a 
L s  4 de la tarde. 

MIERCOLES. (A la$ 4 de la tar- 
de y tambMn ahf mifano.) 

Don SchMkfng.-Salud, don An&- 
nimo.. . L A s f  es que vamos a WSU- 
citar al Frente Popular?. . . 

D o n  Andniw. -iNatUI'fbhWnte, 
pues! ..., per0 ...,  no ha venido 
Carloff? 

Don Schnu.kinq.-No pudo v&. 
Result% que don Thto lo maad6 
llamar porque q u d a  comersar con 
el. Ahora est8 en la Moneda.. . 

Don Andnimo.--Entonoes de+$- 
mos la reuni6n para mafiana JW- 
ves, a 18s 7 de la tarde, awf a s -  
mo. &e a v h  Usted 8 carlodf?.,.. 

Don Schnaking.--Con el mavar 
gusto, yo le avi&. Y mafirtna. 
ju>ves nos ramiremos a d a s  7 de 
la tarde en punto. 

JUEVES. (A bias 7 de la tande y, 
pard vllriar, ahi mistno.) 

CarZoff.-LNo hrtn venido Soh- 
naking y don Anhimo?. . . 

U n  moao.-No, don Cadoff. W- 
crlita que no pudieron venir pomue 
I t , ,  man& aamar don Tirmto. AhWa 
I .tan en ia Moneda.. . 
, Y el Frente Poplar?.  . . Bien. 

. e *  ,mas. 



*Se le paso el enoio 
El jueves se recbbi6 en el Par- te don Ricardo CJX me ha ame- 

eido Peluc6n la siguiente cartic naado con dedlcarme un Cu- 
de-su p-denk, don -do C h a - C u C h a  Si renunciaba a 18 
Aldunate: presidencia. iQu& cruel! Por esto 

me veo en la necesidad de reti- "Ultramonhno directario: 
Yo estaba picado y .par eso re- 

nmci6. iMiren que rechazarle la 
m u n a  a Walker! iOj! Me si- 
gui6 la pica J volvi I& renunciar 
g en eao estaba hasta haw un 

gar, que me han hecno ntia ad- 
mfradores, tantas-riiivelas. en- 
oendidw a fray Andresito, tan- 
h a  las man& hechas por el 
peluconismo en mam, que me rarla tan indeclinablemente CO- 
emocionh. Del pais y del extran- n o  Is present& 
Jero me llegan sfiplicas pidihdo- Que sepa, pues, el peluconaje 
me que retire mi re:mCia. Pe- chileno, que sigo siendo su que- 
ro yo, a psar de todo, estaba rido presidente. (Flrmado.) Fre- 
montado en el macho. De repen- gando Aldunate E." 

1CUANTAS FlGU 
RAS HAY EN LA 

PORTADA? 
Como usbdes'han visk 

lectores, la podada de est 
extraordhario n6mero re 
presenta al proidor Topar 
conteccionado can la te 
talidad o 10s &ta%oa de dl 
ferenfts polkficos y, ade 
mhs, de Jgnnos srtefacto 
usadcrs por ellos. 
Se trabs ahora de que Udf 

nos digsn de eallntas ca 
ras y utendlios, como cora 
zones, UlrS, etc., est& hech 
el mono. A quienes pciertei 
les danmos un vale para t 
Frente Popn, en . d d e  le 
oheqdarfin un pan, UII te 
cho y un %brig0 como pre 
mio de la cachativa. Preml 
aparte a qnkn descnbra CL 
d6nde esth don Ladisgato. 

i A traba jar, pues ! 

SAH PEDRO. -Con este tientpo bottascoso, amigo Edison, se me llevan apagando &s estrea 
E D I S O N .  --Con todo gusto, Sun Pedro:  para que sus esttellas briUsn cad& dfa mejor, dtum 

Usted corn0 buen electricista podria datme algun consejo. 
nelas con Eas ampolletas y materialwpara instalaciones eldctricus de la casu m& surtida 
ramo, haga un pedido a 

Rosas 1B9. em. Teatinos. 
A L F R E D 0  M U S A  . 

I - Telhfonos 65373 - 66hO - W945. - Casilla 9465. - San 



abracadabraate!. .. . que. desde ham algunos mew. be buena suerte. aunque no quiera, 
y m & S  fm&tfco. Mhww 3 ha convertid0 en Mago de las Es- =le pmmisdo con el gordo del ml- 

aixacadabrante t 0 d a V i a  e8 que po mIl;didas. . U&n . 
se =bsnder@ ih c idNd ,  Desde el ~!IIMIQ de ITS- & m a ?  ... . 
que no h y a  habido !iaLvas. deslues ’cbnda, don W p i n  Peclregales. ha 
ni tuegos artfiiciales.. . No, ,seflores, simple rem80 “ho 

reci’bido una leccih inesparada w- ‘incompatible con las Leyes y la mo- 
&&&en uskdes &?. . . rad, etc.”. 

I PW eae decubrimiepto ultrasen- Y asf, andando el Wempo, Ghle 
s a c i d  del Fhal de la Munhm- PMI& Pegar a crear un sistexpa 

ecm6mica nuevo, y nuevo en el lidad de Gantisgo, quien, en ua In- 
& n e  &re 3as i r r e ~ I d d @ ~  mundo en-, para flaandar el 

10s sueldos se ies m a n  con g n  
sorteo de bonos bxubs. aJ estilo de 
b s  w e  se usan en el Mntnicfpio de ’ 
don Paoh- La StrJr lcmbamndg. 

&Que los sacMistas guierea otra 

nos Municipah, per0 We “en con- 
ciacia” e= turucionarios no wn 
responsabIes, ’por4ue cbraron ad en 
a t a  de <la idencia de la C a b  bfU- 
nicipal. 

&,aban obligados a b w a r  CUM- dbficit fiscales. icomo no, con el mayor gusto!... ’ 

;, 

Y d a d e  que esos func id .ps  bre la manera de terminar con 10s Caja de Seguro Oblkatorio?. . . 
quier remrso “no incompatible con LQue no hm data?. . . 4- el A M  te.n& p>egas todm &os. Un 
1s m e s  7 la moral para evitar la problems emn6mico es muy m- par de sorteks, con el premio para 

ve?. . . No import& ,sOludonar3o e8 l a  organimdores, rmelve instan- 

muy buen gu6to y con Un “chic” un mill6n de pesos de premb. se Y Chile ser& entonces. cfectiya- 
ecc&mico, que ya se ilo quisiera reserva dos nhe ros  para don Rs- mente, la copia f e h  dal Ed&. 

j agonia municipal”. 
La duci6n es nueva. origina~I, de chantxlca: inventa tm sarteo con t4neament.e el probleuna. 



El hombre sabe lo aue hace 

LA ADMIRADORA. -Lo que Yo  e m e n t r o  maraviltoso, Profesor, es que wted  haya pod 

EL PROFESOR TOPAZE. -Es que yo, seiioritu, tom0 NERVOTON 18 ..., y,  corn usted s 

TAMBIEN SUS NZIRVIUS, -OR, M i E E t e  NZZZVOTON 18 

mantener sus nervios tranquilos en estos die2 aiios de tantos trastornos politicos ... 
& se tienen: “Nervios en cabs y paz en el alma” ... 

RASE: Qllcerotost, eslelo, sodlo, mang., hlerr0, form. sodlo. sdato aar e~trle. M.-E. 



Nues f ro primer ecii f o ria 1. 

Hace diez a s  que el profesor Towe anun- 
C@p6blicamente que se daba vuelta la &mueta. 

10s Juraanentados de Dover, 10s afectos a k Re@- 
blica Davilista y ,muahas otras. 

Fu6 eil unico que 10 him. Los demb: persona- 
ies J figurones de todos las bandos, cabecillas 
Polfticos, republicos de derecha e izqui@rda, esta- 
distas, funcionarios qniblicos, etc., Itambihn vira- 
pon a favor del viento, per0 sin dechlo. 
Yo me acuerdo de la Asociacibn de Perseauidos 

Ella, muy tap8cicamen&, han estado siem- 
pre a favor del viento . Prosperaron en Wos 10s 
regfmenes, aunque fuera desde el bando de la 
aposicih, ,per0 siempre calladamente, sin humor, 
dn  audscrz, a la ohitacallando. 

per la slctadura, de la cual salieron sendores, 
diputados, ministros, presidentes de Cajas, etc. 
Recuerdo tambgn Qa Meracibn de Izquierdas, 

A ellos, 308 aut4nticas TopaBes de la politida, 
bs rfnde el Prodesor Twaze el hoanenaje de su 
prher  edMria1. 



J I Vida, incineracibn y muerte 

i 
.I 

Don Pelegtin Septilveda interrogando a la mayordoma del edfffcto topdcfco. De8puds de estos 
otros interrogatorfos juC cuando la energia del Suez por poco pone fin a1 refnado del rey Arturo. 

4 
i 

/ 4 
Y esa tarde had246 asi el Maestro del Amor Fecunda 

a sus ap6stoles Sari Bustmmenta censor, San Waldp 
palmera h&bb%inkrxogador y San Pelucho poliwnte: 

--Ii’ijos mios, sed pacientes y anansos. Si os.gdpe@n 
un cachete, poned el caohete opuesto. N,unca os entu- 
rex&, j m 4 s  g&rahWis, sed blandos de mradn rn 
la mano. Y en verdad os digo. .. 
Mas no pudo continuar, pues en ese in&mt,e ap.a.- 

m i 6  el ap6stOl San Nelson secretariador y 3e dijo: 
-Maestro., . 

I 

- ~ h s t e ,  a-1 netete: AQuikn os 3 n a a  in&- i 
rrumrpime estando monologando? + 
-Ek que en el “Tapaze” de maSlsns Saze 1 

que repremta al domador lb4fiese wki6ndole el pie ; 
encima a un le6n. 

3110110 

Y dijo el Maestro: 
-iR.ec@ad esa revlsta de an&hica! iImpedid qse 

saga a luz esa caricatura lrreverente! iAplicade ef 
testamento de $a Seguridad Interior del EstadoI iSSD 
Bustname&, San Pelucho, a la -a! 

eron e&tcw disclpulos, el Maestro 1- 

Pasaron 10s dlas y el m t r o  eeguia predican 

que los ihcmbres acaten la vm de la justich! icU 
Y sucedi6 que Intenumpi6lo otra vez San 

- i ~ u k  quds otra, vee, apM01 intnw? 
que cuando un burro lebuzna 10s dem4s se 
llados? 

-Maestro.. . 

* En la ventana por donde el personal de la DO- - i ~ s t m i  es que ‘I-’ ha sido~a;b;rmelto* 
reccion General de  Incineraclones se chupd at duo Maestro dm endm de sile*io 
“Se chupo”, Coke y el abogado don Bfcarbo Natho - W O S  mi-, bP=  108 ofdm que VW a eohar 
discurren sobre el semacional proceso que casf 
d&bd a un r6gimen. . Y tras el desahogo hab16 mi: 

rendida... 

1 



he la edicibn 

iLa edict6n 285 sale en Etbertad po t  resolucidn de 
10s Tribunulesl 14 horas despues’se procedia a1 
“acto administrdivo” de guachupearse 10s ejem- 
plares absueltos. 



r I I 

t 

C r r r r r n c t o l a ~ ~  
ma el abrade embajaor, 
el, sisi-coanonbjajk 
v el jeta de rnddn ,  
el s d d n  de PEstcnrrpa, 

. el mechas de teneor, 
. d m  Pedro el carretelero 

y el narh de culiflor. 

~ Q r d  ICs pcrrece pte late 
qae en&m sibs corridos, 
tocamin la cucrdd alegre, 
?tan hecho lo que han pod&? 

Diran lo que yo di& 
si es que decirlo pudiera: 
que hay que sm muy de lq 

. 

y el que vende la bencina. JUAN VERDEJ64 
Diez afbs curtzplt? TOPAZE: 1 

J 

a, rite tan trae &re a la bUQe80 calabcm C O N C U R S O  T E A T R O  PRlHClPdI 
an manojo de recuerdos 
de los que junto mmigo, 

hernos tomado zd tal& 
1 corrroel?nejotmata-penas. 

mlusmalasyeh WburnS. 

Para CncpGZaz el desfile 
de &a mi larga familia, 

y pongo a la Domitila, 
y par orden de estatura 
& Peta, la mmitiva, 
& Macloufa, lu M a d a m  
y la Csja Margatita. 

empiew pot la3 sciiorai? 

De la sti iores varone8, 
que llamun el-sean feo, 
pot kg encabeza el lote 
el mcfs chinche, CHneo; 
view? &spuds mi "ficrdor" 

IBAlOEZ.-fP petwar Que el Le& necedt6 $180 para dar lu 
al mundo en 1924! 
DON ONE STEP.-C&?fO, gtncral, q u ~  d b dcr ahora M el 
Principal le bastahn nada m h  que tres perm. 





' SECRET0 P ROFESIONAL 
EL DOCTOR MENDBZ: -Hablemos ahma d e  cdega a colega. dC6mo hace usted para resistft 
E L  DOCTOR DURAN: -Le voy a conffat mi secreto: despuda de cadu banquete torno Saiz 

tantos banquetes sin que sufra su estdmago?. . . 
. Carlos. .., i y  quedo mejot que antes!. . .  

SAIZ' DE CARLOG ES EL METOR COMTAkERO DE LOS GASTRONOMOS 
LA m E Z ,  LAS F'LATULEWGIAS Y OTROB TRASTORNOS DERNADOS D 
MJZNTICIOS. 

8 

Base: Cltrato de blsmnto soluble, extr. de qui& alcallnos.-U. R. 



Claudio Arrau en Radio Carrera 

La otra tarde se jnntaron don Sonata N.o 15 en Si Mayor, gan al movimiento. Viene en se- 
Palomo Cruaga, Claudio Arrau, llamada “PaStora”. El ;primer guida un dalicado “andante Con 
Ludwig van Beethoven y el ge- movimiento (allegro) es el fa- motto a M~x~co”, tocado dim- 
rente de la Copec en uno de kos ma00 anovimiento del 5 de sep- mente por el genial intkrprete. 
sdones de Radio Csrrera y don tiembre de 1924. .Muella parte Cierto que Be@t’hoven falla en 
Palomo habl6 ad: del ruido de sables en el Con- cierta graficacion plbtica del 

greso la Interpret6 magistral- ruido de la mob de don Ariosto, 
mente Arrau. Igudmente, el que era de cuatro cilindros y no 
“andante con 180 pesos” man- de dos como creyo Beethoven, 
c6 lbgrlmas de emocion a m a  pmo &be es un detalle mk me- 
de 10s asistentes, que con el co- canico que *musical. - radn  en la mano exchmo que 
en jamb de 10s jamases habia Sonata 26 con bemoles, ZlUma- 
oido mWca mAs eocadora. El #a “LCW Adioses”, dwlicQda a1 
.scherzo estuvo magnifico, ape- F m t e  Popular. 
cialnente cuando Arrau insiste 
en el si b y o r ,  motfvo de la uad@o” adagio 
Sonata. rn auditorio parecia re- tan conmido que don Tint0 le 
vivir aquella ekcena inolvidable dice a VerdeN: “pan, tech0 Y 
del 5 de septimbre, que Beetho- abrigo”. Per0 el “,&o” no Se 
wn interpret6 imusiadunente: cumple en e* ~ f i a r  m- 

ter,preta en forma genial el adib 
que Verdejo le da d “adagio” Capith Lazo? 

-si, myor-  -ez* hentista. Eln seguida vienen un 
“andante espressivo” a Puyehue 

Sot;ata N.o 23, dadicada aZ DU- y un “andante indebinnido” a 
ce Zzquterdo Araya, llamada “La Conehali, tocados con mucha pro- 
apasimtta”. piedad. Se ve que Beethoven 00- 

noce muy biem el ambiente via- 
barn- jero de la chilenidad musical. 

porta aJ %de agosto delfriio 39, Tennin6 el programs con d 
cuando don Ariosto se emcierra “adieu que me voi lloranddi”, 
en el m e n t o  Tacna y cree motlvo temstiGo hpirado en la 
que se va a transformar en el mpturadelFrentePapu y en que 
Fuehrer de Chile. Per0 la’ “assd .e1 adib de don Tinto con esta 
allegria” le desaparece cuando entidad politica es defidtivo y 
10s otxos regimientos no se plie- emocimante. 

d r e s i d a h  dwan&i,  & ? , $ ~  miento 9 verdejo le a w  d6s 
tms P r ~ ~ ~ .  ArrW in- de acuerdo con 1- p&~a;dos da a 

rn “assai ,iegr(p 



. 

En nuestro nfimero 11 del 21 de odubre de 1931. ,par pri- 
mera vez su aparicion en TOPKZE el perm&je Juan Verdejo, 
creado par H k t m  Meldnda. Lo8 intelectuales se han dado a di- 
lucidar ahora si e& Juan VerdtjO npremta o no a nuestro pue- 
blo, per0 como dus considmadoms son en excew intelectuales, no 
€ran querido mparar en que nuwtro Verdejo $tiene del pueblo chi- 
&no ut18 semejanza en a@ que macho vale: en su h e n  ’humor 
cuando est& en jolgorio y en w f i lwf ia  que se condensa en dichoS 
de authtica, gracia. 

Entonces Jam Verdejo rU4 carfcaturisado por l>rimerS vez por 
Coke, al pie de cuyo “mono” hiciplos una solllblarrea del n m o  , 
personaje. Reproducimos ambas cosas, como ashnismo la auto- 
presentacih que Juan Vedejo Nao en 698 oportnnldad y m con- 
cumencia a un acto de pura chilenidad como es un vel&. 

He aqui c h o  Juan Verdejo ‘se present6 a si antsmo: 

’ 

”. 

t 
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Desde et dfa en que Ecr vete 

l&s calzanes me bajd 
y me did patente de hombre 
y a cotter tierras me echd, 
me  ha gwtao la sandunga 
y me ha gustao la farra, 
y meniar 10s ttferales 

NO hay mnto me me ~t esixzpe, i 
no hay bauttao Men s m o  
ni fiesta con trago y huifa 
ondenoatuleyoenredao; 
que pa eso Dfos me ha 840 
natfces de perdiguero, 
genb pa aguantarlas toas. I 

a1 .compds de la’ guitaffa: giien buche y mejor guargiiero. 

Juan Verdeio 
Desde m e  es tw en el Sur 

en calida de eesante, 
per0 de cesante “jai”, 
no de ulbergao picante, 
d’esos que ya no aletean, 
nunca me habia tocao 
pasar la noche de un  hebra 
acompafiando a un  jinao. 
Y a1 fin me unduvo ligand0 

con el pobre “Carraspera”, 
que se murid ‘de repente 
sin acisarme siquiera; . 
y tan de repente W, 
segtin dice su CU6aO. 
que pus0 en blanco 104 Moa 
y se chvd de costao. 

onde vivfa el jinao, 
Cuando llegud a1 conventillo 

en 1 un velorio 
en  un  clam una corona 
y en otro chvo un retrato. 

Las viefas del conventilts 
llenundo toa :a pieza 
y la viw suspirando ‘ 

amarrd de la cabeza; 
y aentro, en una ramd. 
10s amiaos del f fnao  

!I! a1 vobte de “Cawcupera” 
lo tenfan retobao; 
una vela en  cau esqufna, , 
un  vas0 y una ramfta 
pa que lor que iban l legado 
le echaran aqua bendfta. 

E n  la pader una virgen . 
con un  catwito en la jalda, 
y mds p’alld Aituro Prate 
chafle en mano en  ta Esmeral&l; 
en un rincdn una mesa, 
debajo e la mesa un  gat@ 

ponihdole de lo lindo 
pa capiar el cost)pao. 

entre tanto vejestorio, 
hablando Men del difunto 
que es de regla en  un  velotio, 
pa entro me las peM 
antes que clariara el dfcr, 
a remojar el gaznate . 
que reseco lo tenia. . 
Hei taba ud gallo taIEando : 

sin ninguna cortapfsa 
y contando unos chascawos 
que eran pa mottrse e h a ;  
y dro gallo comedio 
salia con la bandeja 
llevando a tostabillones 
un traoo pia caa viefa. 

4 i j o  de alguna vecina- 

Yo, despub de estar un  rato 

De cuando en  cuando un chi- 
[puilto 

Desde este ntimero comlenza 
Juan Verdejo a contar sus,aven- 
turas Q 10s lectores de “Topaze”. 
Juan Verdejo es el roto “an:liiaou 
que sufre pellejerias y que siem9 
pre ve la vida bajo u n  prismu 
alegre. Es el roto ocurrente t~ 
dichurachero que se mete en tode 
y que se ha colado de ronddn a’ 
nuestra revista, con las m a w  
en  10s bolsUlos y sflban&o u?W 
canci6n popular. Aqui lo ten&. 
Reid con 61. 

pescaba el chuico y salic2 
como un  cuspe pa Pesquina; 
y ligerito lo treida 
Ton tinto de a peso veinte 
y entre chascarro ar chascarro 
venia el ponche caliente. 

A las dnco e la mailana 
toos la estaban doblando, 
las velar como las t h t e s  
y lm vetes cabeciando; 
y cuando eduvo de db ~ 

y el chuico desocupado, 
mpszd  et &%file chino 
i y  el muerto que’d colgaol 
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E2 p r i w  niImero de “TOPAZE” se amt6 el 
primer acferto con esta tapa. En eUa le adver- 
tiamos a don One Step ue tuviera cufdcrdo con 
el mosqrdto, orque pica%a “juerte”. La picada, 
que fue ver%aderamente enconosa, se produjo 
el 4 de  funfo de 1932. Un acierto con casi dos 
afios de anttcipacidn. 

TOPAZE, adembs de risueiio, ha rido 

profeta. Durante estos diez aiios su ba- 

r6metro politico ha sido tan eficaz, que 

invariablemente ha ido pronosticando co- 

sas que, a la larga o a la corto, se han 

convertido en realidades. 

Para los que dudan de ello van estas 

pbginas, en que reproducimos muchisimcrs 

de 10s achuntadas que ha hecho TOPAZE 

gracias a su olfato y a su ojo clinicos. 



I Las aventuras -del Patito Pascual 

Le di6 rm picotno 
el Hito d u o .  

"Ctli-ctli. lo eclebro 
y a1 tiro lo quiebra" 

DON FEDLO AGlJlEBE.- iw! i Y  C6me d n h n  que Dbrb S C I  
?renUea(. era omaatl6n de -1 

- 

>Ut; patoto de dimcnsioncsl El 5 aC' ?toitembe 
de 1937, fecha de esta caticatura, edaban mug 
lejos de destacarse los mndidatos de oposfcf6n a 
la Presidencta. Y vean si graficamos Men la si- 
tuacih que, iba a producirse un afio mds tarde. 

DE 0UAEDIA.- 
to. A8dm rerLbn- 
eles con ml Gene- 
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La . raz& del 6xito 



1 

andidato rossfstcr, don C M 6  4 al, el prfmero que 

PKONISA (a h). - Ik ). .d- LA PlTONlSA (a wad.b). - - a I . * Q e  .drri. ntraq a IO lu& ..nar~. 

, A  f fnu $e abrfl de'1936 huh una eleccfdn sena- 
torial en el Sur. Don Mandu a m  Tobw era el 
presentaba el secikr turctdo Frente Papu. Contra 
lo que crefan el gobierno y la mayoria, L i ~ O ~ ~ ~ E 9  
pronostied asi el resultado de la eleccfbn. S6lo nos 
squfmxxrmos en weer que el senador triunjante 
era verdaderamente frenttsta.. . 
- . . . . .. 

otra catfcatura tiene su hbtoria Pud des- 
de lo &l 5 de septiembre en el Seguro 

La cenmua de don Bustoamenta nos 
publicar este mono, que pudo ver la 
s del 25 de octubre, o sea, en el N.o 
de ese mes. Per0 se penso y dibufd un 
Palabra. . . 

Otra achuntada enialf Esta mrfcatura se pu- 
6Nc6 el 28 d e  juio de 1934, m n d o  apartc de 
d m  .Tinto, nadt'e Io sospedhaba c m  folturo 

' Prestdenk de Chile. Dar en el blanc0 con ma- 
tro aiio8 de dekntera, es algo mcis que vet de- 
bajo del alquitrdn. 

El 20 de agmto del 37 vatfcfndbamos las futurat 
dfvergencias entre don Ralael Luis Gumudo Y 
la Derecha, con motfvo de la candidatura de 
monsieur Gustave. Una vez mds la achuntada 
jat! tnatemattca. 



12 de julio de 1940. To&s ustedes 8c m e r d a n  i cdmo mtonces el partido radical pfsd ,  efectfva- . 
mente,  el palito. 

. .  4 

. .  

D e l  24 de may0 de 1940 a junfo del 41, va tiem. 
pecito, jno? Fer0 eso no fud i n c o n v e n h t e  part 
que diagnosticaramos Ea situacfdn mundial. ei 
la forma que lo demuestra estu curicatura. 

. .  

. 

Agosto del m f s m o  aiio. Et  l e h d e  
funcionaba a mdis 3/ mejor.. Una 
alessandrisfa. era el ministro de 
don Pro-visorio Dbi la .  La "grcFcia" 
produjo en  septfembre.. Aqui, para 
cuestidn de  d f a t o  ... 



. 
El 7 de ju2io de 1939 tuvimos otra intufcidn ge- En noofembre del a60 pasado enfocanos a& la 
nial con este mono. U n  mes y medfo mcis tarde situacl6n polftica,, cuando todavia mister Schna- 
el general Werrera daba su arimtazo del Tacna, king no arremetta contra 10s comunzstas. iQub 
y si no le result6 convertfrse en u n  Franco, por manera tan topctcCca de antMparse a 10s he- 
lo llunos tuvo la intencidn. chos con su infdible bardmetrol 

, &too del aiio pasado. Don Zahtzodeoro Guzmcfn 
:. era presidente radical, y nosotros graficamos asf 

SU situacion, 15 dias antes que el remedio de la - escoba produjwa efecto. 

Y para terminar, esta otra acertada, que seiiala 
en su casta el ~ f i o r  Castelblancp: su sacrificio 
entre junio y julio. Si ea propia victima del sa- 
crificto recalca nuestra punteria, nosotros, p o t  
moclestfa, nos quedaremoa callados.. . 
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