
7 







Un migo fnentilsta mestro tie 
unra extrmh. M a  sobre las acti- 
vidades de la de&. Nos dim: 
oon kxs dwe&tas hay qae prom- 
der ccun0 en el C ~ C ~ Q ,  hay que @- 
dirles s i e q r e  ‘‘tpor aibajo”. IE3s de- 
ck, cuamdo la demcha. aiplaudB al- 
go l~~ rpcar qute asto e&& maJo, y, a1 
rev&, cuando lo encwntra malo es 
porque est& burno. Nos hema acor- 
dado de la t m i a  del fmentista ami- 
go, a p p b i t o  de dun0 La premia 
s e  ha  dmtmcaido en loas ‘para aplau- 
dir todo lo que se hbo en el Con- 
gmso dte 10s Plgricdtores. iTodo &$- 
t w o  calwal, brutal, anavcantudo! Dun 
J a b s  Larrafn e m  un semidi&, 
Don (;Srit&aJ. SGuenrz, un talento; el 
CIhico Zafiartu, un giganbe; Don htft- 
ximo Valdh Fonbecilla, un sabio; d 
Miniistn, Olavmria, un agricultor, y 
Don Tibo, un vifiatero & fren- 
tbta que Balburima. 

En fin, ala nu~mtro adgo pidih-  
doles ‘‘pm albaao”; Bo que a nos- 
otms, que jamb hernos! ~eltlcio un 
pedazo de t i e r a  nii dondie podw ha- 
cer pidhi, no telvemoa pos qu6 tpro- 
numciwnos s1cbx-e si el cimgreso SUB 
frentistla, dteremhista o lo quq sea. 
La que noe inbresa aiholra es mfw- 
mar sobre la Eropasicibn die .Anima+- 
les: 

doxilentas kilos y ulvo~s ezipnelam 
que les aplbciban lw ihwms en 1- 
flant-os, con mI6.s crusehdad d e  la qne 
se gasta un dul0fi0 d~e cmventli~a 
wn Vendejo, el hermano genuin0 
de mlestro pingo chiheno. 

Llamrtlba la atentbih vier WIW va- 
cas can unas ubres encnmes, anaS 
Wen ditch0 was urbes con vaca~.  
Se,&n 10s Mcnicos, wtas mcas dan 
alga asi wimo clien litroe de Imhe 
a1 dia, 10 que no quita que Don Bi- 
carbo Natho y la Qentr+ be Leehe 
digan que, como en GlhLLe no hay 
leche, bay que marutelverla e-an el 
m h o  preaio dje 10s ziarrds plsatea- 
dross, de las jayas o de 10s arrser,~dos. 

t o s  ipreunios de la Expmici6n fue- 
ran repartidos en la siguiertte for- 
ma: Premio Champion die vacas 

~ locherm. S e  lo llev6 pur unmnimidad 
la 5 a n  Cada del Saguro, fagnosla 
vaca hoikndesa pmmiada en wan-  
ta exphs@ibn se h;t metido. Primer 
Premio PaTa two>. S’e bo aadjudid 
el Dwh&m ,Marmatduke, entne el 
tipo “clav~l~es”. La Oumlsion &I- 
m6 que, hay ipm holy, n~ hay nadie 
m& c~wel que Don ;Marma. Gmn 
Premio para. crtlbtallos montuxwm. 
Pw aickmaci6n Be le di6 a1 pingo 
CrLMISIa1, mantatdo par Don Jaime 
Larrafn, quien hiao oon el unanco 
una bu’ena demwts-aei6n de  rhenibz, 
ataJadas, melta,s y newe1t.m. Pre- 
mio U ~ ~ C Q  a la mejm caibra dsl afio. 
No hub0 dktousidn pmz plleimilas a 
la caibra “La Falange”. Gran Cham- 
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Por s u  parte, la Melania 
y lo mismo la Tadea, 
que conocen 10s quilates 
que se gasta la Manuela, 
dicen que lo tiene tonto 
y que el pobre no aletea, 
y que ella ha hecho una 

para dejarte a las cuelgas. 

Bueno, lo que yo te cuento 
lo he sabido por  camela, 
porque a mi me gusta poco 
andar en vidas ajenas; 
pero te  voy a pedir, 
con la debida reserva, 
que no.te olvides de mi 

[manda 

[tenido 
JUAN VERDEJO. 

con tu chico y con tu suegra, 
y dejas a tu murid0 

para decirte de cerca 
lo que czkentan Ius uecinas 
cuando estan de pelambrera. 

La madama del E m p W  
me ha asegurado mug seria 

M A R I O  PlZARRO A .  
[lengua San I g n a c i o  468, S t W  

y que goxa cuando puede 
descuerar a sus colegas, 
me ha con.tado CiertaS COSaS 
del r e g a h  de tu suegra 

“Estrt “lab” ny, tiem mb de 50 mlabms. Si web put!&? refew 
pa-idda, emde1a.a C&ills 14-23., entiago. Concglrso Aceite Cruz de Or: 
Indquc sc nornbre~mm,pLeto y direcci6n para remitiirk un chwue PO 
$ SO.--. s,i sale Ipt$lLwda. Si no daea que su ncnnlxe se publque. 
mos sus mliciales 
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DON PASADOR.-iLo estctn embarcanldo a Estados Unidos? 
MOORE.-Casi: lo estan desembarcando del Gobierno. 

en w & v o  del sobre una hoja @e papel con &o meinhte :  
Pantido Souocialista, y. en @.%e papel un Icrublegm- 
ma que decia: 

“Casa Blanca, Washington, E E .  Vu. de Norte “Excelencia don Tinto Aguirre, Vifia del Mar. 
Presidente Roosevelt estd con antojo estrechar S ~ L S  

+Per0 si Guard~a’bauhhdt,z no putede ime! 4 i j o  

dijo don T i n b ,  no s6 nada reiterado, respecto diel viajs de don Gumdahachholtz 
a1 pais de Ginger iR,ogwsly Ids Fred ilsttrtire. 

DOCTOR SALVADOR ALLENDE, MiNlSfRQ DE 





dos de que ningan dbario, ni nin- 
curso; ni ningan Vigia habra de reoor- 
dia 25 a1 general de la victoria fren- 
el otro 25 de octubrie, pensamos que 

ibafiistas podrian reunirse a f i n  de 
r a1 Perseguido Pdblico N.o 1 en ese 

a1 respecto, enviamos 85 mil invitacio- 

rto TQpaZe Cambiazo saluda atenta- 
a ....................... y le ruega 

ir el jueves 19 a la covacha topadca, a 
e preparar un homenaje a1 general Zbd- 

1 jueves teniamos preparadas a bas 9 de 
maAana las amplitas salas de la redaccidn 
n de recibir a 10s fbeles del ibafiismo. 
las 9.15 un mozo de la Cajia Hbotecaria 
daba el siigulente recado: 
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don Juan Antonio que 61 no 
enir porque se encuentra indispuesto. 

despuea Iliegaba otro recado 

tin que amaneci6 enfer- 
y que lo dbculpe. 

0 segundos mas tarde llegaba un ujier de 
Dii-ec~cibn de Estadlstica: 
Por encarge de don Emilio, que dlsculpe, 

3) que 61 es ratdical y no apeelista. 
Luego un  cable de Lima que deciia: "OCU- 

ionm Embajada impidem 
naje. (Fdo.) Todavias". 
ron L a s  11, las 12, la ana.  A las tres gol- 

a autentica A. P. L. con su genuino di- 
y una voz anuncid: 

, fin!, dijo el profwor q p a z e .  
6 don Enriwe Barbosa en m m ,  que 

1 Q colaborar, pero con 

' --&ne ninguna be las 415 Apeeks que exis- 
en este homenaje. Todas las 

-?,CuBl, don Bnrique? 
a 

cabezada por su, penuino presldente . . . 
U entr6 don Isalas San Martin. iYa htabia 

dos ibafiistas en  torno a1 recuerdo del gene- 
ral! jDOS fileles y sinceros amigos del awen-  
te! Una lhgrima corri6 por 10s parabrisas de 
nuestro director, pero no habia alcanzado 
a sechrsela cuando comenzd la cosa. 

-iC6mo! L T ~  &qui, apeelista f alsificado?, 
bramaba don Ormozimbo. iTa no e rw  ilbafiis- 
ta,  trhnguga, desleal! 

-iMiren q u i h  se atreve a hablar! -con- 
test6 don Isaias-. Aquf no bay mhs ibafiista 

enojaron, se fueron ciada uno por su lado, y 
el homeniaje ibaAista fracas6 por dalta de 

- 

materia prima. 





1 

Vfgia ech6 su postrer garabato, -iAy, la vida, amigo Topa- 
salimos en direction la Mo- ze! -nos dijo don Tinto-. i&UC tofagasta). 
neda., tragedia la mia! 

IbamOS a tocar 
cuando en ese preciso moniento to? 
salia nuestro Primer Viajatario. 

-Topaw, mi querido ,a,migo 

(Caldera, Taltal, Panoso, ,411- 

--Un dia s i g u i 6  don Tint& 
-LcOmO aSi, don Montonci- supe qoe estaba en lies con 

Ariosto Herrera. iLa madre de 
-6Se acuerdan del otro 25 de mi hijo! iHorror! 

-nos dijo-. Acomp&fienme a octubre? Entonces mi hogar era (Mejillmes, CObija, Tocopilla), 
dar una melk,cita para bajar f’eliz- Esa tarde inolvidable, eila -Y por si eso fuera poco - 
la comida conversan~os mien- me dio la d a t u r a  que va a afiadi6 el kmub del Judio Erran- te-, esa casa mla es una tala- cumplir un aiio. tras tanto. 

a k e y ,  don Tinto. -&Qufen es “ella”, Presiden- midad. La Marmad-uca, madri- 
Echamos a andar por Moran- te’ na del niiio, y Guardabachholtz, 

dB hacia la Alameda, y a1 ver Suspir6 y guard6 silencio. Ba- d Padrino, se Ilwan mal; todo 
esto, le dijimos a S. E.: jo nuestros pies la playa se anda como las Puras huifas.. . 

-&Signe la misma ruta que devanaba en largos kilometros: Otro suspire nuestro 
don Arturo en sus paseos? 4 Zapallar, Tongoy, LOS Viloa. acompafiante, Y no weriamos 

En efeCt0, tomamos pOr 1% -&Ella? -nos pregunt6, a interrumpirlo. per0 10 hiCimOs 
Alameda hacia abajo. Pasamcs las alturas de Cwuimbo--. Ella por patriotismo: 
por San Martin, Manuel Rodr,i- es Carlina I,b&fiez. LSe acueI- -Don Montoncito.. . 
gUeZ, CienfUegOS h a s h  Brasil. dan.  del embarazo que tuvo - - L & U ~ ?  
“AWi Parara”, Pensarnos, WF0 despues de! 5 de septiembre? El -El Morro de Arica. Unos pa- 
nuestra ilusion era vana: segul- 25 de octubre dio a IUZ, y me sos mas y pasamos la frontera. 
mos hasta Garcia Reyes, Cham- rhizo papy del nene presiden- Se detuvo don Tinto, miro el. 
buco, Pila del Ganeo, Cuesta Lo cisl. 
Prado, Curacavi, Y (Totoralillo, Chafiaral, Haas- -vOlVmnOs.  

---iCbmo, Ex:elencia? -pre- por ultimo Valparaiso. 
-Bah -dijo don Tinto-, ya 

que &,amos en el puerto. eche- 
mos un paseito por la pliy,a, ella, con la Carluchona, como les -Por la Alameda, pues hom- 
les hark confidencias. dech En confianza; me pidio dos bre.. . 

Ante lo irreparable, echamos carteras, una de CuerO de co- CEO que nos desmayamos, 
a andar en su incansable com- codrilo y otra de defensa, pe- porque ya no suflmos mas de 
paiiia. ro no se las di..  . nosotros. 

hist6rico peiion, y nos dijo: 

carriza’)‘ 
-YO fUi Un mal marid0 con guntarnos ternbland’* 

Hace un aiiu teltiamos a don Tinto bastan- Y ahora, despuks de usar el pelicida Wach- 
te  frentudo. holin, hasta se l e  ha  calxado el Frente.. . 





ROSSETTI.--~QUB te parae ,  Mery? Da gusto ver cdmo 10s frentistas me obedecen cuando pre- 
dico la unidad. 

Nunow nos hbrf&os imagina<do que ma mBs pe- 
ligmso ir el dominm al Coliseo a “oir” la gume- 
ma europea que asistir de cue= pmente. 

La aharla dei ,%creta Partido Comunista iu6 
amena w pmHca. Berutmdw C d a m e n t e  en nmstras 
butscas escwhamos el relab de la conquista de Po- 
bnia;  h&bndo un ahuipete belado, asistlmw a la 
ooupaci6n dsel Bhlticu, por el cmarotla Stalin, y des- 
ffl6 pm nulestros oMas ita Wcbevizaci6n de Estonia, 
Lbtuania y Polonh. 

-Francamente, penidbamos a1 salir, 10s marxisLa6 
SOXI pacifiaos ha& para la euerra. Sin un tin &e 
Vnquistan media Exlropa y... 

En esto nas l lqo un igamotam en  el ma8&. Media 
a,turdildos fuimos a caes debajo de una plntea, y 1x1- 
ramos alrededor. !Los pacificos comunLtas se mal- 

carnaban oon sus h e m  
-iVlva don Tinto y muera 10s 

atwantes, =partiendo palos y 
-1Arriba la unidad y ahjo hn 

b s  atacadas, lanzhdose a pataidas y a mardiscos 
sobre sus contrarios. 

La rosca duro media hora y la sangrie corrfa que 
era un contento. En modi0 de cabezas cortadas, de 
brazos arrancados, de entrafias palpitantrs, pisando 
tripaa y sifiones suell6oe, nos paramos. 
Y eolmiellite en  la Asistencia Piblica, miedras nos 

euraban el mtoto, vinimos a saber que 10s fmntis- 
tas chilenos se desauartizan entre si y amenazan la 
estabilidad del Gabierm chileno porque estan en des- 
acuando m n  10s pmcadimbnh del Gobierno soVi6. 
t$co. ,& 



en el Gobierno 
Tovarich esidenbe ha re- 

A cmtinuacion Wdor Aguirrimky ardowwky, 
mayor inter&: ,La Ru~IQ. 

ni, Stalin y Franioo: ahile. 
Camasabchcrt : 
iivdga, Yolga, Mapoch?, ,Mapocho! Tals . f@lici- 

reheuser Cmdmh, chewsky lpar la rnacuquenkala que te pelimitmky 
tanto s@ sufm, . mamtenemwslry ltodavia imanejandmwsky 10s desti- 

ninsky de Chile, a pesar qui don Manmatmbky, W- 
wtrotzkv v GanzBIez iron Mareetrotzky ti lo haem lo 
posiblleto~wsky para qui las derechowem ;te saquen 
la miechiywvik. 

Ta 1E;lrentqmpIarichociv se le est$ msa;llldowsky 

%!r- tancovich bitake. 
(Fdo.) S" CBNTREaAG. 



S V r e 

ROSS.-No se si sera la fecha, mon general, pero simto u?MI 
tremenda colitis. 
, XBAiVE2.-Riase de eso, che Mago, porque desde el 25 de 
agosto yo estoy como Eas tristes herreras. 

&men hubiera pamdo ayei, des- nidad wtrwpectiva. SemMos: en un 
p W  de ahnuem, pm e1 Cenpal banco, le$x de la paitria, na tPgi -  
Pask de N m  Yo&, se hjubiera cos ry wllos, =taban don A4rtwo, 
emocionado lleno de intensa chile- monsieur Gustawe y don @alario. 

Los dmos prinerm se aburrian, 
,el tienom, dsesengafiado del mun. 
d3, waba, powm se metio de 
d'espu6s dql 25 de mtubre. Un 1 ~ -  

as se acere6 a1 grupo, y les 
dijo: 

-CaaJIero, Iwtriale 10s bt ins .  
-La botines no, laboriuso %if- 

made-man -le dijo don Ar(titro-. 
Fxo si timews lpotmda amarilia, i b -  
k a m e  el ooraa5n y le sacas un PO. 
co de  briUo. 

ANTONIO YURI IZQUIERDO presenta: 1 

1 

Por C. B. 97, Radio S.I.A.M., de 21 a 21.30 horar. - Casilla 13177. 
lnterpretan sus libretm: Li!a Mayo, Enrique Marcet, Rodrigo Rios, And& Moreno y el autor. Estilistas: 
Nora Aivear: Lunes, miercoles y viernes. Carmen Caroll: Martes, jLneves y sabados. Acompz5amiento: 
Carlos Arens. Control de sonidos: Luis Albert0 Campos. 

Los dias jueves, en forma exclusiva para todo ei pais: SUMARIO DE " T ~ A Z E " .  

NOVEDAD - DIN AMlSMO - ORIGINALIDAD 
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