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E n los trenes Expresos y Rápidos debe Fazarse la reserva de asiento o el adicianal salón.
BOLETOS DE IDA Y V U E L T A CON VALIDEZ DE SEIS
DIAS CONSECUTIVOS

1.a clase

Desde Santiago:

. . .. o viceversa

Ran.cagua . . .
S a n Fernando
Teno . . . . . .
Curico . . . . .
Talca . . . . . .
Linares . . . .
Parral . . . .
Chillán

3.a clase

--

....

o vi,ceversa
. . . . n viceve: sa
. . . . o viceversa
. . . . o viceversa
. . . . o viceversa
. . . . o viceversa
. . . . o viceversa

....

B t o s boleb~s son validos en todos lo; trenes, a e x c e p
ci6n de los Expresos Rapidcs N.os 1001/1002 Santiago-Pto.
Montt, y aatcmotrzes locales Santiaza-Talca, en el se:tor
Santiago-Rengo

.
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FERROCARRILES D E L ESTADO

L U I S

M A N Z I

V E L I S

(En vercoz)

SANTIAGO DE CHILE
1 9 5 7

A MIS LECTORES
Quizás si nunca autor alguno habrá cntregado a la publicidad una obrita conlo HISTORTA
DE CINCO AÑBS, sin la más pequcñ: ~ r e t ~ n s ~ ó n ,
ya que sólo los peni~stentesl'uegcs de sus amigos
son los culpables de esta osadía.
En consecuencia, nada espfro ni temo de la
crítica.
Mala c buena esta obrita, siempre será la resultante de una palabra empeñada: publicarla.
EL AUTOR.

OTRAS OERITAS DEL MISMO AUTOR
(En prensa,)
GRIri'OS DEL ALMA, (motivos sentimentales)

EL FERROVIARIO, (recuerdos de una vicia pa-

sada) .

SOLO PARA CABROS MAYORES DE 50 ANOS,
(recetas del Dr. Froimovich).

CINCO

AROS

DE

GOBIERNO

Y CUATRO CONFESIONES

Era u n día de abril de 1952. La fecha no recuerdo con exactitud.
Llegaba a mi casa tipo una de la tarde. Fuí
a mi escritorio a dejar unos papeles de importancia y, sobre el escritorio, había u n sobre grande,
arrugado y desteñido. En el sobre se leía solamente: Luis Manzi, Santiago de Chile.
Abrí el sobre. Fue grande mi sorpresa al leer
la carta cuyo texto he resuelto publicar.
"Querido Lucho:
A ti me dirijo porque te sé el más fervor~s~o
admirador de mis versos. ¿Cómo están todos por
al!á? Los cle aquí, casi bien.
Debo contarte que don Carlos Ibáñez se cffnfesó con fray Coloma. De cómo se confesó y de
qué se confesó te lo explico en hojas separadas.
De cómo llegó esta confesión a mis oídos. . .
aquí todo se sabe.

iSaluda a t o d a los tuyos.
PEDRO ANTONIO GONZALEZ.
La Eternidad, abril de 1952".

IBAREZ SE CONFIESA
IBAÑEZ:
Padre Coloma, escuchad mi queja:
Siempre 'que caigo ante el altar, de hinojos,
mi pensamiento del altar se aleja
y se llenan de lágrimas mis ojos.
Al mismo tiempo. . .y con audaz porfía,
que vence a mi cerebro, e,n la, pelea,
sigue la marcha, tras la senda mía,
ese amor de ini vida: LA MONEDA. . .
Dadme pues, Fray Coloma, algún consuel~o;
ya no puedo luchar: estoy vencido.
¿No es verdad que el amor bpcta del cielo?
¿No es verdad qiie sin él estoy perdida?
FRAY COLONIA:
Hijo, no es este' un gran problema.
Dios manda que se ame a cuanto ser existe
y su mandato es una Ley Suprema
a cuyo imperio nirgún ser resiste.
Pero t ú que le dieras tan mal trato
y que estás al final de tu existencia,
no comprendo por qué te afanas tanto
en buscar el amor de PRESIDENCIA.
Ella tiene, lo sé, muchos recuerid~os
de tu pasada vida en la MONEDA.
Temblaría al pensar que tú, de nuevo,
traspasaras la Casa de Toesca.

IBAÑEZ :
Es inútil vivir sin VOZ de mando.
Yo no puedo vivir sin mis soplones.
Me hace falta, el esbirro con su canto
y el tañer de los grandes "TIBURONES", . .
Oh, sin ellos ini vida e; ur, calvario;
una senda infinita: es un desierto.Quiero oir oira vez a Eduardo Barrios
recitar esa oda a mi Sarg?,nto.
Un pecado yo tengo Fray Colom
del que imploro inmediata absolución:
Ese Barrios me deja cual paloma
en sus cantos de mi proclamación.
Y en sus ansias de hacerme plataforma
h a mentido hasta hablar de democracia,
sabiendo que la odio, Fray Coloma,
como odia la dicha a la desgracia.

FRAY COLONIA:
El pecadc es tan grande que no puedo
dictar absolución como prelado.
Tendmrín que pedir al Dios del cielo
que mandara un perdón. . . de esos vedados.
Eslo sí que te impongo penitencia:
todas las noches, al clarear el allba,
que' repitas miil veces: Presidencia,
yo fuí cruel y lesivo en tus entrafias.
IBAÑEZ :
Si yo insisto en su amor. . . es porque veo
a mis viejas amigos, solit.arios.
.
.
Ellos hacen mil mandas. . .porque el cielo
de esta tierra me vuelva al ver su amo.

Y luego Fray Coloma se incorp6i;ii

y se aleja de súbito al altar.
Y elevando sus brazos, Fray implora,
de que Ibáííez no vuelva a gobernar,

"Querido Lucho:
Aún cuando n c me has acusado recibo de mi
carta del 52, hoy vueivo a escribirte pzra darle
una nueva copucha: otra vez confesóse don Carlos con Coloma.
Januario Espinoza te envía muchos saludos y
t e pide que nlc dejes de re~olectaiaquellos otros
versos, antes que empczndas ei via,je a estos
lares. Allá va la confesión. '
(Don Carlos se encuentra solo y ya dentro del
Convento) .
DON CARLOS:
Hace tres años que dura, mi ausencia,
cuando vine a entregar cuitas, z~zo~bras;
a pedirle al Señor la Presidencia
y u n perdón integral a Fray Coloma.
Tres años hacen de aquel triste día
que. Coloma negárame el perdón;
tres años que tuviera la osadía
de ponerme en riclículo ante Dios,

Tres años que esta Patria está en las nubes
de mis planes, proyectos: lo qur haré. . .
Me dicen que la vida sube y sube
y que el pueblo no tiene qué comer.
No sé si confesarme con Coloma
que es fraiie de d u ~ ocorazón,
,
o tendré que enfrentsirme can Mahoma
por ser de .mi compadre su gran Dios.
El compadre Tarud me tiene loco
con sus cambios que cambia a cada rata
y sin dejarme respirar ni un poco
me trae pa la firma, garabatos. . .
Y no pueldo decirle que están males
sus proyectos que exh2lan inflación
porque sé que después me da su palo:.
Cxierito, ¿Una iinprovisación?
"El Debate" me tiene hasta las masas
y esa taza de té. . .casi jodido. . .
por tratarse que fue allá en mi casa
y con cabros ,que estaban despedidos.
'

(Fray Coloma entra por la Sacristía. se jncoiipora al ccnfesionario y abre la ventanilla.
Empieza la confesión.)
IBAREZ :
Padre Coloina, que sabéis mis quejas.
Siempre que caigo a 'vuestros pies, de hinojos;
mi pensamiento de mi PAL se aleja
y se llenan de I á p i n i a s mis ojos,

Ya no sé lo que dligo, Fray Co1om.a.
Y lo que hago también es por mandato.
En Valdivia, ya sé, le eché con l'olla:
yo debo confesar que esby PAL gato.
Muchos padres conscriptos me aconsejan
que llame a' los capaces a gobernar.
iImp~siblemi Dios! El PAL se aleja
y .el globito comienza a desinflar. . .
Te dijera mil cosas Fray Coloma.
Y te hablara también de los decretos.
¿Podrías perdonarme, por ahora,
ya que sé que tú estás en el secreto?
Dame, pues, fray Coloma aLgÚn comuelo:
es inútil pelear, ya estoy vencido.
¿No es verdad que el amor brota del cielo?
¿No es verdad que, sin él, esboy perdido?
FRAY GOLOMA:
¿Es que Ud. dice amor, pues, lo conoce?
Y que brota del cielo le he oído.

Lo he mirado don Carlos en mil poses
y en ninguna vislumbrs. aiiglún cariño.
El cielo para Ud. es la Moneda,.
Sus esbirros, los santos angelillos.
Goce su cielo porque poco queda
y el PAL que coma con sus dos carrillos.
No se pnede gritar en el desierto
ni ponerle bozal al mar bravío:
¿Un consejo de mí? ¡Si estoy despierto!
¡Lo daré una vez que esté dormido!
La Eternidad, abril de 1955.

- 10-

S. E. VISITA A COLOMA
Ei~trevistasolicitada p,or este último, cuando
se discutía la Congelación
COLOMA:

~erdoileExcelencia que lo haya llamado.
Así Lo ha querido el Gran Hacedor,
o si Ud. lo. quiere, el Gran Arquitecto,
coi1 quienes ya estamos del brazo los dos.
Ya s:~be, Excelencia, mis saxtos desvelos
para que volvamos a unirnos los dos.
¿No cree, Excelencia, llegado el momlento
de dal-nos un beso de paz y de amor?
Klein-Saks me hct pedido le dé sus saludos
y de aquella clama que Ud. la inflamó.
A veces se pone coqueta y traviesa
porque alguien le dijo da que eso era amor. . .
Ya tod-os murmuran, a'yeces a gritos,
de que Ud. produjo tamaña inflación.
El doctor Herrera dice que es curable
pero . que es curable previa operación.
Con un tratamiento asaz y sencillo
que algunos le llaman "post Congelación",
se le va sacando el sueldo ai empleado
cual lo hace el dentista: sin ningún dolor. . .
Si esto se mantiene por un larga tiempo
hasta que se agote nuestra población,
después, cuando nadie invierta un centavo,
no dude, Excelencia, no habrá ya inflación.. ,

JBAfiE2:
o h ,padre Coloma, yo bien lo pensaba
que, cual la paloma, traías la paz.. .
h~oysólo me queda entregar mi alma
a ti, a Zepeda, a Herrera y Klein-Saks.
En econ,cmías,, haced las que quieran,
aunque al fin se llegue a no gastar n á . . .
pero a los milicos y carabineros,
urgente es, Coloma, los quinquenics d a r .
COLOMA:
Muy bien Exzelencia. Ya todo está en calma.
Videla a la huelga la hizo zumi'oar.
ya nadie "iec!amaV de alzls de precios.
¿Un mitin? Que 10 hagan. Cien gatos irán.
POETA:
¡Qué dirá Oclonla de lo que ha pasado!
Videla,. algún día, volverá al cuartel.
. Pueda que gritando de nuevo a su tropa
la paz dé un suspiro: "se fue el C~ronel".

LA NOTICIA DIARIA:
Una nueva olla que se d!estapa

IBAÑEZ:
Oh, padre Coloma . Estoy embromado.
Ya está informado el mal Contralor.
Destapó la olla de la sucia INACO.
y yo mismo siento muy fétido olor.. .
Y aquel chico intruso que todo lo surca
ya le dijo NONES al pebre Ferrer.
Le objetó la compra que hiciera de azúcar
y de tanta carne que dejó perder.
Y esto trajo cola: lo de Huachipato.
Revivió la historia *del compadre sirio
sue dejara nulo ese cambalacho
de acero por carne ccn el ché vecino.
COLOMA: .
Abusa, Excelencia, de su confesor;
pues me está vedad'o divulgar pecados.
¡Pecados como estos no tienen perdón!.

..

IBAÑEZ :
Me olvidaba, padre, lo más importante;
nuestras inquietudes del gran comerciante:
formar una Caja como lo hice yo
e n las elecciones del cincuenta y dos.. .
Y ya que no cuento allende los Andes
con mi buen .amigo Domingo Perón,
jsería pecado, perdóneme padre,
que INACO le hiciera a Ud. el favor?. . ,

Porque es inudable, mi amigo C~lomn,
que Ud. candidato mafiana h a de scr.
Yo pongo la Caja. . .Ud. me p e r d c ~ a .
¡Perdone, Co:cma, también a Ferrer! . . .
CQLOMA:
El fin que persiguen es santo: del cielo.
Os doy desde luego mi absolución.
Siempre de que Aránguiz allá eii mi Gobierno

no haga conatos ni revclución.. ,
Si a Hugo Zepeda le dice lo. mismo,
también Excelencia se va a.entusiasmar.
y con los doscientos millones DEL RIO,
mañana dispone lcs votos ccmprar.. .
póngase en mi cam, j o h santa Ex,:elencia!
Muclio me interesa saber 13, verdad;
y si Ud. la dice ganará indulgencias
v Dios lo perdona- de toda maldad.
Los micros y bus?s alzaron tarifas
en forma que nunca debieron subir.
Dígame, Excelencia, (con una sonrisa)
si parte a esa Caja. . .habría de ir. . .
IBAREZ:
No diga, Coloma, cosillas t a n raras;
el Gran Arquitecto se puede enojar.
Ya lo sabe todo: que la vida es cara
y que mis hermanos me hicieron saltar..
Pero, fray Coloma,' hable w n Ferrer.
Cuéntele sus cuitas; confiéselo, bien.
Dígale que estando Ud. en la Moneda
le irá picho, . .colo,. no a ~ con
í
Zepeda..

.

.

.

Khblele de Choche y también d,e Frei,
de Frei que anda loco buscando por ey
la "Verdad Desnuda?', que arrancó traviesa,
por miedo a encontrarse con doña Alcaldesa.
COLOMA:

Todo lo que pida jOh Santa Excelencia!
Será complacido con místico amor,
siempre que Abdón Paria y el cabro Videla
le den sus votitos al hijo de Dios.. .
Incluso, Excelencia., no habría condena
por aquel dinero que diera Perón.
Y le garantizo que, aún por FaIena,
lo absuelvo si triunfi:, en nombre de Dios.
No olvide Excelencia que la lucha es cruenta,
que allá al otro lado está Lucifer;
y que por muy grande que fuese la cuenta
quedará borrada si gano a Bossay.
Permita, Excelencia, besar esas manos
y daros las gracias por vuestra actitud.
Cantaré aleluyas por vos, vuestro hermano,
amigo y compadre del señor Talud.
IBAÑEZ :

iViva fray Coloma y sus E,vangelios!
¡Abajo Serani y su hermandad!
Nosotros seremos monarcas del cielo.
Que Dio; nos perdone de tanta maldad.. .

COLOMA :
Yo quiero, Excelencia, partir al momento,
pues mucho me temo un nuevo perdón,
un perdón que tenga le, .fuerza del hierro
que no paga impuestos en su exportación.. .

De los mil quinientos millones de pesos
el PAL no h a tocado participación.
Molenbruk se enoja.. . y en lugar de un beso,
por tamaño olvido hará acusación.
Y ahora, Excelencia, ya estoy compungido
y arrepentido de tanto perdón.
No sé ni siquiera si CHOCME ha sabido
que a Ud. le haya dado mi absolución.

Y si se acordare de aquellsa insolencia
que a su digna madre hiciera pasar,
yo le aseguro, por Dios, Excelencia,
que mi candidato se vuelve a enojar.
Y Chcche se enoja hasta porque un día
el sol molestara su bella pelada.

Cómo e,nojaría si se recordara
que Ud. ordenara tan triste partida.
POETA :

Cerren~osel libro de vuestro BREVIARIO
en la etapa blcnda de la pre elección
que dará a esta tierra un gran MANDATARIO
que todos proclaman: iBOS:SAY! el mejor.

DOS SECRETARIOS CON EL. . .

EL:
osvaldo se trajo noticias en clave
y todas coinciden en falsas alarmas
que Kelly ya tiene las llaves guardadas
que dan la sslida sin ruido, a la calle.
Yo soy Presidente. Uds. Ministros
y nuestras funciones
pueden bajar
sirviendo de pacos, más bien de serenos,
en noches de Invierno, con frío polar.
OSVALDO:
¿,Podría un Ministiic! abrir los cajones
de u n mozaibete, de un simple Auxiliar,
sin herir el nombre de tantos varones
de ilustre pro.sapia y amigo del PAL?
Mi hermano Darío es sabio, ibañista;
el mismo que escri,be con nombre Volpone
y que muchos dicen de que es arribista
pqrque a Ibáñez a m s desde que triunfó.
EL :

A Ios dos 110squiero como nadie quisó
a u n Ministro doble y a un gran escritor:
a los dos que saben lo que es el hechizo
cuando entre dos hombres se h a $ i ~de amor.. .
Perdonen que vuelva al tema primero
porque me interesa hasta la obsesión.
Que se vayan todos: no me importa u n cuesco.
Yo tengo una deuda.. ., ¡Mil gra,cias, Perón!. . ,

EL PAN QUE NO LLEGARA

Nueve pesos cuesta un pan sin harina,
un pan qpe no tiene siquiera sabor.
Par dentro es tan hueco como aquel Partido
que inflara cual globo el cincuenta, y ,dos.
¿Qué hará aquella madre cuando el hijo llore
pidiendo tan solo un mendrugo de pan?
Abrirá sus brazos para consolarle
y en un mismo beso se confundirán.
El niño enflaquese; la madre solIoza

y el padre enloquece sin poder dar más.
No es un asesino quien mlata a ese nifio:
es ese Gobierno sin humanidad.,
Conjugo la pena del homlbre impotente
por llevar a casa tan solo ese pan
y a madre tierna que arrulla en sus brazos
a ese ser querido que, tail vez, se i r á . . ,

Mas yo me rebelo, no mntra el Gobierno,
porque no se puede poner cerco al mar.
Me rebelo, acaso, contra aquel imbécil
que diera su VOTO para tanto mal.. .

Oh, cuán infinita tu obra VERGDENZA:
por ti sus pasioiles el hombre refrena;
la mujer más linda pone en su a r r e b a t ~
el rubor que lleva a su tez encanto.
Pasé por tu casa sin abrir la puerta.
Por un vidrio roto l a vi ya desierta.
Y esa enrredadera que entraba a tu alcoba
son d.cs trenzas blancas que en las noches lloran.
.Me acerqué 3, la fuente; estaba' ya seca;
secos los rosales y las azucenas.
l e llamé nlil veces con mi fiebre loca:
. "Vergüenza, Vergüenza", decían las rocas.
Corrí sin destino buscand,~a Vergüenza.
De repente estuve frente a la Intendencia.
Pregunté en la Casa donde se Sufrí's
si ~ e r b ü e n z aestuvc por allí algún día. . .
Pasé muchas veces por bs'Ministerios,
por las Direcciones, ps,r e1 Cementerio;
por aquella Casa que hi.ciera Toesca;
mas fue todo en vano: no estaba Vergüenza,
Ya desesperado de desilusiones.
endilgué mis pasos a ~nvestigaciones.
"Yo 1; aseguro, dijo el Director,
que Vergüenza nunca por aiqui pasó". .
No llores Vergüenza por tus desenigaños;
porque no te invocan ni en grandes oontratos;
esos de los Troles, esos de la INACO
y de esos transportes que en sueño han viajado.,,
'

.

Una tarde aciaga, cuando el sol se entraba
me fuí paso a paso hacia Tobalaba
y hablaiba tan sólo, sólo, alucinadc!
y seguí en la busca: seguí caminando. . .
C
Al llegar a casa me senté en la puerta;
estaiba ágotado buiscando a Veig"
i uenza.
Al salir la luna mostraba un crespón;
a Vergüenza alguien, alguien la mató.
Al fin mi vecino, mi amigo Pudor,
llegaba a. su casa, alegre, puestón;
atajando un hipo que' le m~cilestaba,
Vergüenza, me dijo, ha sido encicntrada.
De un salto tremendo me acerqué al vecino.
Dígame dcn Diego, ¿cómo lo ha sabido?
-En calles y plazas la han visto paseando
dal brazo del h.ombre que siempre ella ha amado.
El cuaBo, de marzo Vergüenzal volvía
de nuevo a su casa que dejara un día.
Todo estaba alegre, todo engalanado;
el rosal con rtosals, el jardín regado.. .
Aquí ya me tienen, decía Vergüenza,
frente a mis ,rosales, con mis azucenas.
Cuidaré mi huerto para que este otro año
mi col,or de rosa presida el Palacio..
.
Sé que me han buscado hasta en la Moneda.
Búsquenme allá mismo en un tiempo más'.
Al lado de LUCHO estará Vergüenza
salvando a la Patria con FE RADICAL.. ,

.

HASTA EN LA CASA b E JUSTICIA.. ,
AI ccultarse 21 sol tras las montañas

me dirigí ayer tarde
al triste'sitio donde al fin se pagan
las l o c x vanidades.
Mirando aquellos patios de SIBERIA
y .esa; salas de BAILES
y esa cel~daoamún y el bello living
de cincelado jaspe,
sentí en 14 más profundo de mi alma
dolor inexplicable
a l ver que hasta en la casa de JUSTICIA
existen los con trastes.
Una cosa observaba al poco rato
con extrañeza grande:
en los livin'gs corría sólo whisky
y en las celdas ni agua se tomaba.
Decidme, pregunté al Viigilante
¿cómo puede explicarse
que mientras unos beben sidra, whiskv
hasta sin agua, secos, otros hállaiise?
Y el viejo cuidador de criminosos
repuso con voz grave:

"SON AQUELLOS QUE SOLO TOMAN WHISKY
COMPADRES DEL ALCAIDE". ,

.

Luis Cavariubias,

HONESTIDAD. . .;DONDE ESTAS?.. .

Buscando a Honestidad yo vag~gin.y vago
y de honesto ya me habla el estribillo:

que era k.nesto el padre franciscano
y él que man,da el agrariolaborismo.
Y han pasado los días y Bcs meses,

y tres años ya lleva en el camino

sin que h u ~ l l a sindiquen do se fuesen
11;s honestos que yacen eii ollvido.. .
Y tras hcnestidad llego al desierto

y de allí me encaininó al Campo Santo.
¡Santo Dios! H~ginllestillo*yace muerto

en la tumba marmórea de la. INACO.

RECUERDOS DEL PASADO

"Otro aíío que se v a . . . jcuántos se han ido!
¡Pueda ser que el pasado entre pronto en olvidc
La mente que resbala a 1,as razones,
hasta nuestras pasiones
se dgmiten cual nieve en la m n t a ñ a ;
pues nada nos extraña
en la senda escabrosa de la vida. . .
La experiencia invocamots a menudo
cuando aqueila no brilla ni un segundo
en las diarias y serias refiexilones
y hasta nuestr'os dolores
los incuba el desdén a la experiencia.
Que el joven la desprecie, bien se explica:
todlc basa en la rica
solidez de su propia. inteligencia.
Mas [ay! que un viejo ilusionado
se olvide del pasado,
es lo mismo que el barco con sus velas
olvide en su carrera
el camino que el vientc le ha trazado.
* - Y *

a

JiYvenes y mujeres inexpertas
oyeron las ofertas
de un antiguo y trivial sepulturero;
uno a uno cayeron
en la fosa común del cementerio. . .

Uno que otro epitafio se leía,
como aquel que decía:
"AQUI YACEN LOS RESTOS DlEL QUE FUE
EL AMADO DEL PUEBLO: EL RICO TE".
Más allá otra lápida exhibía:
"EN EL MUNDO EXISTIA
LA MAS DULCE DE TODAS LAS ESTRELLAS,
YACE AQUI ELLA
LA QUE EN VIDA LLAMOSE REINA AZUCAR",
Y en el frontis del fúnebre edificio,

cual mote de un comicio,
se estampaba cáustico refrán:
"LOS PRINCIPES Y REYES SOLO PUEDEN
MORIR COMIENDO PAN. . . " ,
Y al final de aquel Patio Sllencioec,

mausuleo suntuoso,
se elevaba e x inacabra arquitcciura
y arriba una lectui'a,
' que encerraba una tétrica, enseñanza:
"AQUI YACE EGPERANZA
FUSILADA UN CUATRO DE SEPTIEMBRE. . . "
Y un manojlo de lirios y de rosas,

ocn manos temblorosas, .
colocaba un galán en un florero,
y en mjstico estribillo
recitaba esta estrofa en clarr, sir'o:
"NO SON LOS MUERTOS LOS QUE EN ESTE
[SITIO
LA PAZ DISFRUTAN DE LA TUMBA FRIA;
PViTTJERTOS SON LOS QUE FUERON
YA MINISTROS Y VIVEN TODAVIA. ,"

AMPLIADO CELESTIAL

Que Ibáñez iba a ganar
en el cielo se sabía
porque las velas prendidas
eran para el General.
El día de la elección
hubo' allá Cabildv Abierto,
consiste.nte en un concierto
y, además, en u n malón.
Era a comienzos de Octubre
del año cincuenta y dos'
cuando a esta tierra de Dios
llegó un lego franciscano,
quien inform6 al Decano
6e elecciones terrenales
que en Chile los radicales
estaban como las huifas.
El lego hacía de hin,cha
de la. campaña de Matte
y apostó hasta su catre
que ganaba don Arturo.
Y cuando estaba en apuros
por su viaje para el cielo
recibió el pobre lego
la visita dé Coloma;
quien le pidió que en la gloria
le hiciera campaña a Matte,
porque era muy oportuno
pedirle. al Gran Soberano

que los sociales cristianos
votaran por don Arturo,
porque era más que seguro
que los niños* de lCruz Coke,
por no votar por Alfonso
le dieran sus votos a Ibáñez.
En ia semana pasada
Stalin pidió un ampliado
en el que fuera esl;udiado
el caso del pobre Beria
que, o lo tienen ya en Siberia
o viene andando a la gloria.. .
El ampliado realizóse

después de un amplio debate
si era sólo de 110svates
o del mundo intelectual.
Ese Emilio Castelar,
el canario más hispano,
rostuvo que no era en vano
profundizar el piloblema
que, como el caso de Beria,
se repiten a menudo,
ora en procesos desnudos,
ora buscando una purga
para que haigan de las suyas
u n tirano de algodón
que, cual Domiiigo Perón,
borran la Ley y la Historia
buscando sólo la gloria
del gato con el ratón.. .

Por eso es partidario,
pr~:clamael gran Castelar,
que en esta oportunidad
vengan moros y ~Rstjanos
para ' encicilirar el humano
sendero a la humanidad.
S'cstuvieron esta tesis,
co,n idéntica elocuencia,
Manuel María Valencia
de origen doniinicano
y el más soberbio rolnano,
Marco Tulio Cicerón,
lue, e r r n e d i o de una ovación,
inició su perürata,
~rscorda.ndoa Catalina,
macabro conspirador.
Terminó el orador
xgradeci~ndoa Stalin
tan sublime impiraiciÓn
de buscar una ocasión
que sirviera de tribuna
a la verba y a la pluma
dcnde vaciar la experiencia
para inspirar la conciencia
cle los hombres de gobiernos.
Don Pa!omo, el gran Cruchaga
también metió su cuchara
diciend.0 que la gallá
de la Aniérica del Sur
miraba con inquietud
el porveiiir de los pueblos
porque muy pocos de ello3
'

desari-ollaban su vida
de acuerdo con la cartilla
de arquitectura. legal.
Me ha pedido interrupción
el León de Tarapaca,
pues deseo a mi hermandad
presentarle al orador
que, si hubiese estado vivo,
jainás habría podido
Tbáñez con su Tarud
proyectar jay! con sus mznos
su negro y frío ataúd. . .
(Don Arturo sube a la tribuna)
"Mis grandes, viejos y buenos amigos;
Veo cruzar por mi mente
!a lucha del aíio veinte
allá en mi tierra querida
dmde la tierra y la, mina,
la cordillera y el mar
hace al ilativo temblar
cada vez que se le explica
lo que es un tonto con pica
o la pica de u11 tirano. . .
Así empez6 el orador
inostran60 su corazón
apretado por su mano.
En C.hile lo que pasó
fue que Gabriel no escap0
al amor de s$us dos yelmoc.
Y hubo además, coqueteos,
en bicicletas de amor
con la Zoraida Inflación

la que Zañartu besó
en u n gobierno de f a c b . .
¡Mentira\! gritó Zañartu
que entraba en esos momentos
con algunos implementos
de propaganda barata.
Entre ellos iba u n a ñ a t a
que llevaba u11 cartelón
con un cóndor pajarón
llevaiido oiir? en el pico
y arrojando por el rabo
unos billetes raidos .
Escrita estaba en el pie
esta leyenda que copio:
Pago mil pesos a quien
denuncie al pájaro infiel
que, no obstante comer oiv,
en cambio caga papel".
Y Pedro Antonio González,
que estaba en la galería,
coil explicable alegría,
solxita la palabra.
&oncedida preguntó:
YO ME INTERESO E N SABER
SI LOS MIL PESOS QUE PAGA

.

SON DE LCS QUE EL CONDOR COME
O DE LOS QUE EL CONDOR CAGA.

Ci,ceión que presidía
interrumpió la. algagzara
para advertir que en la sala

estaba un señor Montero
recién llegado a este cielo
en misión legislativa
pues él venía hasta arriba
a conseguir que Alessandri
obtuviera allá en la tierra
facultades sin reservas
para el Gobierno de Ibáñez.
Las facultades tendrían
como objetivo primero,
conseguir que, sin aiilero,
comprasen merca.derías;
o que la huelga del haimbre
se declare par seis años
hasta que otro Mandatario
fije los medios de vida.
En caso que lo anterior
fuese imp@sib!e implantar,
a Tarud autorizar
para, que el precio de v,enta
lo fije sin mezquindad.
Además los asesinos
no podrán ser los veci.nos
de filósofos y sabios.
Mas aún, e,e dejó escrito,
Ipaia evibar coiifusiones,
que, también, los no varones,
quec1aría.n excluídos.
Perdonad que yo me excluya. . .
dijo una voz aflautada;
nadie a mí me dijo nada
de esta vil prohibición,

Yo soy cantante y doctor
y en amores, #muy fatal;
supe la infidelidad
de ese amor que fue mi vida:
cuya esencia está escondida
en las alas de un Volpone. . .
Aquí está mi corazón
pidiendo a tcdos clemencia
pues fue sólo la indolencia,
indolencia criminal,
2 sabiendas que me agito
al impulso homosexual. . .
(Se arina un boche tan tremendo que el'orador
cae exánime de tantas bofetadas).
CTCERON:

Y aquí termina, señores,
esta primera sesión
que, por culpa de u n jetón,
continuará otra día,
cuando asegure San Pedro
que ya han salido del cielo
todos los José Marías. . .

MORALEJAS

"Suele el hombre morir en los momentos
en que empieza a ordenar sus pensamientos".
Moraleja:
Feliz AQUEL que habita, la Moneda:
Sabe que vive una existencia eterna. . .

Un slogan pregunta a una matrona
si la VERDAD nació y a qué HORA..

.

Moraleja:
Si en la, VERDAD tú quieres estar siempre,
olvídmate cle ella cuando mientes,. .

.

¿Demócrata-cristiano se llamara
aquel que un justo aumento lo atajara?. . .
Moraleja:
Peligroso es jugalr a los dos lados:
casi siempre al final queda colgado,. . .

REBAJA DE FLETES D E L CEMENTO
S e pme en conocimiento del p ú b l k o que, a partir del 5
d e Septiembra e n curso. se h a establecido u n a rebaja de 45%
en los fletes de cemento desde L a Calera y P o l p a c ~ con
,
destiro
a Santiayo v d r 40% con d3s:ino en eztaaones del sectsr
Espejo-Coigüe y ramales.
Con esta rebaja, los flrtcs a c h a l e s pri. carro ccmpleto m n :

DESDE LA CALERA

DESDE POLPAICO
A:

A:

Mapoclio . . . . . . . . . . . $ 45.50 saco
Rancagua . . . . . . . . . . 77.60 "
S a n Eerilando . . . . . . . 100.50 "
Ciirico . . . . . . . . . . . . 115.90 "
Talca . . . . . . . . . . . . 141.30 "
Ltnares . . . . . . . . . . 154.10 "
Chillan . . . . . . . . . . 182.10 " .
Con,repción . . . . . . . . 217.80 "
Los A n ~ c l e s . . . . . . . . 217.80 "
Mulchéa . . . . . . . . . . 220.40 "

$

28.40
57.69.70
95.20
120.70
138.60
164.10
207.40
202.30
210.-
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REBAJA DE L A M A D E R A
Se recueida qxe sólo h s s t a el 31 d e E i ~ o r apróximo rige
la rebaja Ce 45 y 50% p a r a el transpsrlte d e COIGUE, OLIVILLO, PINO ARAUCARIA, PINO INSIGNE, ROBLE, TEPA, tineo y ulmo.
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