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Ust&s se acordarin talvez de Marcus ChamuXes, el poH- 
me habr4 'esctlch3id& 

idiepdo en el cemenkrio 
de Pdro $.din 

que acompaiiaba su 
r medio de UD 

is palabras encerra- 

' madurez y libertad espirl- 
ente opuesta a 10s a i h  

Icrq de mi pasado.. El 
a. Nunca hice deme 

y sincerid&. A€- 
amis ha vuelt6 h 
o sk si eszrz ea Q_ 

n6 rerdad, gero lo que si fue una viva verdad dentro de mi, 
es que el gesto y la palabra me 10s dictaron una prdfunda 
emoci6n y honradez en mis conviccimes. Nunca desp&s m' 
estos afios de pensar y revisar he podido pronunciar u 
discurso de esos de.felicitaci6n o coxnpmmi 

- 





grdo con alp de camino recorrido comience &ora un 
actividad; tal como much=-personas no podian co 
el ex -politico de la generaci6n del Frente Popular 
en el extranjero una nueva vida dedidndose a la fot 
Entre otras protestas, j q d s  olvidark las que me hacia Angel 
GuarelEo. Me invitaba reg e en Nueva York a cokner 
un “steak” de a C ~ ~ C Q  d61 

el perilodismo radial. 





la nochc a la maiiana coma ya ha ocvrrido 
boradores del actual Gobierno. 

Ibdiiez que le inspiram 



se sentiria en sin- 

menta de 10s peligra de la hora presente. 
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. .  . .  
no. Las di&pu€qdel “patriota” Fonseq a n t e p e n  a to& sus‘ 
puntos de vista intemacionales y, en especial, lo que le con- 
viene o no a la Unidn s~vi&tica: En su Iucha-actud contra I& 
Estados Unidos, ellos reclaman ahora mejor precio park d 

en mi pOder una sqistiva lista que m y  a ~eedes: 

ORRE, ex miembro de liy Juventudes na- 
licas, y Ministro inte- 

~ l s  autoridadis chiienas 
Cticada bzstn ahora en la PO- 
p 6 Cimara de Diptadas: 

que la amrquia actual. 
absolute de la mluci&n de 

vender t s la Corti- de Nxcrro y estimo grarbimas las consecuen- 
cizs que% ella se derivarfan, no 5610 en el rspecto ideol6gico sip0 
tambib en  el mmercial, am que el Gobierno debe definifsi y as-- 
mir las. reep0nsabilid;ldes que le correspondan”. 

. 

. 

. 
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. Jdabihdad & 

Maria de la Crus 

MEis que la opini6n rnia, he pensado que seria de inte- 
r& para mis esrimados auditores, escuchar lo que piensa una 
mujer en lrelacidn con el veredicto del Senado frente a la pe- 
ticidn de inhabilidad para Maria de la Cruz. Da la casuali- 

dentro de mi cam a una seiiora . 
-. sido aiempre 10s derechos €e- 

ra. hr rne ha expresado lo si- 

ingram, per0 la verdad es 
que -en Chile do hay buerros politicos. TratAndose, ademis,- 
de la &ora De la Crui sofl de esperarse t d a s  las,sorpre-- 

e, incluso saludabk, hacer algunas. 
evitar sentimentalisrnos injustifica- - 

voto de inhabilidad de la ex sena-’ 
I per0 yo me pregunto si es posibb . 

n pronto 10s extra- 
tiempo con firmeza, 

por no ser un hombre el contencbr. Habia en torno de la. 

(e) La ex senadora ha vuelto a la vida PgIitica activa, levantando fie- 
cuentmmre tribuna en 1- barrios poplrhres y dirigikndwe al pais- 
todos loa Dorningos de&$ una apdickh radial. “La N d n ”  dia a 
dia destaca ly adividades de la mlora De la Cnu. Fatografias, ,hrg;ls 
informaaones y reproduccilbn Be sus d iscum,  -en b cnales etA 
“leit-motiv$ c$ e1 ataque a 10s partidos politicos y . l a  disoluci6a del . 
Con-. es la, cmtribucibn de sangre con tinta nega que hace ,& 
diarb del $&ierno para revivirla. 
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dorm. Cuarto: En 

servicio de un pais 
hay finalmenre el 



aIEd del bien y del ma 
Ninguno se atribuycj de 
time con Dim u 
gar con0 Jesb al 
prodama-la depur 
interpreten mis pdabras como una negaci6n a priori 
tuaeiones extraordinarias para algunos denuo de la BOC 
Los genids, 10s artistas, 10s conductores’d 
ser medidos con la misma vara,-pero a todos ellos se 
nan sw anormalidada en raz6n de sus dones posit 
ra bien, por la rnagnitud y violencia de sus ataques 
De la Cruz estaba obligada a ser una vestal. Puesto qu 
misma se wlocaba en tal alto pedmtal debia echar ra 
medio de su pueblo Facias a un ejerci 
excelsas virtudes ciudadanas. Per0 entre su palabra y la ‘apa-: 
rimcia de su accicjn se hizo un vacio .y en CI se cay6 la sedora 
De 12 ’Cruz. iQt& sus miles de elector& mediten un instante 
para bien de Pa Repziblica?” 

La prensa ha anunciado que el eeiior Oscar Salas Elgart, 
subsecretaria de Industria y Colneleio del Ministerio de Eio- 
nomia, sed designado Presidente del Consejo Macional de Co-. 
mercio Exterior. A1 anunciar su designacibn, el diario dici 

c ‘‘b Tiempos”, dice que el seiior Sa!a Elgart es de ’‘rean, 
cida eficiencia funcionaria”. Estos elogios periodisticos son.  ai- 
go caseros. El seiior Salas Elgart es del p p o  estanquerisu,. 
mmo su colega, Clemente Diaz Vergara, director de “Los 
Tiempod’. El actual presidente, subrpgante, sefior En 
jas Tarres ocupari la gerencia genkral del Consejo 
de Comercio Exterior. En etra Cpoca, el seiior Roja 

. fut Cornisario del Nacism en Taka. Es de isperat 
e s t a s  designxiones agrepe a 10s formularim 

p&w la te pregunt; “tE- 7d.  o no 

~ E s  o no 
ario ptqo? 



parnos.-Aunque Stalin quiso meter el marxismo eri t d o  y 
todo dentro del mamismo, como por ejemplo d idiorna, no 
sabemos que el dogma impuesto a la mihancia h a p  inter: 
venido a h  en 10s reglamentm para 10s choferes y 
pectos de 10s ArMes y flores. Pero no podemoi ace 
placiktes que personas dogmiticas y fanatizadas como son 10s 
comunistas participen en la direccibn de las aetividades de la 
cultura. Es inadmisible 10s fieles discipulos dedlos que 
han hecho del tic0 el mPs espan&otaso campo de 
concentracib es lqs escritores, artistas y hombres 
de ciencia, nos iculas . podemos * o no podemczs 
ver. Quz el crit ice de las publicaciones comu- 
nistas se ponga ro que no nos obliguen 
a todas; a-sufrir 



i 
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Aiim atrds el conocido escritor franc& George Ihh 
escribid un Iibm sobre lobi. Estadm-Unidos desput% de un 



los extranjerora mn 
y a admirar las lae 

cantando con un 



preoppaciones serlan verdaderamente constructivas y de 
r utilidad que unp exagerada protesta diplomiti-. . ’ 



te a fin de que el Gobi 



Loreto, Gina y Matilde, las tres Mosqueterm 
cieron a Maria de!a Cruz a1 obtener su inhabilidxd 
nadora, idvitaron ayer a un aperitive y pavo para 
se” segdn decia la tarjeta. 

Pues bien, es c w  de. repetir una vez m k  ‘el I 

wcus ih  -(si asi quiere 
penom, per0 el‘ pavo y 







uviniswno, la xe- 

pol- su zaEa Cpe por otro 
@ones son m o m  y crida- 
ilizado y es de dwar  que 

no se le ata4ur en maato a 

c 

Chars el ~LCWSO del 

mismas palabras del seiior Lira Merino. A mudm de esos 
’ alemanq ue neggabm su pasado lm. vi nuevamente, durante 

61 afio I9 s 0. Ya no lwantaban 10s brazos en seeiial de rendi- 
miento, sin0 que matraban 1% pudos amenazan 
vancha, Las huestes deshechas de Hitler y M 

‘r afaora a re%gruparse scultando sui mdtoclms y sus fin 
politims de nombres aixn m& inocentes 

aborista., 



# 

1 

, Cuando'Leonardo de Vinci le ofrecid en 1-483 SUS'S~P- 
vici& a Ludovico el Mom le ascribid dicitndole que con $1 



-. . 

iones y vencer las li- 
dispone de un.auto 

~ 1.3- que est& enter* 
. -  



Hay algo en el Embajador Rossetti que 10s 

Aguirre Cerda. En PJsvi-bre 



a "Ercilla" 

ci6n sobre 10s meto- 
ERCILLA, que no5 

puds a SUB legitimos propietarios. El diario argentino que 
con el misrno nombre se vende en las calles de nuestra ciu- 
dad, y que inchye poemas de Pablo Neruda, articulos de 
mestro Volpone y propaganda justicialista, no tiene nada de 
corntin con el prestigioso rotativo del pasado. 

Los -tres representantes del Gobierno, sefiores RogeL 
Cuellar, Clemente Diaz Vergara y Luis Pacull manifestaron 

! acogian un deseo expreso del Presidente de la Repdblica 
B que la revista ERCILLA no se siguiera imprimiendo en 
+-lleres del diario LA NACION. Los consej 

y, que representan en ese Conseio a 10s 

- 
' 





quieiies estiman que 



- - -  c r  . - s *  * 

que no es un buen negocio para la Empresa. Las informacio- 
nes que tenmos como ciertas es que la revista “BASTA” no 
jeri un buen negocio. El 6rgano de publicidad del agra- 
rio-laborismo alcanz6 a publicar &lo 4 ediciopes en la Em- 
press ZIGZAG. La primera fuC de diez mil ejemplses y las 
otras tm de cinco mil o sea el minimum que esa Empresa 
imprime. Pues bien, de 10s dos dltimos nhmeros, no pudie- 
ron venderse m&.que 500 ejemplares. La verdad, seiiores audi- 
tores, es que se pretende liquidar a “Ercilla” solamente por 
razoaes politicas y especiaiwente por las informaciones qut  
esa revista venia dando sobre’las actividades del peronismo. 
Es hqwptabk, me decia uno de 10s consejeros oficiales que 
en una cmpresa en la cual el Gobierno tiene responsabili- 
dad,. se atague lideres y reppentantes de paises atnigos. 
Pero leyendo “BkST‘A“ constatamgs que ma 
mi enmistaao, estalla’ s610 quando,ie refiere a1 
Ia pdgina 9 dt$ primer 1 niqnero d6: BASTA, i 
Nacibn”, y en forma extraordi$Fj?rnente dest 
ataque >vioIentq ,e injtriirsp kbntra ei &or Lester Ziffren, per- 
sona que durante la guerra wuvo  en Chile como Jefe de la 
Oficina del Coordinador de Asuntq Interamericanos y que 
hoy regresa a1 p.ais como primer Secretario de la Embajada de 
iaei Estados Unidos. Los nacistas chilenos, no le prdonan a 

norteamericanos la dermta de Hitler, y la revista “BAS- 
”, en la cual dolaboran’algunos de ellos, no le perdona a1 
a Ziffren que ayer haya ocupado un puestp de combate. 

I 

- 4  zmtra del fascismo. s 
- ,  

Domingo, 16 de Agosto, 1953. 
0 

> 



S. E. me desmienfe 



. - , ,  . .  . .  

El fascism0 alemPn two  un ide6logo -Rosemberg;- que 
inspir6 a,Hitler y sus camisas pardas. No se sabe que k y a  . 
usado la cachiporra de las tropas de asalto, sino la plum% de1 
escritor. Su tinta se derramd como una mancha negra'sabre la 
Alemania de 10s sabios, esaitores, artistas y fil6sofos. .En nues- 
tro Senado -asi son 10s extraiios fendmenos de la democra- 
cia- se,sierrta tambikn un Rosemberg cribllo. El es el hono- 
rable seiior Guillermo Izquierdo Araya, a quien esa espada 
brillante de la .oposici6n, que es el Senador Raid Rettig, se- 
iialara como el maestro intelectual del neo-fascism0 chileno. 

.- Afguien me decia que el seeiior Izquierdo Araya es un 
personaje digno de ser'cuidadosamente obwrvado. Cuando el 
honorable senador fu4 procesado por lo de Colliguay, se hi- 
cieron phblicas las relaciones que 61 mantenia con refugia& 
del .fasdsmo alemdn e italiano en Argentina. 

En la actuafidad es Presidente de la Acci6n ChileneAr- 
gentina, 'en cuyo cadcter pronunci6 un discurso, en presepcia 
de S. E. el Presidente de la RqGblica seiior Carlos Ib$fieft (. 

del Campo, y del Embajador de Asentina en Chile; ea un 
acto recordatorio de 10s prbceres San Martin y O'Higgins. En 
ese discurso se ve claranente la misi6n que' tiene el &w Iz- 

uierdo, que 61 la estimari seguramente muy patri6tica, p r o  
que una gran parte de la ciudadania la considera peligrosa 
para nuestros intereses. 

Con cuidadosas palabras y bien arropadas ideas, nut%- 
Dsemberg quiere pasarnos un contrabando: la uni6n espki- 

tual econdmica y politica de Chile y Argentina. Y se lament6 
de lo difJcil que es la realizaci6n de este propbsito, pues p m  

. 

, 

. 
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e r a  pronunciada 

et discurso del sefior 



.~ 

<.la verdad, hay algo que deck Es muy cierto que 
ICE intervenciones nortemericanas, la lucha arm 

aunque creemos que.no se volverin a repetir; cierto es @d- 
pente que la dernocracia no es rnuy perfecta en nuestrm re- 
laciones y que tietie tados 10s inconvenientes y pel 
se derivan de una unibn entre una potencia poderosa con 
ses m4s pequeiios y atrasados. Pero de alli a cornparar 
tuaci6n de 6 t e  lado del Continente apericano con la 
Balkanes o con la de 1as 
akmania nmi, hay enorme diferencia. Ni en Oslo Q 

bajo 10s 'nazis, el sefior Izquierdd habrfa podido kiabler 
Alemania, ni actualmente en Praga o Budapest co 
Uni6n Sovittica, con la liberrad. de que hoy disfmta w 

ises que ocupara anterkrmene 

Buenm Aires para atacar a , 





Rojs, ex' Cornisarb del Movimienta-Nacista de, €a 
a &e 40s Letelier, 10s Silva y 10s Donoso. 

f 



a la historia qofnio la 

profundos de la rem1 
tambidn 16s cirnientos de€ 

te-lm meses de 

s-tlddos o rnandsb 



. 
go gave  OCUIT antireglamentaria y 

todo, ese funcionario 
le pidib a1 ~efior ' 

fundamental del'* 
Bor Rojas: su simpatia p o n a l .  El prwura que nodie se vaya 
desconteato de su oficina. El que logra el privilegio de Uegar 
hasta ella sale-fortalecido al ver la sonrisa que pone en su5 
labia  el &or Rojas y, sobre todo, 10s timbres y l a  f$mas 
que pone e'n las solicitudes. Per0 mientras tanto, lqu6 Q 

me;? iOhl algo insignilkante. Para eso vivimos en un p i 0  
revolucionario. El pais p t P  prdctiramente desprovisto de Em' 
ardculos m.& necesaria para la alimentacibn y, la e c o n o d ~  
nacional, como ya 10s imprtndores se lo han hecho ver al 
Presidinte de la Repbblica. Muy inteligente p e d e  ser d se 
iior Rojas -me decia un informante- per0 distinto es em- 
plear t l  talents como contador en la tienda "LA FLOR 
CAIRO, de Talca, que ser en Santiago Presidente 
visorio y Gerente General del @ndecor. Resultado del p&- 
do Tarud-Rojas en el Gondecor es que nunca se habian K&Q 
ahi, C O ~ Q  ahora, las colas de solicitantes. Las tramitation& 
interminables debido al atascamiento de toda la mPquina de - 
operaciqnes; el papel amarillo, que es el certificado de la con- 
firmacibn de la previa y que antes se obtenia.en uno o dbs 
dias, hay se mcibe en uno o dos rneses; 10s exportadores a 
ces no pueden embarcar a tiempo las mercaderias porque 
papel amarillo no ha llegado a1 consulado respecdvo y la 
cencia de importacibn es vhlida ~ 3 3 0  por 90 dias; muchas ye-. 
ces, el importador, por estas demoras tiene que c 
nuivo todos 10s trimites. 

Uno de mis-informantes me afirrnaba que 
importacibn libre para ciertos articulos y 10s trPmites eran 
mPs sencillw para 10s controlados, 10s articulos 'se vend 
Chile con un recargo 'del 20 6 SO por ciento. Ahora 10s re 
gas son del 100, 200 y 300%. Por todo esto, 10s import 

ran anhelam& que el seiior Herrera se haga cargo 
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erminar, seAores auditores 
rt! sobre una iniciativa del seiior Minibtro de 
me parece algo contradictmia con sus princip 
y su adhesibn a la causa de la economia dirigida. Esta es 
historia. Ante del periodo revolucionario, especialmeme 
el dltimo afio y gracias a la insistencia del antecesor del se 
Tarud, el sefior Albert0 Novoa, 10s fondos de que disponia 
el Condecor eran estrictamente depositados en $1 Banco Cen- 
tral o en la Caja Nacional de Ahorros. Esos fondos siempre 
han sido mis o menos considerables. Ahora ascienden a unos 
80 millones de pesos. Los Bancos particulares constantemente 

' ejercieron gran presibn sobre el seiior Novoa para que estos 
fueran depositados en sus Cajas. Per0 en resguardo de malas 
interpretaciones el seiior Novoa no abandon6 su norma de 
conducta. Pues bien, sefiores auditores, como el sefior Tarud 
es campedn de la economia estatal, ?no ueen Uds que es algo 
contradictorio que en vez de seguir las normas del sefiur No- 
voa ordenara depositar quince millones de pesos en el Banco 
le Talca, su ciudad natal y donde 61 desarrolla t d a s  sus ac- 
hidades carnerciales, industriales y agricolas y veinte millo- 
ies en -el Banto de Crkdito iones, del cual es Presi- 

dente el seficrr Juan Yarur? 

Domingo, 23 de Agosto, 1953. 



Banco' Central 

$ar aim ninguna 

na w f a  portador extraoficial &e xemlucl 
omado en Washington sobre la propi  
men ccrnsistirian en tres pUnEOS principd 

er hacia - 



F ’  
x 

predomina la hist 

Es m u c h  la g a m  que en el cas0 
Echaurrm etima incompatible la con& 
tario-y xedactor de una revista 
n?sentim.kmto, .COR 4 , ~ a r g o  de 

onaicls tecnicos, a1 
an desvirtuado la Ei 



- E l  
I Yh 
En las letre- de.los candidates ibafiistas leernos “MAR- 

se llega enverdad a la conclusidn q 
ohreras de la vieja guardia; el orador que 
toria, su f ipra ,  su chmbergu y su melena 
sa8 ppulares; el probo ex sen 
efidente ex Minisrro de Estado; el 
pdblicass! el que en Estados Unidos CI 

F su efectivo y honesto trabajo 
bido lends r efender a 10s de abajcr sin p 
de arriba, es, en atas circunstanc 
tan de esa oposicidn. 

momentoa el b i c o  que p e d e  
oficialistas, desde el Frente del 

Pradenas Muiioz -me a 

UR obrero 

de 10s partidas de 
a senador par&n- 



mientras algunos lle. 

Itades Extraordinari 



uirSn ei candidat0 del Gobi=- 

tandidato. Aunqu,eI 
s de toda tendencia 

ismo del seiior G h e z  
io. En tudo caw, la 
pecto muy herttica, 

, cuenta 46 afiw de edad 
rallar. la labor univer- . 

mal  davincuiado 

fu4: Wcerrector, ademis de Decano de 
ieria. Y sw cinco hermanos son todos 



. 



e Io 

Izqukds. Una >es la del eomunismo interna- 
Ia d& neo-fascism0 chileno. 

ando con dinmita 

el prmeso a1 Director 
eT seiior Ministro del 
siguiente: “(De que 

Bim est0 y m& -en la pasada ad- 
/ 

ro nadie temia - 

idn que existen en las 

=? 
. ., 









1 iln “‘snob” chileno 
I 









te a la venta del stock de cobre, en la irltimr 
nsejo de Gabinete se acord6, s e e n  informad 



bsecretario del ,Ministe 
cticamente la pissola a1 







nes a1 respecto difkiles de verificar, que Ias d a d  I 
s610 en el extricto carkter de conjeturas, y con el 

uaen prop6sito de a p d a r  a1 desarrollo de las investigaciones. 
Se me ha dicho, par ejemplo, que, ademPs de 10s cuatro mi- 
Ilona en efectivo que el sefim Garcia recibid por capitulo de 
cornisi6a, y que enae‘gara a la justicia, ha agregado cheques 
dad= en garantias por 10s comerciantes, tanto en d6lares co- 
mo.en nacionales argentinos, y cuya soma ascenderia g unm 
1 0  millones de pesos chilenos. Esos cheques eetaban destina- 

acerse efectiGos una vez que la operacidn t r i a w l a r  re 
ra. Esta informaci6n provoca de inmediato Jas si- 

reguntas: #ki tan importante en este asunto la’im 
del sefior Garcia, como para corresponderle or ella. 

negocio otrag personas altamente colocadas para qu- 
a tan subida comisi6n3 Otra pregunta: (No cs absui 
er que se pagara en efectivo por un documents fa] 

la &ma de .4 inillones de pesos? %lo un documento 
podrfa costar tanto dinero, y el c&ercciante que 10 
firmado por e1 sefior Rojas era Io bastante experi- 
araque no lo sorprendieran con falsificadones. Una 
triangular toma por lo menos tres meaes en fini-- 
Se puede suponer que un comerciante que pa@ 
a suma de millones por un documento’ falsificado 

a operar con 61 sin temor a que sus manejos Sean 
n el transcurso de este tiempo? 

ores auditores: Est5 pdblicamente-en tela de juicio- ,h 
del sei3or Enxique Rojas Torres. El sefior O s c ~  We- 
lkg6 recientemente ahi con instrucciana preciw 

ente de la Repdblica de terminar con el desorden 
corrupci6n, no design6 a1 serior Rojas Torres, sin9 a_ m’ 
onario de carera, don Jorge Dhvila, de intachables c-* 

Ones de preparaci6n y.honestidad, para el cargo de F n  
te general. El asesor del sefior Tarud, que aspiraba primat 
a reemplazarle como Presidente del Condecor?, y despuks se 
formaba cpn el cargo de &rente General, tendril que a1 
donar ahora esa repal-tieidn. La justjcia, dirh qu8 rwmm 
lidad podr 61 na-en q te  affaire, per0 dew luq 

e 100 miDones de pesos de comisi6n3 tNo e P istirim 

3.-Chan 



. 
I 



trinado asunto, y, p r  1- 

te de la Re- . 

sa- de todo lo que reiteradamente afirma el sefior Tarud y su 
rkpresentante en Buenos Aires, no se ha vendido mk a e r o  
que el que ya habia colocado antes directamente la CAP. Des- 
graciadamente, a p a r  delos contratos firmad? y 
’ t I i  ya otorgadas est? mercaderia no ha podido 
manos de log desesperados compradores, de%ido 
gestidn del Sr. Montes. Nadi6 se puede 

camente pi- las ventas de la C+P una: co 
riuridad se habia ya acordado, es atn 
obstinaci6n del Minktro de ‘dificulg 
Ahora, p ~ r  las informaciones que nos lleg 
cordillera, se puede deck que algo huele 
marca, sino aqui ’bastante cerca. 

El “affaire” del acero dene profun 
personal de nuestra Emhajada en Buenos 

merciantes ar- 
de acero con 



bMos intereses p que na pdtm rwh& la 4a&Wkda meraw 
ria por lae rnaones a que ya nos hemas refie-. 

Alguien me decia que el radk aacional de &n le a- 
t&a resultando ya .muy limitado a1 seiior Tarud y we nece- 
sitaba de otrm paise y horizontes para sus pertwbadwes pe- 
regrinajes en el campo de la economia. - 

de poqueferia 

nian a1 Embajador, como sluci6n, que el Oobiemo 
ne formulara -una dedarncih ofidal re 

deWo-,a su requerimiento, el Banco haMa 



r kilo de aero 

ta Rafael Otero 

Otero bay un cable de2 
que dijtLramos en Sep- 





Recawdo 
amaazante 

a ser el &or Rafael 
OB os $e 

laridad y el desprestigio de su 
.espectaculares, que est& llevando al 

bancarrota de su incipiente y dificilmente montad 
ia. Adonde el seEor Tarud deja su' huella, queda 

'lrl reguero de perturbaciones y desastres. Nadie hasta ahor?, 
, logrado explicar las razones que Se han tenido en vista pa- 
mantenerlo an el Ministerio. No se puede decir que el has- 

o comerciante de la plaza de Taka, sea p ~ -  
cisamente un genio de la economia; tampoco que sea irrem- 
piamble; mucho menos que el mantenerlo sea s610 un cappi- 
&o del. Presidente de la Reptiblica. Alguien nos decia que. 
Su Excelencia le habria manifestado a un jefe de partido de 

bierno que el problema Tarud era para 61 muy dificil de 
oher. El Primer Mandatario comprendia 10s peligros 
,nificaba conservar a su Ministro p r  m4s tiempo; per 

ue ellos fueran mayores si el reemplazante tuviera 
tiempo muy largo en imponerse de 10s asunt 
o y deshacer la hecho por su antecesor. Sin e 
alo prevocado por la dictaci6n del-decreto de la Ley 

-1 Oro y las informaciones que le han llegado a Su Excelen- 
bre los desaciertos en las negociaciones del acero, 
a1 Primer Mandatario sumamente preocupado. kde 
os de sus colaboradores le-manifestaron esta seman 
respetuosa pero energica que la compaiiia del 

hada el futuro muy amenazante, pues .con 61 peli 
la estabilidad , ministerial sino tambih la del 

. 

, en tero. 





los cuadros raleadas rena- 
fructifiear en rnafSnificas Insti- 

mundo, por sv capacidad prd- 

dido en 10s dltimos quince 
nuada en la justa Una de la 

demomcia dentro de BUS filas. Les ayudaron a recobrar la fe 
destino mientras aventaban de sus cuadrp la politique- 

drcula infeccims y 10s ConciliAbula. Todo asolino de 

ill0 unas tarjetas y 
del Parlamento de 





to en que para salvarnos necesitariamos volvernos 





El apoyo que ahora ofrecen los eomunistas a la candida- 
Quinteros Tricot, y que se realiza indirectamentc por k 
cipaci6n de-ellos en el Frente del Pueblo, se ha esdo 

va como candidato? 
En honor a la -verdad tenemos que dedr 4ue en 

idades el Partido G&nuaistaVha 
habar sido djscuti 

as, como par jlemplo; 
Pero a h a  la p k i h  del P 
ta para mucbao ca&&nesb 
terprctacioaes e incluso para 



con un nuevo com- 

tribuna ea que ham unm dos o tres Do 







ci6n y purificacih de a te  Csnseje de Comere 

Antes de s& Presidente del Condecor, el sefior 
mataba sus  horns libres, en’tre anotaci6n y an 



durante cuatro aiios de la Chaiisirh dR Cambios ZnEsmaciona- 

mas); ALFONSQ FERNANDEZ (G 
ortizacibn) ; FERNANDO JLLANES 

tor del Depapamento de Politica Comereid del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Aseso~ del Banco Central) ; ENRIQUE 
PEREZ DE ARCE (30 ~ H O S  en la Administracibn Pdblica,. 
Inspector de la Crontraloria); EUGENIO VIDAL DE LA 
FUENTE (Representante de la-l(=orporaci&n de Ventas del 
Salitre en Estados Unida, Director de la Asociaci6n Nacional 
de Importadom) ; HERNAN ELGUETA (Euncionario del 
CoraiBe'cor durante diez aiim, Subgerente de la Socidiid de 

NOVOA ( A h a d o ,  Profe- 
x r s i h d  Catbka, 

as). %fi6res auditores: 
e este asunto limpio de 

si fuC .uqa decisibh feliz 
do antes por persmas~ co- 

echado jam& qtie estu- , .  an envueltas en acdvidad 



arm fuera un damnmido para el pais. El tam- - 
el dde Septiembre. “Y vean Uds. don- 

a su protector”. &&no asu- 

nga 6 de Septiembfe, el sefior Se&o Mona&’ 

distingucdo abgado ar- 
nifest6 sus dudas basad& 
clase de negbcios en BU 

, list0 para regresar 



fa hechio maatratas de 
cenml de p%catisla 

el sefior Tarud; las industrias y firmas irnpmtadwas argenti- 
nas, dedicadas a1 negocio/dd acero, eran siempre visitadas por 

ilenirs que hablaban d e  sus altas iuffuenkias para 
este material, .con un sobreprecio, eso si, de cuat 
nos p r  kilo; industriales y comerciantes argen 

I 

. nos atramaban lip cordillera reiteradamente para iafarmarse 
a 10s hombres diygohierno 

ian alli. En a t e  temps- 
un ConsejQ de Gabinete, 



vendido. Na ha habido ninpna dificultad en sn cd~aci6n'". 
Y se jacta de Ius preciog y condichnes obtenidar. Lit 
quQa& ese m a e n t a  d seiior Montes tenia en 
sola una vaga promesa de compxa, y que litlic~@e~& 
Jueves se efectuaba en el Ministerio de Economia una 
para determinar-105 puntos del contrato de venta que 
le prtipoaia a 10s compradores descubierpas p r  e1 st% 
tes en sus ccuredas 

el seaor Monte sin i b a r  wnsigo ni siquiera it1 lxmador de -. 

s calks de Buenos Air= 
partfa dpidamente-a Buenos Aipes 39 El misgnu J 

a 
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, 

nos inforrna que el seiior Bustamante, aunque ti :' 

UA anundo an. 
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isidn en el & p i c j  del ecero. de un 1% a un 1/4% p a p  
acer la  demandas del &or Tarud? 
#or qtlc no e fnfcimEt debidacme qne 
no hubi&tr ST&WV&O ante el Jhuaco Ce 

m a  operaci6n ya ‘estaria cemada e INACO se 
kin hacer nada la suma de 382 mil d6lares3 . 

(Por qud, a pesar de que ya se habia llegado a un acws- 
o entre la CAP y el seiior Tarud, favorable P INACO, el 

istro de Economia orden6 p l  Banco Central Argentins 
alizar 10s contratoa, haciendo peligrar, incluso para no&. 
, con toda sus gravfsimas consecuencias, el mercado ar- 

entino del acero, y en loa precisas momentos que se prcsew 
ba amenazante la competencia japonesa? 

@ut se ganaba con esta alteracidn? 
(=on qui& decian contar las personas que en el mer 

- 

de Argentina ofrecian SUI influencias para entregaf 
chileno, con un sobreprecio de cuatro pesos por kilo? 

ZPor quC el seiior Montes, despub de sus afanes, e l i s  a 
una firma como IMPEX como agentes vendedores del aero? 

$uBles son las razones poderosas que mueven a 10s e- 
aores Tarud y Montes a1 esforzarse en reemplazar por Impex 
mhteriosa sociedad extranjera, a una firma subsidiaria de 
una eonocida organizaci6n chilena, en la cual hay un 25% de 
aclcbnes de la CORFO, y que incluso contribuyd con aporte 

les a que se iniciara en Chile la industria de Hu- 

<Par que el seiior Montes, si dese6 lesionar hasta las a- 
mas consecuencias 10s interem privados, -prop&sitm de las 
e 41 se jactaba en una entrevista concedida a ‘‘Erc?la”-, 
tratado de fayorecer a otrds, como IMPEX, y no se acorcd 
todo cas0 a grandes firmas como Estrabou y Cia., Casa Lu- 

ours y Cabaud, solo para -nombrar algunas de las 
s -que adem& de su  

-lat&d mp a 1 ~ a  
I -  5 el dior M d e ~  



eTiitar 13s especdacionm con el acero, tpretende haacerb el I 
iim ~ a t e s  por intermdio &e IMPEX? 

@io es algo ambickm que un exmnjero,. csgto,.es t l  a 
la vecina. rep&blica> .sin m k  experiencia que la de haber sid( 
piloto aviador p organi@6r de una que a r a  ,gqqueiia 
presa comercial pueda cantrolar las irreguhridades d 
inerado? (Est6 seguro de que podria bped i r  de que I 
hiciera sus propias combinaciotlea, p r  “debajo de la mesa’’ 

(Es esta en vWad la razbn que tiene d s@or Monte 
p a n  buscar afanwmente el entregarle a la pegveiia firm: 
de la cdle V h r c e  el monoplia de la venta del acero chi 
leno? 7 

(No tiene la opinidrr pitblica derecho para seguir plan 
para hac- ]as m& chmntes suposici~ 

e to&o lo hecho por el seiior T a d  y SI 
representante el seiior Montes, por las fuerzas de las circufis 
tancias quedara en nada, 7 que eUos mi=& se vieran obliga 
dos a levantar bandera blanca, ~ d n o  pag 

. daiio inmenso e irreparable causado a n 
i siddrgica del acero. aue tanto 
z tado a1 pais? - 









Perdn 



tratando de vender a Estados U 

que nos anticipamos a Cantar victoria por la 



istinta manera, Unos veint;! antes tie la ilegada 
Buenos Aires pas6 p’or nuestro pab, 

ador en Washington y 
ErrPzurir. Venfa desde 

Ministro de Relaciones Est 
del sefior Peron, actual 

Unidos, adonde fuC llamado, para que ayud 
su patria, hasta en 10s menores detalles, la rece 
Eisenhower. Ya sabemos lo que alli ocurri6. 
hub0 solo visitas de cortesia y frias recepciones protocolare 
en la antiimperialista argentina se organiz6 una calurosa re- 
cepcion popular con 10s mismos mdtodos oficiales con que alli 
se hacen esta clase de demostraciones. El seiior Per6n recibi6 
a1 enviado norteamericano en el aeropuerto, con un fuerte 
abrazo y una ancha sonrisa; lo acornpafib a un match de f6t- 
bol, despuds a uno de box, y no lo dej6 solo un momento, 
hasta despedirlo en el mismo aeropuerto, con 10s mismos abra- 
zos y con la misma sonrisa. Ni una sola vez se repitieron en 
Buenos Aires esas palabras pronunciadas por el sefior Per6n 
desde el balc6n de la Moneda de nuestro pais: “no queremos 
la libertad con aire acondicionado”. AllP se habl6 y se actu6 
de manera distinta a la aconsejada en Chile por 10s influ- 
yentes amipos del justicialismo. Era como que nos dijeran: 
hagan lo que yo d i p ,  per0 no lo que yo hago. 

y io hade ahora el Sr. 

:‘No producimos miis del 45 6 50% del petr61 
sitamos”, dijo el Presidente Per6n en una de sus 
cursos. Y agreg6: “Las co’mpaiiias extranjeras 
vendremos a trabajar para Y.P.F. (YACIMIEN 
LIFEROS FEDERALES) y obtendrem 
necesitan. Est& huy bien entsnces. Si 
para Y.P.F. no perdemos’ nada, porqu 

- mos con el mismo petr6leo que hayan 
e nos den el petr6leo que necesit 
na compafiia pecrolifera si no les e 



nte estamos gas- 

de-patria y atrm donosuras ptm el estilo. Y 
brfan sido remtSas por sus “COmDatriOtaS” 

que su existencia puede peligrar, trata de expandirse c d o  
siente razonablemente garantizado. Es asi como un gran 
mer0 de . banqueros, comerciantes e industriales norteame- 
ams se han acercado a la Embajada argentina de Wash- 

ington a solicitar detalles sobre la nueva Ley peronista fmte 
a 10s capitales exaranjeros. No moria alin el eco de las palabras 
pronunciadas por el Ministro argentino seiior MendC‘en la 
usina de Huachipato, en contra del capital forheo que la b 
bia ayudado a crear, cuaudo-e1 sedor P e r h  prepqaba el tsps I 

yecto de Ley que acaba de ser aprobado en su Cangr.es0, y 
el cual se le dan toda clase de garanthi a 106 extranjerss 
hagan invemiones en Argentina. @e pueden considerw 
Secuentes este lenguaje y estos hechos? (No es sowdentt  
a este lado de la frontera se hable en un sentido, mi@ 
que a1 otro se a c t h  de minera difereate?, 





sas del seiior Perh, e l b  sllgnificaria que no es la politica de 
la colaboraci6n led con el bloque de las democraeias, cmo  
la que Chile ha tenidc, hasta &ora, sino la de la amenaza un 

Una respuesfa 
lo Monfero" . 

Chile se 0 

contra el direct01 
Silva Carvallo. Ar 



azado. Todm e~~.o~efnw la res- 
reperirla. El. pais no pudo me. : 



HILE HACIA LA DICTADURA".' 

eituad6n de Chile. Es cierto +e dirP- 





. .  

, _. 

Antes de sepir  nx is  adeIa'lte, con e1 p o b  
8s dejar bien e51 ciam que no intentarnos 
de duda sobre d patriotism0 y la bon 

ompoaentes de esa Misicin> sefiores Guil 
Eduardo Necochea, HernBn Bustamante 

han id0 a Argentina. a encarar hechos ya consurnados. 
tervelaci6n del MinistruJie Economia en las negmiacio- 

ilas por si y ante si, en nombre de h a  
a ate organismo para nad3 precipitb 
de h a m ,  hperativo el yiaje de ata6 
o e l b  psartier~n, ee lo podemos decir 

aungue nos deqmienta y nqs tre a 10s Tribwdes, de Jus- 
'a, que era totalmente falso que dl hubiera vendido el ace- 
. Solamente ahora, despub de la gestien ecch4nnica y mPs 
e econbmica, politics, de la misi6n Del ,Fe-al ante el 

Gobierno del se@r 







“iPor fin, viene un gsup de persona5 a 
quejarse, sin0 para deck que estin contentos, 
-manifest6 el seiior Carlos. Ibifiez, a una ‘de 
puesta por representantes del Instituto de Ingenieros, Colegio 
de Arquitectos, Sociedad de Foment0 Fabril,‘ Cbmara Chile- 
na de ~ n s m c c i b n ,  . Asociaci6n de Industriales Metallirgicos, 
Asociaci6n de Fabricantes de Consemas y AsoCiaci6h de Fa- 
bricantes de Clava. Zban a manifestarle a1 Presjdente de la 
Repdblica qGe eran abasttecidos -normal y oportunamente p r  
la CAP; que l a  produetos de ella eran tan satisfactorios co- 
mo 10s que antes compraban en el extranjero; que 10% precios 
y las formas de p a p  les permitian daarrollar sus actividades 

-ficilmente; aue nunca Yes faltaba &mx~ ni acerq porque la 

, 

es referentes a que 
parte a,.que su-per- 

ttknica, dejando a 
se le ha dado .a 10s 
a que vigilen sus in7 

deleer las memoria 
que termin6 su carre 



paiieros del Tercer Reich, dijo: “La verdad amarga es 
siempre 10s  nacis me utilizaron a mi”’. 





t ciacih Interammicana die Prensa ha terminado su 



nsa de &tadas Unida 



ia aqxctos de Ia actitud extraordinaria del 

6. pospuesta para .el SBbado y dapu&s par 

en nuestro h t ~ ~ ~ a n ~  pafs de 
. I  



~ o 5  jbvenes chilenos que regiesaban de Buc 
legados sindicales que fueron a la Argentina hz& xrecobrado 
ya su libertad. Aunque entre ellos hhbi'a militantes del Partido 
Comunista, nuestra Cancilleria y la opinibn plLblica chilena 
no descansaron hasta arrancarlos de las prisiones justicialis- 
tas. Ahora que todo ha pasado, quedwdo solo el amargo re- 
cuerdo del atropello dictatorial, vale la pena hacer algunas 
consideraciones. Coma hijos de esta tierra, no podemos me- 
nos que estar orgulloms de la reacci6n que tuvieron nuestros 
gobernantes y nuestros compatriotas. Que ella sirva de ense- 
iianza a 10s comunistas de este pais, que tanto detractan aqui 

a la democracia chilena. Cuando el sefior 
nmstr& meses atris, las drceles argenti- 

nas etaban repletas de presos pololit!cos, tal como ahora. La 
dictadura de antes era la de 

2Por quC entones el' poeta Pablo Neruda y su corte de 
admiradores firm6 una invitaciBn para escuchar el discurso 
3el mandatario argentino en el Sal6n de Honor de la Uni- 
versidad? 

El diputado -io Gondlez acaba de declarar a 1a.pren- 
sa que la actitud comunista de ese entonces fuC up error. La 
verdad es que la autocrftica del joven diputado zomunista no 
tiene gran valor. Lq actitud comunista ayer, como hoy, sigue 
la misma linea internacional dictada por un nuevo imperialis- 
mo: el soviktico. En esa Cpoca, el seiior P e r h  atacaba a Es- 
tados Unidos, y miraba hacia M w b  para un entendimiento 
comercial. Habia entonces que unirse a 41, como se han uni- 
do a1 Romberg chileno, el scnador Guillermo Izquierdo Ara- 
ya. Per0 ahora que el sefior,Perbn gira hacia 10s E s t a b  Uni- 
das, 10s comunistas empiezan a atacarlo. Repentipayente les 
surge hasta una viva preocupacidn por 10s p-resos argentinos, 
envimdo a-e p a 4  para obtener su li 
S"mdica1 presidida por el serifico Dosi 
mar ellos ten= autaridad moral para tal 
a la dem0aacia.y a la libeftad debe 5er 

. 

- 



. _. . . ... 

En el acto de inauguracih del 

. i 

. . .  . .  . .  , . . .  



Tarud a. atgunos, peridistas. Uno de loa secretarias que lo 

qtiise mpnder ,  per0 
Z esfwerzo. Si 10 hubie- 

iiar Tarud continua- 



ro, el sefior Ta- 

o por htefmedio de esa’exli.ai5a firma de 

AP el sefior Del Pedregal perdi6 coao de 
nidad y ante el informe desfavorable del Co 

ara‘la pr6xirna semana se espera un desenlace d 

Estos ya estuvierw en Santiago, 

. *  . -  . .  
. .  

. .  _ .  



I 

Cuando el Consejo ut: babinete acord6 en su J l t h a  re. 
unibn adoptar una serie de medidas para estimular las inver- 
siones extranjeras en nuestro pais, parece haber pensado que 
si el sciior Per6n comienza a cambiar de politica, no hay mal 
en que nwtros  sigamos su ejemplo. Los j6venes del “ES- 
TANQUERO” y 10s justicialistas de “La Naci6n” no tendrhn 
por qui2 molestarse. Per0 hay ciertas cosas que dificultarhn 
un poco nuestro nuevo rumbo, 

@e le ha informado debidarnente a S. E. el Presideitrc 
de la Repliblica que el-Eximbank, la institucih que prestara 
10s dblares para levantar Huachipato se ha dirigido a1 De- 
partamento de Estado de Washington informando que la idea 

omia nacional 

El actual Ministro de Hacien& y Econad- : 
ntonces, c nerario ji se sdnrih fib 



. .  - .  . 





la designacidn del seiiof Del 

alin pereci6 en 10s campos de bataIla de Palo 
ania, la Uni6.n Sovidtica se apresurrj a sacar a 



1 '  
. .  "'. 

J.  

:a 
i 

Ad 

9 -1 3 



y expresarle sus de 

&gyro Obrero el esixitor Salvador, .R 

o don Pedro llegb al pader, lo 
. Cuando Santiago Labarm fur5 





te a su pafs p a su pueblo. 

Artupo 0IavailTi;l siempse ha tenido 

G l a v d a  no paM tam- . 



a Nueva York, se encuentra en Santiago el el 

con este cargo, la Asarnblea Genera1 de las Naciones Unida! 
e la Comisi6n para 

1 Sur, la que una vez 
President& Por otra 

os lo acaba de hacer 
de 1%. Naciones rfni 

aciBn racial y por la p ~ o -  
integrantes de esta Subc@ 

heron propuestols por sus rapectivos paises. Herd1 
anta Cruz fuC h ighado  por proposi66n conjunta de EgiptS 

y de la India. Nuestro ex Embajador viaja ahora por cuenta 
de las Naciones Unidas. 

El prestigio de H e r n b  Santa Cwz en la OTganizaci6n 
Internacional, era de tal magnitud, que: su nombre fuC sefia- 
lado insistentemente para Secretario General en reemplazo de 
Trigvie Lee. Cada candidato necesitaba para optar al 
el a ~ y o .  de su propio pais, y en parte, alguna presi6n dipla 

(*) Esta informaci6n fucl cmfirmada cuando a1 dia swiente se ami? 
. ar Ministerio de Relaciones Exterior- el Embajador del Pt&,,a I 

' 

I- 

gerir muy dipldmi$icamente que .no solicit P 
- OkVarrfa, pues !?e obligaria a1 $bierno & 

f 



~. 

Exteriores un hombre 

na maliiana, en plena campafia electoral, el entonces can- 
Presidencia de la Rephblica, sefior Carlos IbPiiez 
acompaiiado p r  el seiior Guillermo del Pedre- 
a uno de 10s departamentos del Hotel Carrera. 
ai- d profesor universitario guatemalteco y ex pre- 
u pais, seiior Juan Jose Ardvalo, quien visitaba 
tando del cargo de Embajador rodante, sin res- 

des ofidales. E1 representante acreditado de Gua- 
ese entonces, quiso que esa entrevista se realizara 
vadamcnte ksible, d a h  la situacihn pditica de 

ais. Hasta lfegb a tener con este comentarista un p q  

cimiento. En ambio, don Guillermo del Pe- 
gentilmente ayudb a €in de que se retrataran juntos 
res Gr4valo e IbPiiez. Quesia seguramente que esa en-. 
tuviea, para las efectos de la propaganda,ka mayor 

sibn posible pues la cordial visita del candidato.IbC 
x Presidente ArCvalo le daba a la campafia electoral 
y un sabor que le satisfacian. 

mpre en e t a  curiosa condici6n de Embajador que SI: 

za a traveS del mundo entero, por no tener embajada 
se encuentra nuevamente en Chile el seiior Juan . En dias pasados diversas organkaciones patroci- 

un acto que conmemoraba el aniversario de la cdda de 
, el dirtador guatemalteco. FuC precisamente can el go- 

\ 125 

tratando de evitar que se tomaran fotogra- . 



beran de Ar&alo 
tadura. Cameme 
de pmgreso, de libertad y de 
Terminaron las 
presos politicos. Se reabri6 la 
que a causa de una huelga Ubim mandd 
mente y regresaron del exilio sus mejmes 
de ellas refugiados en Chile, como el propio 
dofiez Paniagua, ex estudiante de leyes de n m t r a  AJnivep, 
sidad. 0 .  

Cierta propap-nda ha dicho que Guatemala es un pai 
comunista, dirigido por un gobierno comunista. 

Tal afirmacibn est4 totalmente alejada de la verdad. Eso 
‘si, que el pequefio y activo gupo comunista de ese pais dis- 
fruta de una gran libertad para organizarse y difundir su pk- 
paganda, recibe del gobierno t d a  clase de ayuda y ejerce so. 
bre dl una gran influencia, especialmente en el terreno de la 
posicibn internacional. 

En su conferencia de hace pocos dias, el seikr Juan 3 
Arhvalo protest&-de la campah de prensa dirigida desde 
t a b  Unidos en con$= de su patria p aunque en verdad u 
lucha periodgstica entre Guatemala y el pderoso pai 
Norte puede parwerse a la de David contra Golliy no 
mos, para ser jmtos, olvithrnos que la campaiia de 10s di 
guaternaltecos, tanto comunistas como gukrnamentales, 
-contra de 10s Estados Unidos ha adquirido tales propokcio 

e se pwo fin a IQS I;arrgos a b s  de ia dic- 
cm para Gaatemda, Uaa numa vida 

a la d@idad humans. 



a Embajada estuvo, por este motivo, cerrada' du- 
un afio sin que aili quedara ni el prtqro, hasta 
n nuwo Embajador, el seiior Rodrigo Gonzilez, 

arte la padficaciGn. Los hukspedes .favorites 
o eran entames. Pablo Neruda, Giw Godoy 

Pero es curiaso anotar un 
repsa guatexqdteea y desde 
la Gcm&a&fistica del Par- 

de sus homhres a& impwt,zl.nt.e ae atacaba 
y a1 Gohierim Be Chile, nmca 6e dijo una. 
dicradura del general . Per6n. 4 

, encmgado de i b s  @unto$ 
nto de Esttdo de Wash- 

atularemos que el 



de un Wnisteio, 

Aguirre Doolan, ni Marcel0 Rub, ni Omaldo Fuenzalida G 
mea,% Manuel Aguirre, ni Darfo 



privada time el pder  de 

necesaria todo este 
ir de elwuente ejem 

vera 10s reciCn Ilega 
miento de hs cargos 
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er‘el a m  a un preeio inferior. El s( 

La democracia norteamericana tiene su9 gmn 
ias. Eatre a t a s  tlltimas depem6s anotar la in 
maquinaria electoral ejercen 10s poderosm 

cos. M ~ c h o s  de ellos cayeron acribillados por la e 
del Lincoln Stephens, otros por las ame 

‘gansters” enemigos .o las balas de 10s polid=. 
id0 desapamiendo por el depertar de la cqnei 

ica del pueblo. Nunca fuC,un se-o en Estarldo Uai- 
la camera politica del seiior Truman, pw io menpi 

codernos €ut2 hecha gracias a1 apyo‘ del cacique Pen- 
t. Este, debido a ’su influe~cia lo hiao funciona&a, y 

ador. Pero la buena estrella de T r  
a Casa Blanca no acompafib a su protec 

05 &as. Pmdergarst, como tantos otros “boss”, t 
us enredos en la d r d ,  A su muerte, el 
viajd especialmente para juntarse d grupa reducid 

que acompafiaron hasta la tumba 10s restas de su-an- 
proteetor. Esce arriesgado gesto de entepeza, quiso ser 
do contra Truman por algunos elemeW.oS de la opo?li- 
per0 01 pueblo norteamericano sup0 apmciar ea 61 30 

mds estima: la lealtad. 
Nos acordamo8 de este hecho$para h a w k  dede a(@ a l b  

OT Tarud ‘una sugesticln. Creemos que 61 s e k r  hdin3stl.o de 
&anomia debiera h i t a r  ea actitud de solidaridad con el 
migo, en la8 buqaag y en las mala. Enriqut Rojas Tom% 

o tontador de €&aim en 
i3*,, a quiea 6 a p 6 s  lo llev6 

a T a l a  y lo tnjo de Taka, a-quien por dltimo hizo Presi- 
dente del Condecor, -bajo su rcsponsabilidad petsonal, est4 
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d d e  hace &as en lib& 
quiera i~ a visitado, pero 
ras de la nodie, en el 

em el &a mi& indicado como 





a”. Est= dss darna 

miliar ya que pot- ahi es POX donde ha cirmlado este tip0 de 

tono protector p e s  a lo mej 
con un mdtdri de titulas 

sale al frente una 

de serViCi05 en senddo inverse, a 
de lcw hombres se refiere. Asi, sue1 





entonces darle la 

partamento del Sr. Haim 

vos tambiCn to 

biera sucedido. Parece SRS que en esta conversabib w amigo 
Rafael no record6 una circular que envi6 a1 personal del Con- 





nwtwrla3 iorrierf 

le kiacia para acciones comuna, aprovechb la oporti 



PreguntC por el ,Gerente General de la CAP, seiior Ro- 
berto Vergara.'Me dijeron que desde su regreso del extranje- 
ro este funcionario no habia reasumido su cargo. Se me ha 
afirmado que mPs de un alto empleado de la CAP, de esos 
que con sus esfuerzos y sacrificios la ayudaron a crear, no quie- 

_re ni siquiera asistir a las oficinas de ella, para no hacerse 
responsable en ninguna forma, de la extraiia negociaci6n con 
IMPEX, y que ademl, algunos presentarian sus renuncias 
una vez que 10s hechos se hubieran consumado. Se dice que 
a otros funcionarios ya se las han pedido, porque en su afin 
de actuar s610 . como tdcnicos se habrian mostrado demasiado 
sebeldes a la intromisidn de la politica en la marcha de la 

ayer) para finiquitar maiiana en Buenos Aires las negociacio- 
nes. El seiior Kappbs se excus6 de ihrmarme sobre 10s tCr- 
minos generales del contrato con IMPEX. A mi pregunta de 
miles eran las razones que tuvo en cuenta la CAP para n w  
ciar con IMPEX se neg6 a contestarme manteniendo la misma 
negativa cuando directamente le sugeri que ellas podrian ha- 
ber sido razones de gobierno. 

con el seiior Guillermo del Pedregal. El Ministro de Haciend 
Y Economia me manifest6 que haria una declaraci6n a 1 





'I' L 1  

. Ahma, en ese ambiena de comisiones y gicstiones que 
n todas las dictaduras, le'han sdido a1 seiior Antonio 

mafiana a nuestra 



*. . . .. 

>&or Del Pedregal mPs dificil de lo que es, porque suponemos 
que en este entierro 61 s610 lleva velas para proteger, por ra- 
zones de Estado, a su antecesor, el seiior Rafael Tarud. Esta 
tarea la two trazada desde que se hizo cargo de la Vicepresi- 
dencia de la Corfo, y posteriormente de 10s Ministerios de 
Hacienda y Economia. Ahora claro, don Rafael demanda que 
en alguna forma se le corresponda a la influencia que kl  us6 
para lograr esas designaciones. Amigos personales del seiior 
Del Pedregal estPn preocupados por esta situaci6n. Sabemos; 
por ejemplo, que el senador Salvador Allende se acerc6 a1 se- 
fior Ministro a 

dor tradicionalista, seiior 
ue la intervencih 

idades tendian a 
herb 10s intereses de la derecha econbmica chilena. Ncmtrm 
no pretendernos defender a este sector, p r o  no comprende 

SefiOr son mAs respetables 10s inter@= de la demha 
econ&mica argentina que 10s de la chilma. ~0 quieren por vep 
tura hacernos creer que IMPEX eS solo una institucibn de be- 
neficencia? @ que ella se empefia en v_ender nuestro acero d0 
Po* entretenene? y ahora, <son por acaSO miembros de la 

mas por qud paia el wfior Tarud y otros L <  compatriotas” del 



&a econhica 10;s obsera de Huachipato que repetidamente 
se entrevistitrolr con el Sr. Tarud para manifestarle su alarma 

los negocios del aced  it0 son 
nuatra industria siddrgica? 

er Siibado, siete representantes de 10s diver- sindicatos de 
empleados de Huachipato, se entrevistaron con el Presi- 

de la CAP, seiior Luis Kapp6 y con el propio Praidente 
Rep~blica a quienes pidieron, en nombre d e  sus asam- 
19 Que no se atentara contra la estabilidad del perso- 

to o bajo de la CAP. 29 Que a 6 t a  se la mantuvlera a1 
n de toda intromisi6n politica en las gestiones finmcie- 

tkcniw .o adrninistrativG. Esperamos que el seiior Del 
escuche la voz de etos empleados, quienes p r  lo 

s palabras que dl pronun- 
ici6n Meralhgica, cuan- 

cooperad6n del Estado en la producci6n deb9 

LUUb dice 

las razones que ha tenido la 

no puede h a e m  of slice, ;con su 
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hospital a - .akd 
auditores que ng 
otro hecho. Mien 
repartia en las ca 
fior Per6n y ejemplares del libro “LA RAZON DE MI VIDA’ 

de ayer 7 de b 

de la revista “ESTANQUERO”, corn 
a mi v a ;  nunca la 1 

mente en el 



Wi hmildau 
ni arrogancia 

comunistas, en su diaris oficial salen hoy m k  patrio- 
u n a  don un editorial que dice: “A6n tenemos pa- 

dignidad y vitalidad la defensa de nuestros,intereses 
m e  con firmeza, pero, las palabras exaltadas s610 ser- 

avar las dificultades y no para solucionarles. El 
siernpre se haw scqechaso respecto a sus m6- 
. Los amigos del &or Per6n desean, mientras 

n de rodillas ante Wall Street, que 
“justicialismo”. Por,su parte, 10s . 
por sobrt todo desean servir a la 
ternQs en un conflict6 con Esta- 
ito han fabricado lo que el-hu- 
empieza a llamar &ora *€a gue- 

uerdo de esa otra exaltacih 
i6tica, a que se le did el nombre de “la guerra de Don 

. . 

, 

ao” en esos dias de 1920. 
si coma en una inolvidable campaiia a 

lluvia nacional vamos tdos 
a marchar marcialmente ew 

que ellos titulan de “L3be- 

cia se deterioren 
nto Estados Un 









*I 

al&n Chdo o de cualqwier 000 “hijo de su pap&”,  pa^ creo 
ue hoy se ventih y q u e ~ d  importa es a l p  de mayor 

e s o ~  b1tkm.w fulgores de orgull0 J de miedad 
P riqueza, que s u e h  tomar en algunas perso- 

J la aventura, Hasta 
oy que la deredra de 

’ 10s Iatifundios y de &M bae wa gerdiendo terreno 
ante el dinero y el podm de Ias~-cdonias extmjerm. Algunos 

tiltimas son capaces de derribar 
ier ministro, como ya ha wurrido, o d e  %car de‘ la 

a y  de la Alcaldia a don Mamerto, por muy ‘Tito” 
la Moneda. A ellas alude el seiior Tarud, en su de- 

a escnta. aunque nzturalmente en otra forma que la nues- 

10s representantes de 
I 

ara termbar diciendo “my& hijos nos 
de ser chilenos”. Nos cdngratulamos de ese 

ro =pimas creendo que el seiior Tarud es 
traiZo. Diriamos aitn que es e1 mis extraiio de 

yamos ccmocido. Desde luego el orgullo de 
tierra y de psar en sus destinos, lo ban 

muy distinta de Ia suya cad2 uno de 1 
partida politicos existentes, que tanto el serior Tarud 

o Iss j6venes del “Estanquero” menorprecian, PO, que a1 
y af cab0 representan las distintas fases de la historia, de 
ik, d d e  fa “repGblica en forma”’ hasta el 4 de Septiembre 

952, o sea ek momento del desborde en contra de bas  for- 
. Forque, aunque es paradojal, a t e  gobierno en el que tan- 

to p a n  10s portalianos, pasas4 a la historia como el de mayor 
caos p confusibn. Es de Alberto EdGards la reflexibn, confir- 
madn por el tiempo, que los Portales no nacen 
ISS dias. LQS jbvenes nacis quisieron levantar la 

fad, como una copia de la de don Diego, pro,  bta tan &lo 
parecia a1 original en aquello de gue-e~trb 6 ~ 1 0  un deemno- 

armme a don Diego ni 
1 cbp&o 7 azrogancia 

0, no Gabk por ciertrr en tl nin- 
vexdadera en iu persona 0, tal 

. 
tica de primera plana y 





toria algunos casos de convershi 
la de Emesto Rensn, el sabio 

tornarse en sus adversarios. En sentido 

1os.carslpos de batafla 

en maw P 





. _  

sefior T d  “graciias a su en-a y 
las operaciones del mew habia heridd este bdu 

anstocracia”; *Sogeco, deda la prensa del gobi 
sonaba en di re/cinto del Parlamento; Sogeco 
combate. Ahma bitta, can 
ne el seiior Tarud -y qu a-a  h a m  escuela em a l F  
nos sectores politicos que k‘ awmpaiian- no puis0 reem- 
nunca, ni ante las pruehas testimmiales existentes que !b 
gem no necesitaba’ defgmsores porque el -sefior Tarud, al . 
precio de favorecer (i IMPEX no h b i a  tmtado ni siquim.ztn 

. pelo de los intereses de SOGECO. 
Como esos ilusionistas que transforman abjetos y hacen 

entre lo8 P U ~ Q S  conejos y paiiuelos de cdores, el se- 
ud pus0 ante l a  ojos del pGblico a SOGECQ y qui- ~ 

rgir a IMPEX en la obscuridad. Mientras tanta, si 
nuevo octlrre, la SOCIEDAD GENERAL DE COMER- 

forma tan revaIucionaria. 







E? apt&@ prestach p r  1 s  Comunistas *a lag fuerzas del 
Gobierno es ya la cu1.minaci.h de la crisis del gran part. 
obrero que formara Luis Emilio- Recabmen, Su' Presidente 
actual, Elfas Laffate, una especie de Uder honoraxio, es s61a 
ya una anciana e inofensiva figura, que se merece el, descansa 
con la pensi6n .de gracia y de retiro que en un gesto dema 
cr4tico le otorgaron en el' Parlamento hasta 10s propios ene. 

El Jefe authtim, Gal0 GonzBlez, es un' personaje rniste- 
rioso, a h  para la dase obrera. I3 verdad .que a rafz del aten. 
tado contra Togliati, el lider italiano, Stalin se refiri6 una 
vez mis a la necesidad de que 10s dirigentes prestaran mayor 
atenci6n a su seguridad personal, pero, .hombres como Thorez, 
el jefe del partido comunista franc& y a6n e1 propio Togliati 
despuks del atentado, no pierden oportunidad de ponerse en 
contact0 con las grnndes masas.obreras, tanto en sus huelga 
&om0 en sus manifestaciones, adoptando claro todas las pm 

' .  c+ciones- del cas0 para no ab las inswucciones stali 
nistas. i 

- - El seiior Gal0 GonzAlez, en , ha tomildo tan a1 pi( 
de la letra las instrucciones 0; que abn sigue diri 
giendo el Partido, arrellanado en su innecesario escondite. 
verdad es que este Jefe no se esconde de una persecyci6n qUc 
haga peligrar su libertad, sino de su propia incapacidad. E! 
muy distinto hacer algunas interrogaciones de cardcter inqui 
sitorial en la Comisi6n de Control y Disciplina, o hablarle a 
reducido*grupo de personas que forman la direccidn, que en 
freutarse en una'tribuna a las grandes masas, como lo han sa 
lido hacer, a6n en 10s peores peligros, todos los lideres rev0 
lwcionarios., 

.que 61, no est4n id 
en uf3a &paca, U ~ ' O  ii4 

os'e influyentea del mun 
10s dirigenw es ma fl 
fica la ipmaaria, la fi 

,' migos del Partido Comunista. 



. .~ , .. . ..-- _. 

mitacih intelectual y la falta de i m a g i n a b  politics. H a m  
conocido algzlnos miembros de pa&dos comunistas, no ya de 
Europa,- sin0 de Am&icst l a h a  em taS c d s  la eondici6n de 
obrero no i&pides d por e l  Gtudio, la! amplittad espiri- 
tual y .hasta cier,m buenas manera. Lms r&joi-es militantea 
del Partido Comudta chileno han sido policiakmetne epul -  
sados, o sencillamente han abandonado sue filas, victimas de 
la desilusi6n. De 90 mil votos, el electorado comunista ha Pa- 

~ jado a menm de 20 mil. La prensa comunista refleja muy biFn 
0. Sus editoriales, que antes eran leidos &vi&- 

r todos los que querian imponerse del pensmiento 
rtido que pesaba en la politics, son ahora u n a  b- 

de ladrillos en 10s cuales se machacan las 
las m i s m  frases del caticismo y las mismas 
tud del razonamiento convincente y de Is3 
que fuera siempre una cualidad de 10s cb- 

tas, se reemplaza ahora en sus columnas por la falsi& 
la injuria y la calumnia. L a  linea revolucionaria ka. 

onada por las plds extraiias aventuras politibs. En 
eccidn complementaria aqui en -Santiago d i j e m  

sefior Quinteros Tricot, candidato de todas las fuer-, 
oras, inc1us.o-de las derechistas. Actuardn en e t a  

tal manera, peijudicaron con sus provocaeioms en 
n w 5  mejor? amigos, tanto en el Emid6 
el. socialist& esti-maron que 10s conkanhas, 

ones de su nuevo compaiiero de ruta, el senador 
Izquierdo haya, habian saboteado conscientemeite em, am- 
didatura. A1 .dia siguiente de la elecci6n el terror’invadia a la 

ctiva del Partido Comunista. En las Poblaciones Cdam- 
en 10s barrios obreros, en 10s sectores que habian sids fori 

talezas del comunismo, la demagogia triunfaba c(u1 el &ior 
Mamerto Figueroa.. Ese mismo terror y algunas negociaciones 
despreciables 10s han llevado ahora a votar por ef SefiOr h- 
fael Tar Frente del Pueblo y miendo a todo el 
Partido 10 que. su militancia. a h m  llama, 

uabn. de mmo- la ’traicidn c6tnuluista. 
A a t e  paso, a1 que ayer se autallamara el glorioso partido no 

quedad mais. que la influencia que imadia el genio de su 

’ 

. 

. 
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Alto soto & ttmes, 
' Reman6 de quie 

mi S a k m c a .  





qmyy-; 
llegue a chile la cornisidn ar- 

zentina que vendri a discutir las relaciones comerciales entre ~ 

dos paises. Por su parte, el &or Del Pdregal, a fin 
e Huachipato no se parafice ha ordenado a ' la CAP que . 

produciendo como s i  nada sucediera, aunque se aculhu- 
os stocks de acero ad  comeha suyedidq con el cobre. Si 

P se le present. an proMCmds de *ja, el Mnistro de . 

' ayudar For *a' a la qmpafiia; ad' se fia 0frecfdbo.a hacerlo. : 
'.*El seiior T.ipd,  hientras tanto y probablemerite awe la 

I .  misma Gniisi4n frivestigadora de la C h a r i t ,  donde felurnen- 
:te para tl no ' ~ e  ap~ica una legisiacidn similar' a 'la norteime- 
"ricana la cud mndena a'una persona severamente *'fait& 

{a la verdad, seguiri.ta1 vez diciendo que el acero &&vendi- 
.-do. 2Han calculado yds. seiioreiauditores 10s afios de prisi6n ' 
"que le correspondeiian a1 seiior 'Tarud si a lgpa  Pez se le 
r condenara por su facilidad para hacer afirmacioees injustifi- 
..cadas y si .es&"afios se contaran en relaci6n can' 1~ ,*p . .  

:.Haci&&- , r e m i r i a  al. "fs adQ C e h a l  y a sus ' billetes para 

.:que ha cedido a &a. inklinaci6n? -- 



nlAs serias proposiciones de compra; el gabinete derogaba 10s 
demetos que limitaban la venta de nuestro\cobre a todos bs 

en Tala ,  donde en 



echos que terrninaron 
a fines de Agosto es 

, considerando la 
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, El Sr. 
-la el 



am que no se concederia 





Espinma y Buq, y por uno’que otro chi1 
personaIes de determinados miembros de la 



. .  

Tenemos un nuevo candidato a la Presidencia de la Re- 
pitblica, o simplemente a dictador de Chile: el seiior Guiller- 
mo Izquierdo Araya. El senador “justic‘ialista” conT .ayuda de 
su lugarteniente, el seiior Pedro FonceGal hacer elegir Presi- 
dente del PAL, a1 seiior Rafael Tarud le, hicieron beber a1 
grupo naci de otros tiempos, Lira Merino, Lea Plaza y demds 
amigos, la misma medicina que tiempo atrhs le suministraron 
a la fuerza a1 seiior Jaime Larrain. El acontecimiento tuvo 
extraiios parecidos a otros ocurridos en aquellos afios fatidicos 
de! nacimiento del nacismo. A ese vivido en la trastienda de 
la inmensa cerveceria en la ciudad de Munich “Das Alte Ro. 
sembad” cuando Hitler fund6 espiritualmente el paddo a1 
grito histdrico de “Yo prot 
la conciencia de Alemania. 

Pero, refirimonos- ant 
wmbr6 Superintendente d 
su queja muy sincera -y muy sefitida en su respuesta a la en& 
gica interpelacibn del Presidente de la Repliblica. {Es que a1 
PAL y a sus dirigentes nacis, ya‘en el period0 de la prema- 
tura descompici6n, no les interesa nada mis que las 
colocacionq” y la seguridad de contar con incondicionales 

en la Administraci6.n P6blica para un momenta necesarioi’ 
Desputs, otras palabras programhticas, como la derogaci6n del 
Pacto Militar, tienen en el seiior Izguierdo una intenci6n 
para nosotros wpechosa. Muchos combaten este pacto por te- 
nor o por razones ideol6gicas. En el cas0 del senador de Colli- 

Way simpre pensaremos en sus segundas iotenciones. En 
w a  _ _  ae  sus cartas que tenemm a la mano, dice textualmente: 

‘ I  

No se quiere entender que.un caudillo debe de hablar a SU 
pueblo en forma muy diversa a como piensa o como obra en 
la menidad de su rinc6n de gobernan 



- 
otras cartas se miere ai --am0 norteamericano” &&HI- 
al pais ante el cud est5 ahora de rodillas su migo 

Perbn. Si! la confabulaci6n naci-comunista prospera en nuestro 
iis nos tememas que los vecinos del otro lado obtengw toda- 

;a ayuda won6mica que comenzari a raiz de la venida a Sud- 
amCrica de las Misiones Eisenhower y Capehart. Hablando en‘ 
lenguaje simple y claro, nosotros tendremos que conformar- 
nos con las gobras, y empezar entonces a depender mfs de la 
voluntad del s.eiior Perch. Es tiempo que en la forma m& 
directa le digamos a1 seiior Izquierdo Araya y a sus aliados 

ue 10s chilenos, en cas0 de no tener otra.eleccibn, preferiria- 
entendernos directa y dignam 

rmedio del capataz. 



de Segurielad y haltad. Profewres y 



A pesar de su muerte, el epiritu de Migud Miranda,. q& 
fuera el mago de las finanzas del vecim pis, contikl6a 39- 



fijaremos a UaS. el precio 
que pretendan vendernos, y ten 

ijamm por el aceite, el 
osi adgw justi 
negociosson Eos + c i q  y la amis- 

tad no tiem nada cue hacer con ellps. La xspspsabilidad de. 
aer sobre las que” a este lada de 10s Andes, nos han 
i sponsablemente a e t a  grave situaci6n. 

- -  - 





voces y vueha sobre sus pasos. La gravedad Cae la hora que 
vivimos y el esfuerzo comsn que necesitamos reelizar Ears 
salir de nuesgas dilicultades, requiere que se lleve tranquili- 





. .- 

I _” 

que no b y a  msstrado 1 
cdmo se financiaba ma 





4 



. .  
I 



mis visitadas-pr 1 



. +. 
. .. 

obierno, tuvo cinco cancilleres. 



idad y el entusiasrno ppulatr organizados 
1 Presidente Perch, cuando el oficialisno 



del &lor De la Cruz Guerrero haya estado intensamente ' 

repartiendo en Chile propaganda jmticialista, tenia . 

auficiente y amigos en todas partes, para informarse 
a este' respecto. De eta propaganda hemos recibido en 10s , 





axe micrbno inforrnamcxr que se ha- 
tivo para que.estos provi!ctos fue 
0, 'suspendimos todo comentario, 

05 que el EjecUtivo vol- 



Ea la &dad espafiola de Bilbaa, h,crkis inaustriai hie- 
re, mAs ape a nadie, a 10s obreros. Para .aliviar sus miserias, 
J dentad+ moralmenie, un joven y en 
miro Morcilh GonzAlez, ha: cEeado un 
nerm,  on un lema que dice: “Hacia 
den rdotes, usando altoparlantes, llaman dia a dia a 
10s a implantar la solidaridad cristiana, y a los pa- 
trones, a aplicar la $ticia social. La sem 
delegaci6n de obreros se ace& a1 industrial 
te de Bilbao, a discuth con CI cfer<as dificultades. El patr6n 
en vez de buxar un entendimiento, 10s amenaz6 con enviar- 

~ la a la drcel, U temifi6 la entrevista dicigndoles: “,Ahora 4- 
yanw y si no esth contentos, qucjease a 10s etiras”. 

Y vino Ia huelga, con sus violencias y sus miserias, lo que 
oblig6 a 10s controlados sindicatos estatal 
frmquistzi a intervenir para evitar que e1 
diera m& peligrosamente. Cuenja la re 
fainane esta disputa obrero-patronal, 

a podido informar n ingh  

. 

“No podemos cens 
as cosas. Los francem,- par 

PerSigum dieen que hay que puscar a la 
pGa, debemas buscar al CUTa’’. . 



* 

Padre Hurtado 



por 10s bolckviques argumentaba el 
nista. Resultado de la discusic5n: 'Chi 



Como ya se habia impuesto la opini6n pGb!ca, la fima 
PEX no pudo abrir 10s acreditivos en el plazo estipulado. 
departamento legal de la CAP estudia en estos momentas 

B posibilidades de haGr efectiva cierta garantia que hahftl 
ado IMPEX por la suma de siete millones de nacionales, sui. 
la que quedaria a su fayor en cas0 que el mgocio fracasara. 

AGn se ignora y sex5 dificil conocer 10s verdadem rrtt, 
vos por 10s que el seiior Pedn orden6 al Banco Central a- ' 

ino cancelar todas las licmias del ace'ro Aileho, en las 

OS daros ynormales 7 tlos cob  
total de vender aero e 

. 

ug dudoso con la f ima de1 



preside el &or Remorino,nos 

. .- 



ria en ese cas0 tener el propbit0 de evitar 
de sus secretarias de Estado? 



I 

fut! sacado triunfalmente en hombrmDdel Congreso y e1egi.l- 
pmidente del pattido agrario-laborisra, Sigue 

pleta 'libertad ... 

-7. 
. I  

. -  
-.v _. " . ." --. . "  



por 10s miszlpas SectMes padria resultar benefkiada. En 
etos mementos, Ia’Cgmora de Diputados e& cfiacutiendo el 
prqecto de banificacith que sin f i f i d d t o  algatm, agra- 

. 

situacidn fiscal en  rear mil quinientos millo 
decir, la mimna suma que costaxfa terminar 

tudinal d sur o fhandiar el pmupuesto de la 
a pew de que en nuestro pais el imperativo de. 
tc es capitalizar, el poderoso administrador de 

nanzas, como nuevo Santa Claus, le regalari a tdrxt 
ieados sin distinsibn de estado civil o situacsn e t e  
10s &ios para adquirir jupetes de Pascua, ir a las 
de sola,o divertipe, en Ias “boites” o quintas de re- 

de que se quisiera 
del cerdo en erigarda- 
cer le est4 amtando 

su vida. Nadie parece darse cuenta, ni los de arri- 
de abajo, ai log pobres ni los ricos, fii 10s empleados 

‘ni 10s p a r t i c u w  ni 10s c i v i e ~  n‘i 10s militares, qw 
d n o  cle eludir el sacrificio general y de aeeptar 

e tiene wi la impresihn 
10 enter0 en la con 
cuando m e  que 

uciones las‘ &s irresponsables kedidas econbmicas. 
mafiafia a-todos en el mismo catadismo. Con 
do Mmeturio Ifiternacional, saptin informaciona 





el or del Museo de Arte Modern0 de la ciudad de Nueva 
fr’orK; de &te tiltifno dice que. es ‘ irector” como si 
la mistificzcidn fuera ahi posibk. ninguno de 10s 
periodisms raponsables de aias publicaciones ha sido p’oce- 
sado a pedido de l a  repsentantes de 10s agraviacb. Como 

a d i t a d o s  ante la Re tiblica de Chile; pals en 

esibn, hap d o  respetuosos de las prerrogativas de su pue- 
go. No asi nuestros vecinos justicialistas, si como suponemos 

as vienen de ellos, pues no creemos que nuestros g* 
sean, no diremos m k  papistas que el Papa, per0 si 
istas que Perbp. La sensibilidad de 10s gobernantes 

tinos de esta era no pareh permitir el roce ni siquiera de 
sa. La contra partida es la inmediata querella interpuesta 
1 seiior Ministro del Interior, Icomo le ha sucedido ahora. ’ 

comentarista radial don Fernando Ortdzar. Esta sensibili- 
es naturalmente d l o  para recibir y no para vapulear. 
Asi decimos; porque fu4 por esos pa&s donde seguramen- 

el senador bquierdo Araya aprendi6 a reaccionar de la in- 
ita manera que demostrara a1 contestarle a HernPn Diaz 
rieta unos coinentarios que’gste hiciera y que no fueran 

{Quiz& en Buenos Aires, quiz& en esas reuniones presi- 
as pgr el p k r  Perbn, en su despacho, a las que junto 
os seiiores Miranda, Bramuglia .e Ivanisevich asistiera el se- 

Izquierdo pOr especial invitaci6nl En el proceso pm el . 
de Maas y Soto apareci6 entre sus cartas una del 6 de 
del 48 en la que asi se lo hace saber a un Wigo,  con 

o mocionado. La respuesta a HernAn Diaz de1 se- 
dor Izquierdo Araya es bastante extrafia prque le aquye, 
tre otras cosas, que 61- (ALONE) no podrA entender 10 que 
dedicarse to& Ona vida a una causa”nob1e. Se lo dice a uno 
10s gocos hombres que se ha entregado durante toda SU 

mistencia solamente a1 cultivo de las letras y que ha hedo 
de ello un sacerdocia 

constituci6n se contempla la 11 L tad de pensaxfksto y 

uz su agrado. . 

Es qile si que sera dificil de entender a q u i a  
la docen& y el estudio con raptss y avtmmras Para 
rnenore~ de veinte &as, como las de coll@aY- 
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Una rehabiluacih , 

-Lm que conwimos a iuanuel Garredm .Walker en es;l 
paca alborozada de triunfas y de esfuemos con que.iniciara 

rera politica, no dudamas jamis mis tarde, 

pdr comecuencia, 10s prirneros gkme- 
nes de politiqueria‘y corrwp&n, De w p i r  ai, me deda al- 
€Pien, Huachipato va a terminar p”’ ser una empresa p* 
cida a 10s Ferrocarriles del Estado, en donde campea el 
servicio y la desorganizaci&n, y cuyo desfinanciamiento CUM* 
a1 pals todas 10s afiq millones y millones de pesos por el C; 
pitU10 de subvencidn. Product0 de la intervenci6n estatal en 1 





6 

do. La capitulacion aei sefim Meco 'a flcenee senor Ta- 
rud, el apoyo' que prest6 despu& a l-" ~~XX€OXUS UG IMPEX y 
Jorge Antonio, y su actitud €rente a la Comisi6n que investi- 
gaba a1 ex Ministro de Economia, han deja& a1 Vicepresiden. 
te Ejecutivo en una muy precaria situaci6n moral, (*) 

A 10s funcionarios de la CAP que fueron llarnados a de- 
c h a r  frente a la C h a m  de Diputados se les present6 un dile- 

.ma: o salvar nuestra industria sidedrgica, o salvar a Tarud. 
Todos optaron por lo primero, honrada y valientemente, con 
riesgo incluso de perder sus empleos. Hubo una sola excep- 
ci6n, la del sefior Eduardo Necochea, que entre set Quijote o 
Sancho, prefiri6 a cite Gltimo y opt6 por ayudar a don Ra- 
fael. Ahora existe en la GAP la situaci6n inconfortable de 
funcionafios tknicos que trabajan con un Jefe a .quien no 
pueden respetar, y de un Directorio que paga 85.000 pesos 
rnenstlales por un Vicepresidente Ejecutivo que a1 personal 
no le inspira confianza. 

Don Eduardo, que actualmente se debate en un ambiente 
muy pesado, trata de que se olvide el pasada, diciendo qGt 
ya no se habla con el seiior Tarud, y, que le ha 'quitado hasta 
el saludo. Es una listima, me de& alguien, que el seiior Ne- 
cochea no cambie con don Rafael unas palabras m4s. El seiior 
Tarud declarb en la Cirnara que 41 no conocia a Jorge Anto- 
nio, el magnate de-IMPEX, y que incluso creia que este per- 
sonaje era irnaginaria, creado s610 en la mente de la pposici6n. 
Don Eduardo padria refrescarte la memoria a1 ex Ministro de 

(") El prestigio del oeiior Necochea ha experimentado nuevas sacudidaf 
Vntre l a  obreros, empleados y funcionarim tecnim de la CAP a rai2 

de las declaraaones que pliblicamente hiciera en el m t i d o  de que 
ndestra industria sidenhgica no estaba en situaci6n de suministrar 

~ 

\-- 



bles anuncian que prhximamente sexxi ejecuta 
la poficia secreta, Lavrenti Beria, quien con 
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EOS m;iorira tie M 
maia de Viena, que obtuva . 

s las demAs, no le cost6 a1 erario nadonal ni 

;r h a  aambien se 

e, pmque, si se hubiera 
4 0  que es lo normal 
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os vecinos ya no quiePen mrnprarnos el cobre sernielahritdo, 
aqui e 10 entregiibarnos, sino en lingotes, la que 
grave peligro a nuestros elaboradores. 

Seiiores audimres: Su Excelencia, el Presidente de la &- 
ha expawado su cqmplaceacia porque estas negp&- 
&.manejabs p r  un bum amigo de 10s argentiaoa 

es el s e h r  Del Pedregal. No es que nmtros lameamas 
de las tres carteras sea el que dirija 
nos preguntamos {Por quC f d  nae- 

mer? iPnes no.creemos que 61, como 
dquier otao chikna, no haya sido y n~ sea un buen amip- 
10s argentinos! Y en este ambiente de interrogantes no pa- 

:denoa m&os que d e m o s  alideseo de que 
'-listosos sirvan para tiatnr l a  nepcios .de 
1. e el abrazn fmgerno, p r  su fuerza, no nos 

.gular. - 

10s sentimientoe 
igual a igual y 

* 

En el c%rzu de Peldehue, el Ministro de De 
General Pa&, my@ nornbre se insinfia insistentemat 

shs arnigos para que se hag;! cargo de la 
de la Re@lica de Chile si tal 



el espiritu mismo 'de su Carta Fdndamental, el Poder E&u. 
nd. Y mucho'rn8s innmesarias elias sat; 
a angustia que rei 
te decir que el Prim 

siquiera intentado apartarse de la 

visit= 10s cuarteles Q conspirar contra 
El Mibrcoles prdximo, f n  el Estdio Na 
nia solemne: se investir4 a 10s nuevOS 
Maga4fica oportunidab sed esa par 
endentales. La arrera militar %s como la del sacefdocia, er 

Lta&mpoco se p e d e  acusar a la o w  

sus miembros &ben despojm de 
obdecer &io en ella a1 pontifica 

decir, a la Canstituci6n 
con el juramenta que prgsta I: 
mente su espada. 

omingo, 20 de Diciembre, 1953. 





dos Unidos, sino' del mundo en-.- M ~ c h a s  perfonas, abn an. 
ticomunistas temian que con el malogrado'matrimonio se co. 
metiera un triigico error judicial, mmo asirnismo no fadtaba 
quienes, no dudando de su culpabilidad, anhelaban que sus 
penas fugxan conmutadas. Per0 10s comunistas, en el cas0 de 
Beria no han tenido las mismas preocupaciones, siendo ~ nils 
probable, para toda persona que juzgue con libwtad mental, 
que el ex Ministro del Interior de Rusia fuer 

aaividades politicas habian dem 
a SoviCtica. Estos no eAn, ind 

repitiera que ems mkdicos 
, tidos de delantal blanco". 

la lucha por el poder,' y, con ella a$y.mos cambios en 
cia sovidtica, y, con esos cambios el slibito descubrimi 
que esos mkdicos, ya declarados culpables eran inocentes, em 
tonces desde la misma prensa comunista cantan loas a la 
jusficia rusa, que termind p r  descubrir a t i e m p  la verdad. 

fe en .su imposibilidad de enga5arse hace ' q S  10s 
ahorren, en el cam de Beria, las inquietudes e inten@ 
es surgidas en otros espiritus respecto a1 casb de 10s 
. El p r o m  de Beria, a1 contrario del de Estados 
LO \a puertas cerradas, sin abogadok, sin apelacion 



andes preocupaciones: 

/ “€93 



tas palabras, entre los-@rti 





tema de 
ejempb 
se vive e 

quince dim, el pals est6 
ue determinim$ el Gohier 









nuestra Academia de 

argentina. Deb0 confesar que en todai las mat 
periodis@ le planted a1 -era1 Parra, cowqpi 
getas p satiofactorias, mmos en la qae se refier 

mm que en t d o  am extta un Jamentabte erro? 
Y estamos segurw que el pais k ap$ecerja a1 seiior 3. * 

de hfensa la q l icara  en la f w a  h . q u e  impone 
I .  

- altas respmabilidades. 



Rios Gallerde 
inform ... 

or ofkio n h e r o  diez mil cuatrocientos menta y nue- 
1 OIeintinwve de Diciembre del aiio recitn terminado, e3 
Celso Vargas, subsecretario del Ministerio de Relaciones 

iores, 16 dice textualmate a1 *@or don Osvaldo Sepbl- 
Ia ContraEoria: “la docun!entaci6n solici- 

encuentb actualmente en popler de Su Excelencia el 

el Ministro de Relaciones Exteriores, seiim 
le contest6 a la CAmara de Diputadas 

idpadn en esas negirciaciones. Lil C* 
osa de amplir 1.a misi6n que se le: 

todas ias medidas cpndu=nt= 
tar &*que para dudirk al 
Presidente del PAL su directs 

e tierra al asmto..p~ w e  





I 
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a 

endo; autmziticammte Pre 



indica el auevo reglameqo 
an a1 Gobierno votamn a fa 









a1 w&; Ernest0 Ortiz? Este cab 
erciante tte la plaza dg Buenos 

que hasta hace poco estuvo mtre n 
de la Mis ih  §p%tica, 

cometieron en Chile. 

tom de nuestr 

n SoviCtic-a en Buenas _Air@ su- 
re encarpdo de ilwimar a d 



1 1  C I I  
1 w- 

z pareda mbs un Jek-de 
&as- algunos colegy co~~~unistas 

mn 10s ojos abiertos d 



ros", cozno se llama a bs improvisados y 
*ponsables agene de negocios;' EQtw perm 
cierta f d i d a d  cartas de autoriaaci6n para 

El sefior Ortiz, brsupuesto, no quiso nunca prestar 
garantia por las cincuenta mil toneladas y lo que 'ds  ofr 
fuk una p r  DOS MILL0 
ditores: ahora nos ha 1 

mplazard a1 sefior Ort 
cle Ea'Chara de ,Riput 



dicidn muy anrerior,-del D 
la situacih del Condecor 



.. 

ta que algo grave ocu 
ia. Y, C Q ~ O  a una a honorable y corretra 

pidie a1 sefior Roj 
Hasta aqui la h ese eatonces, la cud, para ser 

eciso, debo reconocer que encersaba d o  una parte de la 
verdad. El dipuzado oficialista que en q a  opartunidad yo no 
quise nombrar por diversas consideraciones, era el seiior Al- 
fredo Lea-Plaza. Lo que rneses atris ocurriera en la ofieina 
del seiipr Rojas Torres turn- pwteriormente otro desenlace. El 
Presidente del Condecor, para no defraudar a su amigo 
putado, llev6’la previa en apelacih a1 Consejo; despuh 
teresado present6 otra previa pidiendo lo que se llama 
cambio de mercaderias!’; la GAmara ,de Comercio de Chile, en 

mero, su objetivo p 
Plazai. Por lo menos 
siclad por mis cofegas Gzxillermo 
raga<y Renato Labr 
rativa Viplicia. 

se olvidara del asunto”. 

. - -su Boletin del 25 de D 

trabajadores de la 



Una carfa 
sensaciond 

ectub en La Moneda una reuni6n del yri- 

arse que de esta manera 
ue le diera a las transac- 



'' tkrmino media. Antes cambidbarnos una tmelada de ace- 
" por 3,5 de trigo, y ahora nos darin de acuei-do con las ca 
'I zaciones de Europa y el Japdn, solo 2. Claro est6 que este 
" regimen tan ventajoso para nosotros no podia ser eterno. Pe- 
" ro habriamos'estado en situaci6n de vender las 60 mil tone- 
" ladas hltimas en estas condiciones de nq.mediar la deten- 
'' ci6n INEXPLICABLE de )os permisos. NQ hay que olvidar 
" que esta diferencia en 10s precios deriva de 10s cambios, y 
" que estos tendrPn que modificarse. A esto hay que agregar 

el gran especticulo que hemos ofrecido a los argentinos, ex- 
hibiendonos en homkrico combate por las- ventas en Buenos 
Aires, combate en el mal se han usado tsdas h s  armas, aun 

'' las mPs innobles, para rematar esta lucha con debates par- 
" lamentarios en 10s que nadie queda con la honra intacta. 
" Hemos perdido ante el mercado argentino un prestigio y .. seriedad de procedimientos, y hemos causado dafios irrepa- 

rables a todos 10s que tenian adquirido el acero, pues no 
' dispusieron a su debido tiempo de este metal, y ademis Ran 

tenido'que cancelar elevadas intereses a cuenta de 10s acre- .' ditivos abiertos. 
Y termina el wiior RioseGallardo con las siguientes pala- 
condenatorias para la intervenci6n del seiior Tarud: 

n esta lectura. Que si ha habido audacia pers 
colectivo sea mi justificaci6n. 



ario & don Gustavo Rase en la Campba Pmskbual 

dujo textualmente -1as palabras del ex Canciller. Con ellas di- 
.fundla un diilogo que tuvo COP el seKor Ibdiiez en el mal 

discutieron 10s nombries de las personas que formarim. la 
sibn de TCcnices que iria a Buenos Aires a abocarse a1 
io del ha t ado  Chileno-Argentino. Entre ellos, el seiior 

Olavarria propuso el nambre del sefior Roberto Vergara, ,que 
el Primer Mandatario habpia-objetado seg’in palabras del se- , 

. fior Qlavarria con un “-No quiero que vaya Vergara” -“Me 
ha parecido que debiera ir”, 4 i j o  el ex candler que fuC su 
respuesta-, “porque el acero serd una de 10s factores m8s 
importantes del Tratado”. “Con que se diga aero, basta”, 
-habria replicado Su -Excelencia. Agregando: “Vergara esuM 
el otro dia Buenos Aires y firm6 un convenia de acehe p r  
amro contra mi voluntad”. Seiiores auditores: No es que pree 
tendamos polemizar con el ’Presidente de la Rep’iblica. Pa& 
si son veridicas las palabras que le atribuye el seiior Olava- 
rria, los hechos han demosmdo que. el seiior Ibfiez estaba en 
un error, seguramente mal aconsejado por personas que de- 
seaban deiprestigiar al sefior Veqpra. Cuando se analkan 10s 
desgraciados Sucesos ocurridd posteriormente hay derecho a 
pensar en la existencia de allegadbs a La Moneda i 
personalmente en la separaci6n de este funcionafio. 

trato con IMPEX hahian 

ya ei &or IbC 
actual adminis- . 
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&ador de Huachipato. L 

A mediados de 
ciado el Ministro de 
enviados a1 Congreso 
nueva politica cuprifera. 

El Ministro me agreg6 
iones, junto con cont 
e Chile y su soberania, 

siderables de nuestro stock de-thbre, el que no serP allP Ian- 
zado a1 mercado, porque est0 produciria una mayor baja de 
10s precios, sino almacenado para la defensa nacional. El go- 
bierno norteamerican 
acuerdos de nuestro 

- _  
I 



, 

I - 
acum.ds un nuew, stock de cobre, lo que nos obligarie a d- 
ver a golpear capo mendigos las puertlls de1 

E s  de esperar que 10s proyectos de ley que estudia ea 
estos momentas el seiio? Cuevas Madrenna, junto con su q u i -  

de ttcnim, sean enviados a1 Congreso con s u m  urgeri,iSia, 
pues la solucih de este problema ya no puede dilat- & 
Van ya unos tres meses que 10s seiiores Del Pedregal y Cuevas 
son Ministros y hasta ahora no se ve nada que i e -  
que una superac36n de la politica primitiva del seiior Ikcw 
setti y de la que posteriormente realizaron 10s Ministros He- 
rrera y Almeyda. Desde hace mPs de un mes se encuentran en 
Santiago 10s representantes de las compaiiias cupyiferas, quie- 

s creian dada la alarma existente en el pais, que las CQW 
se iban a arreglar q u i  en 24 horas, a la manera norteameria-. 
na: sentPndose. en torno de una mesa, sadndose la chaquet& y 
no pariindose hasta llegar a un buen arregh. 

Per0 las cosas' se han hecho bastante a la chilena, lo cud 
bien sirve para. mantenernos con la sonrisa en 10s labios, 

ntar chistes y' llenarnos de. orgullo nacional, desgraei-iada- 
ente no nos hace avanzar a1 ritmo-que en estos momenta , 
amPticos necesitarnos. Con la desesperante lentitud que se 

han llevado las'negociaciones no se ha conseguido axin n d a  
ncreto; mientras tanto dia a dia seguimos perdiendo nue- 

vus mercados y a u m p n d o  el stock de cobre, aunqw el Mi- 
ltro Cuevas estime que no hay raz6n para que se siga am- 
ilando. 

La confianza del Secretario de Minas se basa en el -0 
ue que el Gobierno ha ordenado ~ a l  Banco Central vender e1 

el del stock, a1 pre- 
te asunto pueda exis. 
las Compaiiias, OJO 

Depar ado. ' 

, 

- 



es detcir, en un impuesto sobre hs Tentas o de. 

ntenderse con las Compafiias sin0 en con- 



las’empresas estiman que el seiior cuevas  MAC^- 
que en esta sociedad, mtre 10s productores de co- 

es o la lfnea general del Gobierno. . 

A 







terinQ p r  atwencia d e  Rambn Coxth, to& la defensa de la 
pQsici6n del m o r  Molina, arrkgando,, c611lno es obvid, su 
puesto en 61 diario del Gobierno. La Universichd de C ~ c e p  
cii66; gracias en gran parte' a lo9 editorial- de FeliG,m6 la 
batalla. IPo6a Mitty no him nunca CuesuQn de ello, y sdpa, 
cam0 buena perdedota, respetar la pOSici6n del pleriodista. 

Lamentarnos no poder en esta c@6n d a b s ,  en relacidn 
con el M o r  &lina, un gwto @ualmante herrmaso que fuera 

agregarse a-su gran mtrito de haber funddo y mmtenido la 
iverskbd de la que es rector. Dificil serd atenuar 

a protesta del diputgdo LedPlaaa le hayil q 
a ztqu6l que antes lo apoyara. 

, Un Bomenaje a 
Roljato Veigara 

, ,  
* 

'' Ultimamente se han- rializadd tres grand= manifestacio- 

1 llamarfa b ta  una manif 

. .  i'. . 
i 



mos que hagan de Huachipato una empress como la de h 
Fmrocarriles del &tado”,En w emocionado discurso de -a- 

pedida el seiior-Roberto Yergara pidi6 a Ius 
Ieados que colabwarm con su su;cesor,..de @en 
que dirigin’a con &xito la C;ompa&ia de Aero 

%e ejercian wbrc &I pmiones de 4 c t e r  fie 
ahora de temer. Hay que destacar que a asta 

se adhirieron oficialmente tdos  los -sindicatos 
lead- de Huachipato, asistiendo a ella mi- 
im a lae m k  diversas tiendas politicas. 
dependencia de la industria y Contra taS 

la a favor de determinados intereses 

, 

1 

F, Cuevas MackeMa 
y G. del Pedregal 

La renuncicde Edmundo Miquel Baiiados, abogado y 
profaor de Economia de la k u e l a  de Derecho de la Univer- * 
sidad Cat6lica, como subsecretario del Ministerio de Mineria,. 

una batalla gana& por el sefior Guillermo del Pedregal en 
~ la ee r r a  que tiene contra su colega de gabinete don Francisco 

Cuevas Mackenna. Las fases de esta acaramuza -despu&s n d  
iremos a todo ,el. CQnflicto- ocurrieron en la siguiente 

El Mikrcoles, el seiior Miquel se encontr6 en una pe- 
ia con un amigo a Quien le coment6 amargamente al- 
cargos que se bcian en contra del gobierno, 10s cuales 

afectaban incluso el prestigio persunal d d  Ministro de Eco- 
ia y Hacienda. El amigo tinia tambikn lams de amistad 
don Guillermo y creyd de su dcber referkle esta conversa- 

ci6n. El dia Jueves, en sesi6n de gabinete, d seiiw Adinistro 

. 
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de Haciertda y E m  



esperamzadas respecto a 1 
tener en AmCrica Latin 





del CONDECOR, el sefiior Del Pedregal se manifest6 part&- 
rio de un cambio h i c o  con una cotizacih baja, que a1 hater 
naturalmente imposible algunas exportation? trda como 
secuencia que el comercio internacional se canalizara po 
camino de 10s trueques y las opraciones conjugadas. Es de&, 
el negocio de las lentejas. 

La disputa entre 10s seiiares Cuevas Madcenni y 
dregal sobre .politics cambiaria fut llevada postedormente a 
Consejo de Gabinete, donde se impuso naturalmente la 
lidad dialtctica del Ministro de Hacienda y Economia. 
iior Cuevas era partidario de una soluCi6n integral 
blema cambiario. 41 ser derrotado por el seiior Del'Pedrqgal, 
propuss entonces en ese Consejo, mmo transaccibn, que se 
aprobara su proyecio a favor de la pequeiia y la mediana mi- 
neria, que ha sido muy dbcutido, y en alpnos camsa con bue- 
nas razones. Ese proyecto €uC enviado a1 Congreso, natural- 
mente con la firma del Ministro de Hacienda, seiior Del P e  
dregal. A pesar de &to, el seiisr DeLPedregal, en una C w i -  
si6n d d  Senado atac6 el proyesto que llevaba su propia fir- 
ma, ante la sorpresa de alpnos senadores que si bien se PO- 
dian explicar las divergencias que en este gobierno existen 
entre 10s secretarim de -Estado, no pcdian comprender cbmo 
un Miplistro pudkra combatir lo que 61 mismo firmaba. La 
erpresa de 10s senadore se colm6 cuando la raz6n que di6 
el M o r  Del Pedregal fuP que el proyecto a favor de la p 
queiia y mediana mineria era inflacionista. Algo asi como si 

. Mussolini hubiera d i d o  que-le molestaba Hitler pmque 6te  

~ 

- 

. 

I 

. 
ndo el seiior Del 

llegado demmia 
cto -regal& Eael 



a 

uevamente su lucha a la Moneda. 
E2 seiios Cuevas tiene luz verde d 



4 _. 



e _  . . I.. 



do. Is Presidencia del 

e haberlos traicionado. Pues bien,,en su 

UTADOS ES EL 

- 

DE LA REPU- 

ha hablado corn0 
de la Cbrnara; P 



%or Castro, a1 regresar a Chile ha mneado ciwtas impresiones 
con el mismo respeto por la verdad, no podremas cre 
masiado. Tendremos en cambio . que diklparlo rec 
que como poeta ha estado usando aqui y alld su rica irnagina- 
A h .  Y ahora la de poeta nerudiano. 

a1 Mandatario 





rim, ni de Pa Zentitud con que se eracara el problma del 
41 ba recibido no &io la 

es radides, sino que ha de 



bien estados seguros que nnestra ciudadania ha 
Chile la campafia justicialista, no lo estamos de 
Rios Gallardo obtuviera en Argentina en €orma 
triunfo que ahora se l i  quiere atribuir: haber - 



cargo d 
VOS hombres”, 4 j o -  y.ato que sta &&I %ria hist6rica” 
Pws bien, pardraseando al Embajador bn A-ha es cosi 
&ora de deer: “Nueva politics, awes hombres”. El equi 
anterior ya no pue& meecerle comfianza al pafs. Asi como en 
Alemania, por la salud de la nueya demoeracia se di6 el grite 
de desnaci€icacibn, seria conveniente .que en Chile se hicieri 
una profuncEa y extendida desperonixaci$n. - 

to o miis ue 10s hermanos, 10s hijos 7 l& sobhnos. Cuiiadc 
del seiior & rlos IMiiez del Campo es el-seiior Enrique Lete 
lier Velasco; cuiiado de1 seiior Enrique Letelier Velasco es e 
Ministm Plenipotenciario en- Portugal, seiior Emilio Saavedri 
Balmaceda; cuiiado del sefior Emilio Saavedra Balmaceda e 
el seiior Sergio Montes Moreira, representante .en Argentinc 
de don Rafael Tarud para las negocios del acero. Pen> h 
tambien otro cuiiado no menos importante, y bte lo es del se 
fior Carlos Ibifiez ‘Quiroz, hijo de S. E. y actual represcntanu 
en Espafia de la Corporaci6n de Ventas de Salitre y Yodo. Sc 
trata de don Ren4 Concha Guerrem, consejero de la Embaja 
da de Chile en Mkxico. Yolanda Ross, redactora de Vida Sa 
cia1 del diario “La Nacibn”, antincia que el s e b r  Conch 
Guerrero, a c a h  de terminar su veianeo en el elegante HOW 
Palacio Tropical de Acapulco, acoJmpafi;ido del seiior V a h  
tin‘ Pimstein, (w@n tlla), agregado de prensa de la Embaja 
da de Chile en Mtxico. Recahmos “seghn tlla”, porque n? 
extraiiamos que el sefior Pirnstein haya hecho carrera diPl@ 
mitica despub de ciertas desafortunadas actividack come! 
ciales que tuvo en nuestro pais. Yolanda Ross termina SU CrC 
nica sobre el elegante veraneo en Acapulco con las siguientea 
palabras, chispeantes e inoccntes: “Los hubpedes chilenos g0’ 
zaron de slug &as de descanso nadando en b s  plicidas y tibia 
aguas de la playa .y alberca del Hotel y se h t m a r o a  ma 
d e m o  en busca del ~ e z  vela, que, & u d ~  en estas costa’ 

e I 



El mismo dia que Yohnda Ross esuibia su cr6nkaJ Car- 
_ _ _  Ddvila, en l a ~  pAginas de Honor del mismo diario ed i tdo-  
lizaba sobre lo que 41, priodisticamente, llarnaba er episedio 

aludiendo a la partida del Presupuesto de Relacionee Ex- 
eeriores por el cual casi se produjo en el Senado un conflict 
institucional entre el Parlamento y el Ejecutivo. Para el kfi 
Guillermo del Pedregal fuC un problema de vida o muerte 
obtener estos d6lares destinados I a que nuestros diplomitims 
en el exterior paguen las oficinas, mantengan 10s seivicios y $e 
entreguen a las abrumadoras tareas de sus cargos, en las#12- 
vas de AcaDulco. tg 

' 

. 

D 



L+os periodistas de la familia Vhquez, estAn felicks, espe- 
cialmente J& Dolores- ex Director de Informaciones del Es- 
tado, p r  la mala suerre con que ha ernpezado a desempeiiane 
Manuel Eduardo Hubner, quim por un error, del cual pue 
de ser vietima el mL avezado de 1- periodistas, di)o en un 
comunicado oficial que el diputado conservador, Lais Valdh 
Lardn ,  habia visitado -a1 Presidente en las Termas de Chi- 
HPn. HernAndez Parker, m su comentario de ayer, se refirid 
al aspect0 intdigmte y humans con que Hubner habia escri- 
to su,primer boletin. El diario “EL DEBATE” destad que an- 
te su mor,  d numo Director de la DIE por lo men- habh 
sabido pedir discdpas af aktado. Eq esta hora para 61- lige 
ramente amarga, nos panemas tambhin a1 lado del seiior Hub- 
ner. A pesar de su primer contratiempo, e1 talent0 terminax6 
por ayudar al nuevo Director de Informaciones del Estado. (*) 



€ram# 
mmeifb8 

Roberto V e r p a  ha partido a hlS& Unidos, para ayu- 
&F ZOR 6us conocimicntos en la9 inveatigaciones que realiza 
el Senada de erc pais sobre ‘hs invershnes hech;ls en AmQica 

por d Eximbank. En el banquete de tkqx3iida,’al ~e 
una numerail cantidad de inpieros, fioinbres de e&- 

presab, p~titicos, funciomios de la CAP., etc., entre 10s discul- 
sos $e dijeron frases coma &stas: “Nos reunimos para felicitar 
a1 creador de Huachipato’?. OtraI *‘-do k habl6 de levan- 
tar en Chile una indwqia siddrgica, se dijo que d f o  era una 
‘locura. Ahora despediinos al ingeniew que concibi6 esa locu- 
ra, y que de sus suciios him una realidad” ... Otra: “Hombres 
como Roberto Vergara sbn forjadores de la independencia ece  
n6mica de Chile’’ ... Om:. “El ex gerente general de la Corn- 
paiiia de Acem del Pacifica, po’ obra de 10s actuafes sober- 
nantes, ha recixido el ingrato “pago de Chile”. En esta comida 
se not6 la ausencia de 10s seiiores Rafael Tarud, Guillermo . 
del Pedregal y Eduardo Necochea. ’ 

Olavavh p 
Sada Clad 

sado, se hizo una encuesta entre varias firsonalidades pwa 
preghtarles que ‘le habrian traido a nuestrq pais si hubiem 
sido Santai Clauss. 

El seiior Olavarria d i p  en esa oportunidad que a, le. ha- 
aria regalado a Chile una “v aero que pudiera 
eliminar l a  gastos superflu~s”. 

Fueron ‘sus palabras textua mos un anilisis c+$ 
paso del actual Presidente de la Alianza Popular pox el Mi- 
nisseria de Relaciones Exteriores, constataremos que BU 
luntad de aafo la aplicb solamente para perseguir a 108 

En el diario ULTIMA HORA del 25 de Diciembre pa- ‘ 

futlci6narios dell &vi&io exterior, y que en cambia, ep 
e se refiere a psm, a m 6  en €orma tal, que en toda In 
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tralia y el tie 10s enviad~e a loa paisa irabes, quitnes n~ 
,dirigierop a sw dcstinos por el camino mis corto d 
‘ico, sin0 via Londres. Se quiso darle ad a loa funciOnariOs 
51 n u m  rdgimen la oprtunidad de darsc una vueltr &I 

destiaar a las capitales europeiu a h 
el d a a o  de Septkrnbre, algunog sebm 

ndretr, Rama o Madrid, fueron a parar a 
n m w p m & ~  &I ptaneta, con 10s consiguientes gastnq 

fwc&~&irio d& primer orden, que edraba en Fu-fs, 
rique Blpt.nsteia y enviarfq a1 -0, hade sn qellida+a 
en Chile. bien cotizadq i#ld por ser de ori&n .jad e6 
mmas que diicultarle su misi6n3 

- fAbriv.e9 Bernstein, y es 

iwa. 
~Qu&-oua r d n  existid, por ejemplo, p r a ’ t r a d a ~  

O r ~ * d &  UII aiio w @st6 ~n e&-& 
El seeiior Oscar Fermer sucesor del se 

bastante necesario, sin0 pak d 
a muchos funcionarios de uno a 





Rio, per Anibal Jq Letelier; el de Paris, Jo 

Creo que lw cment 

,\ 

Luis7 Ball 

LQS d idos  hap informado que el d o r  Luis Rau no re- 
graar4 a La Paz. En cambio partird a esa ohdad, para des- 
em@- como Encargado de Ntgocioa, hasta que llegue el 
nuew Embajador, un distinpida funcionario de carrera, don 
Francisco Vddivieso Delaunay. S e g h  nuestras informauones, 
el s e i h  Rau se quedarA err Chile POTgue ya no es persona 
grata en el Altiplano. Como es natural, en la Candleria s610 
se ha dicho que don Luis se quedarP en Santiago nor encon- 
trarse delicado de salud. . 



t 
0 

En esta ocasidn, no podemos m e w  que h a m  notar la 
poca resistencia fidca del sefior Rau a1 pensir que el seiior 
jorge Saavedra, su anteesor, vivii, casi pemanentemente en 
La Paz durante cinco afia. Estaba acogtwabrado a las a h -  
ras. Lo h i c o  que le afect6 E d  la revduci6n boliviana. Paz 
Estensoro p sus partidarios, lo identificaron, como era natu- 
ral, con la politica exterior de La.Moneda, la que no era muy 
popular con 10s nuevos gobernantes de Bolivia. Muy distinta 
fuC la situaci6n del sefior Rau, quien mantuvo a1 principio 
relaciones de luna de miel con 10s nuevos gobernantes de Bo- 
livia, pues junto c m  el actual senador Izquierdo Araya habia 
tenido durante larga~ aiitm, con&cto con Paz Estensoro, en 
aquellos tiempos de 10s c ~ m p l ~ t ~  nacionalistas, & una lis- 
tima que a 10s p o c o g  mews las alturas de L a  Paz hayan af-- 
tado la safud de nuestpo Embajador, y esto a pesar de quc 

! bajaba frecuente y . ictmente9 para apuntalarse el c( 
z6n, a1 nortino pue 
de whisky se han h& sonadas y famosas. Pero, des 
mente parece ser que la planides le afectaran al sen 
tanto corn0 las e este caballero, que era 
el candidato a Relaeiones Exteriores que tenia 
guardado d a para despub del 4 de 
Septiembre, comemb. en Guayaquil una breve eta- 
pa de su carrera dip1 la misma forma en que des- 
pu6  la remmenzara y teminara en La Paz. En su memoria 
correspondiente a 1939,- el seiior Ricardo Larrain 
tonces Ministro de Chile en Ecuador, decia en un p 
el C6nsul' chileno en Guayaquil, sefior Guillermo Rossel se 
habia visto obligado'a alejar del servicio a1 Candler del an- 
sulado, seiior Luis Rau, p r  motivos muy jutificados. $0 
m i n  atas las rnismas razones por las que termin6 la carrera 
diplom8tica de La Paz? 

En todo caso, el seiior Rau podr6 consolarse pemando que 
si bien no r e m a  a1 pais con una buena nota funcionaria, 10 
hate en cambia, despub be s619 aIgunos mesea, cog~*dos auto- 
mbviles y un equipaje de cierito menta 

de Aria, en el cual las liba 

c i m  h l w .  
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. . . 

iento tambitn mawado 
cargos diplomAticos. Si el 
lado, en &en& A i m  el 

d'istribci6n de 10s 
en Washington he- 

rdo se ha qkmado. 

el Ministerio de Relaci io-. En las administrack- 



I gun- conocidos y parientes. Cuando en el S e d 0  ae ibm a 
considerat las primeras deignaciones, el -or IWiiez invitC 
a su prcsencia al ex Presidente dg la Comisi6n de ReIacione 
Extericusr de ese entonces. sefjor J& Mm. La suerte del se- 
iior Balmaceda Tor0 se prmentaba muy ammuante, tal vez 

ria* 

p~ diplgmittico, p ~ a  IW el thwbajador nn$s 
dples, era mtonm. Manuel Skianchi Gvndih. Hahip obtenido 

Cam0 se eabe y se some~oc) ampliamgnte, 

Para dark tiraje a la chimenea, y pmvocar 





I La CEPAL y . 

Nuestro ex Em o que convencer pri- 
ero a1 Ministerio 



' CEPAL invadiera en el %turn &I- 
oivido que hace ,el periodista qu 
la obra de HernAn Santa Cruz, no es casual. El dia antes, L. 

diario EL SIGLO a raiz de la llegada a1 pais de nuestro ex 
Embajador, le dedic6 algunas frases habituales de insukos, 
con ese "lenguaje lleno de dignidad" que segh  Pablo Ne- 
ruda le impresion6 en la Uni6n Sovittica. Hernin Santa 
Cruz tiene tambidn que pagar su precio en la pasi6a de 10s 
comunistas en contra del ex mandatario. (") 

plaza a Murillo so 

* 



* CORDECOR 

(*) -Lepse mi aluri6n a1 General Parm en la 3W Audicibn. 





suefia en Convqir el INACO en su 



&a necesidad, por 10s respectivos w- tales. Aiui+. 
ra sus precios serin llevadoe a las nuacs\pra crearle a INA. 
CO el capital que le falta para operar, y que mientras tanto se 
substituye con ernisiolles que el seiiar le arranca 
a1 Banco Central. Rafad Tarud ya no esd en el Gobierno, 
per0 el pais sigue kfriendo la herencia de su eopfritw. 

. Maiioz Moaje 

conveniente decir almnas palabras mis Estima 
sobre el incidenk del sefior MuAoz Mor$ con-don R a d n  
Alvarez Goldzack, ex coronel que h u b  de retirarse del Ejkrci- 
to, hace ya algunos afios, por su extremada aficih a la poli- 
tics. A1 seiior Alvarez Goldsack se le corioce como ex jefe del 
GOS (sigla del grupo de oficiales seleccionados y especie de 
sucursal chilena del GOU, la organizaci6n militar secreta de 
Juan Doming0 Per6n) ; estuvo despuhs con ArtUro Olavarria, 
como uno de 10s organizadores del ACHA, (instituci6n de a'- 
ricter fascista para combatir el comunismo), y hoy es el jefe 
del MONAP, organizacih que como varias otras pretende re 
unir en su sen0 a l a  ibatiistas desenantades del ibafiismo, 
per0 que, p r  alguna r azh  se designa prefemternente corn0 
montonera politics. El dom-ingo Gltimo, junto con otros @X 
coroneles, acusadm tambien de pasados coqueteos, naustas, se 
uni6 a1 p t a  Pablo Nmuda para realizar en Valpardm una 
de esas numerosas demostraciones que 10s comunistas llaman 
a favor de la paz. Como este acto no tuyiera tal vez a su juido 
mayor repercusibn: y como el sefior Alvarez Goldsack es pem0- 
na que necesita la publicidad, a1 dfa siwiente pescb a1 vue10 
uqa oportunidad para hacer un eschdalo, de ~ S O S  de ktra 
roja, primera pigina y +rides titulares. El pretexto: cierty 
palabras amenazantes que en una csnversa&h privada habrla 
proferido el sefior Mufioz Monje contra el Jde del MonaPa 

Aunque el sefior Director de Investigaciones no &? S a m  
de nuestra devoci6n -pues 'en la hma en que se rindaa cuem 

-tas tendrh mucho que explicay respecto a las actividades del 
justicial'ifna en Chile- en esta opruitidad &&&id necesarid 









1- , . 
--, 

* .  . 
SS bien algunos lo son por su fortuna, l a  hay ta 
tura esforzada o por becas meriforias, dl lo fuC 

enviado del sefior Ibdiiez, a Estados Unistos, en las pos 
rias de sw pasifda.witninistr8ci6n, cuando, se&n la frase 
Pam Ramiret, el Mandata& se ;guh tardiamente ‘‘damon. 
terizar’*. No sabkmds que d*u&, a su regreso, haya hecha 
nada notable en la vida’de 10s negodtx, o haya creado una 
industria, o baya tmbajadr, la tierra, o se haya esforzado en 

aracidn poderna ci- 
del Trabajo, seii’or 

1 Ej&cito,.se ;esforz6 en titu- 
6tuditx y mantenihdw en- 

vadas de gimnasia y con 
cobranzas que hacia para la Cfa. de Cas. N a b  de ew hizo 
el s e i i o r  Mo&em. El aiio 1992 mnsiguic5 que el & € o r  Alman? 
dri lo nonebram MartiIft?ro Mblico, trabajo en el mal xilo se 
hantuvo hrsta mhta y cuatro. Hace 

‘ poco m&s de q Ccmpafiia Chilena de 
de un lider radical, 

Befior Humberco Mar- 
ia fd la & Jefe de 10s 

ro. Por mnsiderart<, UR mal funcionwio, el seiror Verpa 
cancel6 a1 &%or M a m m  s l ~ l  mtrata. Cvando en 1945, se 
d i d  la ley que creafil la Enaprzsn N;ecional de Transprtf% 

h ex Compaiiia Chilma de ,Tra&n, el s e i b  
una prereptacic5n a]. Canscjo de esa nueva e*- 

._ tidad para que coasidaara tm deinmrpomciq5ri. AdefilQ de te- 
n u  en e a  omsidn el apadrinsmiento politico de octm dit;- 
p t e  radical, .don Luis Albert0 Cwas, 

con el apoyo del Primer Preidentle 
Gdlmme del PedregaL ~ 

Para sathfaiwr a1 saar-~m-; llle 



tradvo. 
recuerdap! ius ex txmmai corn t 
tern su sficiea ea. w a  biblimxa con tod 
Ademb, par gPtijI12ar su slwldo un pwo 
Montero Bim una presentacik a1 Consejo, para que q~ 
ayudara, desigdndosek asi .a .su hijo como sutaardinaeb stay0 
en su prppio departamento. A raig de3 triunfs de la w i c b  
sa revolucidn del cuatro de Septiembre, para lcxl caballems de 
la emba, el sefior Montero renunci6 a su puesto, -en forora 
que merccerA capitulo *-parte- a fin de hac- cargo de la 
Subsecretaria General de GobKms. El atitno e p i d o  de su 
estada en la &np'tBa Nacional de Transportes, apenas 1- 450 
mil votos se wlcaron en las urnas, fud obtener, de la noche a 
la rnafiana, la renuncia del gerrmte general seiior Wioja, aun- 
que le faltaban das a h  de contram. Las CScuAlidas cajits de la 
Emprw National de Transpones wvieron que pagarle al tie- 
iior Rioja, como indemnizaci6n, una s u m  cercina a loe dos 

' millones de pesos. Asf pudo el ex sfmetarb del seiior M o p t o  
- don Enrique Mkndez saltarse a todos lcw antipix funciena-- . 

rios tdcnicoe y hacerse cargo de la Gerencia & p e d  
empma. i 

Vam& ahora chmo &I aplikdo el &or Mont 
teridad que 61 preconiza. Una vez que su ex 
a $er bmbre pademso de la ENT, consigui6, 

qui bta -a p a r  de encontrarse desfinanciada 
asta el extremo de nn poder'cancelar rqplarmente fod swl- 

dos de sus ernpleadoa- le en p a p  de sus quince 
afios de servicias, una jubila ivalente a1 50% del suet- 
do que ganaba -me dicen doce mil pesos a1 mes- 
mAs UM indemnizaci4n de un mes por cada aiio de servicio, 
con gratificaciones y otros beneficia. Total, maS o menod 
meetio mi116n de p m ,  Y ut  conste que dede el afio 1948 

porta no con quince a i i a  de servicios, cofno el sefim &fa- 
tero, sino con 20, 150 y d s ,  que hasta el momento- t r b t a n  
ante 10s poderes p~blicos su justa y merecidas'jubilaci6n. . 

el tema planaeado px el mfkw 
Mamep, debemos mencionar otras cosas aPs: sus relatiuncs 

~ hay mPs de mil empleados 8 e la Ernpresa Macionai de Trans- . 
Y pa que de austeridd 



&recto, se a p m d  a lenunciar. a su prresp de Consejero’ d 
la Chilema Cmsolidada. Frente ’aA las alhhnes ‘que cierta pren- 
sa le kiciera al s e h  Montem del disfrtnte de algunas coriseje- 
Tias, Cete muy ufano msstr6 esa t d a  renuncia. Per0 el sesor 
Montero, cuidadosamente no kabl6 de btras dos -Consejerias 
mi% la de la compaiiia “La Prevkj.6n”, que obtuvo coma 
delegado de la ex Caja de Cr&iim Hiptecario y hoy parte 
del Banco del htado, y de “La W.iiVinch”. En “La Previ. 
si6n” ademis, es Presidente; percibiendo por este motivo 
sueldo y participacidn en las utilidada’ de la Compafiiia. 

Vicepresfdente de “La Previsi6n”’ es su , subordinado, don 
Ckudio Troncoso, el mal ahora esti actuando en Ia venta de 
algunas de sus propiedades. Por razones muy particulares, 10s 
&ores Montero y Troncoso hicieron renunciar a1 gerente de 
la Compaiiia, sefior Daniel Barr- Varela. , 

Veamos ahora lo que ha ocurriilo en “La Provincia”. Esta 
compaiiia fuC fundada p r  el seiiq Juan> Antonio Ria,  quien, 
entre p a r h e i s ,  a pesar de h a k  nacido en Caiiete, no fd 
cita?lo en su discurso por el s;efior Montero: 

Gerente de esta Compaiiia es el mismo seiior Barrios v* 
rela, quien se qantiene‘en su cargo proque hasta ahi no haU 
podido alcanzar Zas furias del sefisr Montero. En cambia, 
seiior Montmo si le alcanzd’el espiritu fkalizador del senada 
Isauro Torres, al que en su condicibn de Consejero de la Corn. 
paMa hizo que se le aplicara a1 Secretario General de Go. 
bierno, la ley de Sociedades Anhimas, que obliga a vacar u! 
cargo a1 Consejero que falta~.a sesiones durante un ‘detem 
nado period0 de tiemp. En su reemglazo, se nonabr6 a1 dis 
tinguido abogado, Fernando’ Rios Ide, hijo del ex Presgentf 
de la Reptiblica. 

Probablemenre molesto con lo qu& .k habia aeurrido, e 
Sebr hatero infhay6 para que el BancQ de3 - 
’ 4 contrato del sebr Daniel Nrriat rxwd 



. 







. .  

ramnes de “huen servicio’” que escueha; el 
tie sb Sub-Secretario General &e -no-? .de consejerias 
Per0 p d o  asegumr que ellas no. fuemm jam& .wisfactorias para e 
~ r .  Daniel -Barrios Varela: como Ctas no IO L n  sida para centenam 
de funcionarios honrados y capaces que el actual &@.en sepaFQ dt 
sus drgos por exipcias  pollticas o para satisfacer repmbables inte 
mses. Y para tenninar, el qso Rim Ide. En &e, el seiior Montem 
ptocura escamotear el problem. Todo lo que .ee mi audici6n dijc 
bbse su incidente con el seiior Rias f&%& la veadad. Mi dnica 
ermr (el 1% que le regal0 a Don Rem!) fir6 mar que don Mar. 
d o  b i z  Solar habia irrtercedido amti S.. Pmside* de la Re. 
pdhiica a favor tk$ p e e d o .  Lo que oeuabd% y est0 lo ht 
sabido posteriomemte. por el pmpio seiior Buiz Solpr, fuk que 6~ 
le manifest6 a1 Rx-Secretario Genera! de Gobierno que si se in&. 
tia en pejudicar iiljustamente a1 d o r  RLDe I&, 01 hablaria mn 
don Carlos 1b;Liiez. DespuQ de imponergrx de la entrevista Rub 
SOlar-Monlero. eomprendernw que este . & l b e  bap  llegado con el 

. 



29a AUDICION 

hacerlo? 
El periodista es como una antena que recoge las vibra- 

ciones de esa onda inquieta que-es la opini6n pdblica. Pol; 
haberla captado me veo ahora vistima de un ataque de quien 
est5 colocado en situacibn preponde'rante. En el pais existen 
actualmente profunda preocupaciones. Personas con sentido 
de responsabilidad se preguntan ante 10s problemas: lQu6 
ocurre? ~ Q u t  pasari mdiana? lQuC d e m o s  hacer? &%mo 
podremos salir de la dramitica situacihn presente? 

Yo como periodista, en la medida de mis fuerzas, tengo 
r de r e c o p  lo que se dice y se propone para acallar 

des. Y no pudo, por lo tanto, dejar de lamentar 
estos escasos minutos dominicales deba emplear- 

mi pesar, en esta rkplica inevitable. Tengo la con- 
pasado no cometi ninguna extrali 
sagrada y constitucional libertad de 

ni en injurias ni en calumn 
astrado a 10s Tribunales, lo mal 

-, pues alli las se 
m e  ha hecho Victims 
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he querido hacer una 'promesa: de 
o por -lo menos buscarla en sus fuentes 

Que 61 IIegS hasta capidn y no hasta teniente; 
nombrado martillero por el seiior Alessandri s 





.. 

, 







insisto, renuncie a entrar en numas aclaradones, en relaci&,mn 
dichos detdles. destinadas a probar la veracidaii de todo manto dije. 

”Al SIX injuriado me vl obligado a recurrir a 10s Tribunates de 
justcia, pero qb b him movido p r  :I odio o espfritu de venganza, 
sin0 pr+cipaimente como un ciudadano que se ampara en,la ley 
de defend- del U$Q a W v o  del poebcr. Mi, disputa era contra el 
srnnipotentc Secretorio Ceheraf de Gobiemf nu contra el seLr 
R e d  Montero, guien, +n declaraclo. se retira ahora a la vi& 
privada. Como desco’que bra la disfrute por largo tiemp, y con 
la mayor tranquilidad, be didgido a mi abogado, don Rafil Ret- 
tig, sdicit4nrEole se sirva:retirar del Juzgado la querella que entablb - - 
en mi nombre. 

“Creo. ademb, hatm dcmbstrado, ai llevar este asunto a 10s 
Tribunal-, mi ningun tmor de que el seaor Monten, pudiera jus-. . tificar las injurias que me lanzara movido por rm conocido ttml>e- 
ramento. 

“Junto con la solicitud que fc env% ale scfior .Ret@. fueron tam- 
b i k q j a r a  C1 mis agradecirnknrw por su aler.ta devoci6n y nunca 
b i a  .estimada eficacia en defensa de 40s wrbdistas”. 

. 
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CaC biYea dmamentados, un 

eso la cornpetencia n 
entonces, el 6xito de lo que dice f 
cos Charnudes. en SNA.‘ El hombr 
sado muchas tierras y muchas 
tintas, pare= h a k r  llegado a 
Con derta elegancia 
cumentada visi6n de la actualidad, 
el dedo en la llaga y descorrer el v 
mrta actuacih ante los micr&fonos 
ha tenido n u m e m s  aciertos infor 
criticas que han movido a moros y e 
correr et dial a la punta izquierda a 
b que dice Mar- Chamudes. 

(De la seccih C& 
Wnda”, 2 de Sep 

- 
La vida de Marcos Chamudes 

encendido polemista, orador arm1 
tbgrztfo de renombre continental- 
lificada justaments corn una “vida. 
gua”. Con a s  ataques y criticas e 
midfonos de Radio Sociedad Na 
Agricultura y su audicidn “Cui 
desmienta“ aIcanz6 rauda resonan 
tiendo algunos apacibles doming- 
cionantes dias politicos. 

(De “Ercilla”, SO de Ma 


